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ACTA Nº 25 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIUNO 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 9 de diciembre de dos mil 

veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 18.09, la Sra. Presidente Edil 

Estela Cáceres da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Lilian Olano, Warren Correa, 

Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Claudia Gamarra, Fabián 

Magallanes, Emilio Botello, Carlos Silva, Wilma Rodríguez, Pablo Castro, Andrea 

Termezana, Eduardo Dehl, Inés López, Pablo Guarino y Yerú Pardiñas. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Javier Porto, Grabiela Da Rosa, 

Luis Bica, Carmen Arismendez, Gladis Saravia, Eduardo Ashfield, Federico Pica, Anabel 

Bejerez, Carla Correa, Luis López, Alejandro López, Luis C. Tarrech, Washington Costa, 

Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Federico casas, Mario Sosa y Mónica Peña.  

 

PDTE: Buenas tardes a todas y todos, damos comienzo a esta Sesión Especial estando 

en número y en hora, en homenaje al extinto Presidente Dr. Tabaré Vázquez, dos veces, 

elegido en dos períodos y quisiera destacar la importancia para esta Junta Departamental 

de este homenaje. 

Esto fue presentado a instancia de la bancada del Frente Amplio, fue presentada en el 

Plenario y votada por unanimidad por las Sras. Edilas y Ediles de este Cuerpo.  

Sin lugar a dudas un gesto republicano y democrático, que se suma además a las actitudes 

del Sr. Edil Presidente Luis López y de la Vicepresidenta Sra. Edila María del Carmen 

Arismendes que me propusieron el honor de presidir esta Sesión.  

A continuación, agradecemos la presencia del Sr. Rodolfo Nin Novoa, quien acompañara 

a Tabaré Vázquez en la Vicepresidencia en el primer gobierno del Frente Amplio y luego 

Canciller de la República en la segunda Presidencia. 

Damos la bienvenida a la Diputada Suplente Graciela Lamancha, a la Presidenta 

Departamental Nacionalista Miriam Álvez, Presidenta de la Mesa Política del FA Sra. 

Patricia Duarte, Ex Presidente del FA Ing. Gustavo Guarino,  Ana Andrea Caballero, Sr. 

Germán Gil Villamil y Mariela Leis. Representantes del Partido Independiente, Partido 

Colorado, Cabildo Abierto, Autoridades Castrenses, Obispo de la Diócesis de Melo y 

Treinta y Tres, Autoridades de la Educación presentes, Autoridades de la Sociedad 

Agropecuaria, del Centro Comercial y Sociedad Fomento de Cerro Largo. Autoridades 

del Pit-Cnt, público en general y prensa presente.  

Por Secretaría: La Mesa ha recibido mensajes de saludos que desea compartir con los 

Sres. Ediles. 

Eduardo Bandeira Castells en nombre de la familia del Dr. Tabaré Vázquez Rosas indica 

que “al tiempo que acusamos recibo de la invitación para Sesión Especial en homenaje al 

Dr. Tabaré Vázquez que se realizará el día 9 de diciembre a la hora 18, la familia agradece 
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la invitación a ese homenaje, pero lamentablemente le es imposible reagendar sus 

compromisos de trabajo para poder asistir y hacen llegar a Usted y a los Legisladores 

Departamentales un afectuoso saludo y agradecimiento”. 

Entre tanto, el Presidente de la Cámara de Representantes Alfredo Fratti también hace 

llegar a la Junta Departamental unas reflexiones: “el pasado día 6 de este mes se cumplió 

un año de la desaparición física del Dr. Tabaré Vázquez, merecido este homenaje de la 

Junta Departamental en un gesto que enaltece a los actuales responsables de la 

administración tratándose de un partido político del que fue adversario. La fortaleza 

democrática de nuestro país tiene bases muy sólidas, son estas actitudes las que nos han 

distinguido durante mucho tiempo y es de orden que continuemos así.  

Tuve el honor de conocer a nuestro homenajeado de hoy y de trabajar con él siendo 

Presidente de la República. Podríamos estar horas hablando de Tabaré, de la humildad de 

su infancia y adolescencia en la Teja, hijo de una familia trabajadora, también hijo de 

nuestra enorme escuela pública. Supo combinar sus estudios con el trabajo y llegó a 

recibirse de médico, él siempre destacó la enorme ayuda de la compañera de toda su vida 

para poder terminar la carrera. Padre ejemplar, un hombre que además supo tener una 

destacada participación en el deporte, presidiendo a sus queridos Club Arbolito y Club 

Atlético Progreso.  

Hablar de su trayectoria en la política es hablar de una de las más grandes figuras que ha 

tenido nuestro país. Primer Intendente por el Frente Amplio, primer Presidente de la 

República por nuestro partido y tuvo el enorme honor de volver a conducir a nuestro país 

entre el 1 de marzo de 2015 y el 28 de febrero de 2020. 

Más allá de sus adhesiones partidarias Tabaré fue un extraordinario ser humano. En su 

primer gobierno, yo al frente del INAC a propuesta del entonces Ministro de Agricultura 

José Mujica, fui a acompañarlo en muchas misiones oficiales, Tabaré quería abrir 

Uruguay al mundo, después de la crisis del 2002, empujada por la aparición de la aftosa, 

que hizo que se cerraran muchos mercados.  

Esas comitivas no estaban integradas solamente por representantes gubernamentales, 

participaban delegados de las Cámaras empresariales, empresarios, clientes y el PIT-

CNT. Siempre encontraba momentos de reflexión colectiva con todos los participantes 

de la misión sin ninguna distinción partidaria, porque puede aquilatar no sólo su ternura 

en la comunicación personal, sino la estatura de un hombre de estado, con un fuertísimo 

apego a las instituciones por encima del pensamiento personal. 

Todo lo manifestado y no hablamos del hombre de ciencia grado 5 en su especialidad 

oncológica, como una ironía del destino, la cruel enfermedad contra la que tanto luchó 

fue la que terminó su vida. 

Queda su legado, su don de gente, su valentía en la adversidad, no te rindas, aunque el 

frío queme. 

También quiero recordar la imagen que recorrió el mundo cuando invitado por Alberto 

Fernández a la asunción presidencial en Argentina, llevó al Presidente, en ese entonces 

electo, el Dr. Luis Lacalle Pou, para ambos dar el saludo de bienvenida. Así era Tabaré”, 

finaliza diciendo el Presidente de la Cámara de Representantes de la República Oriental 

del Uruguay Alfredo Fratti. 

APLAUSOS 
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PDTE: Bien, agradeciendo la presencia de los Sres. y Sras. Ediles, damos comienzo a 

este homenaje. La Sra. Edila Lilian Olano en representación de la bancada del Partido 

Nacional, tiene la palabra. 

EDIL LILIAN OLANO: Buenas tardes a todos, gracias Sra. Presidente. Bienvenidos a 

todos los presentes.  

Mi intervención en el día de hoy, responde a la voz de la bancada del Partido Nacional, 

dando cumplimiento a la invitación del Frente Amplio.  

Mi agradecimiento a los colegas, que han permitido que yo pueda hacer uso de la palabra 

en este momento. 

Al cumplirse un año de su desaparición física recientemente, hemos sido invitados como 

Partido Nacional,para evocar al Dr. Tabaré Vázquez Rosas, dos veces Presidente de la 

República Oriental del Uruguay.  

Sus correligionarios han abundado en datos biográficos, por lo que haremos mención, 

accediendo a esta invitación, a algunos perfiles de esta connotada figura. 

En primer lugar, destacaremos los cargos de relevancia que ocupara en distintos ámbitos 

de la vida en sociedad, producto de su formación, de su inteligencia y de las diferentes 

oportunidades que la vida y su país le proporcionó.  

Nuestra sociedad uruguaya, que se desarrolló defendiendo al ciudadano, para que 

ejerciera el pleno goce de sus derechos individuales, especialmente aquellos relacionados 

con la expresión de sus libertades, fue el marco adecuado para que, alguien que nació y 

creció en una familia de trabajo, en un barrio obrero, tuviera acceso a una educación 

pública completa, llegando al nivel universitario. Desde allí, canalizó su acción en otras 

áreas, seleccionadas, seguramente, en consonancia con su vocación y libre albedrío. 

Por su parte, debemos reconocer en él, un comportamiento republicano y demócrata, 

respetuoso de la institucionalidad, de la Constitución y de las leyes que han regido y rigen 

la vida comunitaria de este joven país de América Latina.  

Desestimó en libertad, en el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, caminos de 

violencia, de ruptura social y cívica, que comprometieran la vida armónica de la sociedad 

uruguaya.  

Sociedad que, con desafíos y calurosos enfrentamientos de ideas, se abría camino en el 

mundo civilizado. 

Camino pacientemente construido, no exento de obstáculos, con episodios históricos 

dolorosos, buscando siempre con esfuerzo patriótico, su independencia y su perfil 

identitario. 

Honrar la memoria de Vázquez, significa reconocer el liderazgo de un conductor de una 

izquierda democrática, que aseguró darle continuidad a la estabilidad institucional, 

pensando en el empleo y en las familias trabajadoras, cotidianamente en el más humilde, 

en la dignidad del trabajo en el amor a la familia, en su propia familia, que como bien 

decían las palabras de Alfredo, “sin María Auxiliadora no hubiera llegado a ser lo que 

soy, ella es mi todo”. 
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Repetimos además que recientemente esta imagen que señalaba el Dr. Fratti, recorrió el 

mundo y nos enorgullece, colocó a Uruguay en el mundo como ejemplo de nación 

democrática, fiel al sufragio de su pueblo y de la convivencia ciudadana. 

De este modo, nos plegamos a este homenaje y recordamos, a un año de su fallecimiento, 

a un ciudadano responsable con la patria, que promovió la defensa de los derechos 

individuales y colectivos, así como la necesidad de ceñirse a los principios y valores que, 

plasmados en la Carta Magna, definió en procesos consensuados, el pueblo uruguayo. 

Un conductor democrático, que defendió pacíficamente caminos de entendimiento, 

tomando distancia de acciones drásticas e intolerantes; cultivando junto a los demás 

partidos políticos, el pensamiento divergente y el diálogo fluido; resignificando el error 

como parte del aprendizaje, para que nunca se ponga en riesgo, la vida institucional 

armónica, ni se interrumpa el progreso, frente a posturas extremas y radicales, que nuestro 

Uruguay no merece, ni quiere. 

Muchas gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Tiene la palabra por la bancada del Frente Amplio el Sr. Edil Yerú Pardiñas. 

EDIL YERÚ PARDIÑAS: Un gusto de ser este el reintegro a este ámbito, en el cual 

estuvimos en otras instancias, en varios períodos desempeñando el cargo y que este 

retorno haya sido justamente en una encomienda de nuestra Bancada, el decir algunas 

palabras entorno a homenaje del extinto compañero, Presidente de la República Dr. 

Tabaré Vázquez Rosas. 

En primer lugar, saludar a los demás Sras. y Sres. Ediles, Sr. Obispo, a Graciela que está 

en representación de la banca parlamentaria de nuestro Frente Amplio por Cerro Largo, 

Rodolfo Nin que fue caro compañero de Tabaré en todo el recorrido desde que se juntaron 

allá por el 89 en el Congreso de Intendentes, del 89 en adelante, a nuestra Presidenta 

Patricia Duarte, Presidenta de la Departamental del Frente Amplio y al compañero Edil 

que será el próximo Presidente, no solamente porque la y los frenteamplistas lo votaron, 

sino que aparte era el candidato único en las recientes elecciones nuestras. 

También saludar a la prensa acá presente que va a permitir que este acto que realiza la 

Junta trascienda el propio ámbito de la Sala de Sesiones y a todos los invitados que hoy 

nos acompañan, ya sea con su presencia en la Sala y también a través de los medios de 

transmisión electrónica que la Junta posee.  

Estamos justamente en una semana donde se han realizado homenajes a Tabaré, al Dr. 

Vázquez, porque justamente se cumple un año de ese sentido deceso, recientemente, el 

martes, la Asamblea General realizó el mismo, en esta semana también nuestros vecinos 

en Treinta y Tres, la Junta Departamental de Treinta y Tres a través de la palabra de un 

estimado compañero y un querido compañero como es el Edil Gerardo Amaral, el Dr. 

Gerardo Amaral y también allí plasmó la significación de la personalidad de Tabaré, en 

lo que aportó a nuestro país, en todos los ámbitos y digo todos los ámbitos, porque no fue 

solamente en el ámbito político. 

Justamente la paradoja de su muerte es que haya sido por una enfermedad a la cual dedicó 

su vida a combatir. Una vida destinada a estudiar para prevenir, curar y evitar que el 

cáncer afecte a las personas y muy comprometido con ello porque también Tabaré a lo 
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largo de esa carrera de formación, fue evidenciando de que el cáncer afectaba mucho más 

a los países empobrecidos que a los países ricos, porque tenían menos recursos para 

desarrollar la ciencia, para desarrollar los procesos de atención y de cura.  

Entonces estos eran los desvelos que tenía Tabaré como médico, pero los tenía como ser 

humano, para cuando asumió ese rol de médico poder cumplir con ese anhelo de ayudar 

a los que padecían la enfermedad.  

En su libro justamente, él relató un libro que lo tituló “Crónica de un mal amigo” y él lo 

dice así porque dice, es un amigo que viene sin que lo llamen, pero él también explicaba 

de que viene a veces porque tenemos ciertas conductas que favorece la presencia de este 

mal amigo que es la enfermedad del cáncer y una de esas cosas fue lo que él asumió con 

mucha fuerza el combate al tabaquismo, porque él lo evidenciaba como una de las puertas 

de entrada de esta enfermedad.  

Tabaré en ese libro dice: “lo mucho y bueno que se ha hecho para avanzar en el 

conocimiento del cáncer, despejaba cualquier duda, en cuanto a que este tenía un tiempo 

muy limitado para seguir siendo considerado en algunos casos como incurable, hasta el 

momento había sido un desafío formidable para la humanidad, pero este mal amigo iba 

entregando poco a poco sus secretos, su forma de actuar, revelando sus flaquezas, sus 

debilidades. Ya en estos tiempos, son tantos o más los enfermos que se curan de un cáncer 

que los que sucumben a él. Sin embargo, en el imaginario colectivo golpea más el 

conocimiento de los que mueren que los que se curan”. Y esa es la realidad, porque 

también, nos golpea el fallecimiento de Tabaré por cáncer, sin lugar a dudas, habiendo 

sido alguien que quería realmente buscarles la cura a estas cosas.  

Esa devoción él la practicó siendo Presidente de la República inclusive, durante su primer 

mandato que compartieron con Rodolfo, él siguió ejerciendo la medicina y siguió 

ejerciendo justamente en la Policlínica Oncológica, porque tenía ese apego, ese 

compromiso con sus pacientes, le generaba esa responsabilidad de que a los pacientes no 

los podía abandonar y sobre todo, porque tenía una gran y especial humanidad para el 

tratamiento de sus pacientes.  

Yo lo viví muy de cerca con una compañera de trabajo que, atendida por otro profesional, 

un día solicitud una consulta con Tabaré y ella después me lo contaba, “vos sabes que 

desde el punto de vista clínico me dijo que todo lo que me estaban haciendo era correcto, 

perfecto, que iba por buen camino, pero ¿vos sabes lo que fue lo distinto?, que me trató 

como un ser humano, como una mujer que quería aferrarse a la vida y salir adelante.  

Y esas eran las cosas que lo distinguían a Tabaré como oncólogo, él también es conocido 

por una situación en la cual una paciente de él, siendo muy joven tenía que ser tratada con 

radio terapia y él le dijo, le alertó que justamente el tratamiento de la radio terapia 

generaría la esterilidad. La mujer dijo que no iba a querer atenderse con ese tratamiento 

si era así. Y él le dijo, pero existe la posibilidad de que, si un ginecólogo te atiende, se te 

practique una ooforopexia, que es cambiar de lugar el ovario para protegerlo de la 

radiación, dice porque las radiaciones son muy localizadas y cambiándolo de lugar tu 

ovario va a estar protegido. Dice que un día se encontró en la calle con la paciente y la 

saludó y muy afectuosamente le dijo: Dr. ¿Se acuerda de nuestro tratamiento? y Elenita 

tenía 4 hijos ya, fruto de que se contempló esa situación de que luchar contra el cáncer sí, 

pero tratar de preservar también la voluntad de vida, la voluntad de engendrar que tenía 

esa familia, que tenía esa muchacha. 
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Y esto es muy importante relacionarlo con otro aspecto, me parece que a muchos de 

nosotros, sobre todo frenteamplistas, nos generó cierto desacomodo y por qué no también 

cierto enojo, cuando en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva Tabaré vetó al artículo 

que legalizaba el aborto y no lo hizo yo creo, conociendo su trayectoria, conociendo su 

comportamiento, no lo hizo antojadizamente, sino que lo hizo justamente por esa visión 

de proteger la vida y que él mismo como médico la practicó tantas veces, que se aferró a 

eso de que había que dar oportunidades para la vida. 

Lo que también es cierto, es que esta norma tenía un componente de que se generaba para 

dar oportunidad a la vida y a defender la vida también de las madres y de las mujeres que 

a veces tienen dificultades para llevar adelante el embarazo.  

Entonces, es por esto que rescatar su rol como médico, porque fue reconocido en muchos 

lados del mundo, recibió premios por todas las academias y grandes organizaciones, 

bueno, la propia Organización Mundial de la Salud, por todo lo que fue el reconocimiento 

a la lucha del tabaquismo que dimos acá en nuestro país.  

Así que el rol de Tabaré como ser humano en la medicina yo creo que sigue siendo un 

emblema, que sigue siendo un norte, un desafío para muchas médicas, muchas doctoras, 

muchos médicos, doctores que, lógicamente hoy enfrentando estas situaciones de salud 

tan complicadas, tienen que rescatar de no perder la humanidad para el vínculo y el 

tratamiento con sus pacientes.  

Tabaré Vázquez es sin dudas, uno de esos ejemplos de promoción social que en nuestro 

país existieron y que en aquellos tiempos de él era aún más difícil que en estos tiempos 

de hoy, en los tiempos en los cuales Tabaré era un niño y un adolescente y un joven, no 

era tan fácil llegar a la promoción social de acceder a la universidad, por ejemplo. Hoy, 

el 50 % de los egresados de la universidad en su familia no tienen anteriormente otro 

profesional, son los primeros, qué dice eso, que hoy están llegando, esa promoción del 

estudio, de poderse avanzar en una carrera, bueno les está llegando la oportunidad a otras 

personas que no, a veces no la tenían. Bueno, lo tenemos en el ejemplo en nuestro Cerro 

Largo, hoy con una Casa de la Universidad, que tiene un ciclo de iniciación en la 

formación de las Ciencias Sociales y el reciente acuerdo que esta Junta permitió para la 

instalación de la Universidad Tecnológica, el Polo Tecnológico de UTU que está próximo 

a finalizarse, obra que el anterior gobierno, justamente conducido por Tabaré Vázquez, 

hizo mucho empeño en que estas cosas se hicieran en el interior del país. Vamos a tener 

el gusto de inaugurarlo próximamente y eso va a traer aparejado entonces también, esos 

desafíos de promoción social que debe tener un país en que su gente se eduque y avance 

en la vida. Tabaré tuvo esa oportunidad, sin lugar a dudas, fruto del convencimiento de 

su familia, de su padre y su madre, de que tenían que darles oportunidades a sus hijos, 

porque él era un obrero de ANCAP y proveniente de un barrio que sin lugar a dudas, con 

el empeño de su familia, con el entorno social de ese barrio de obreros, trabajadores, como 

es la Teja en Montevideo, marcó y le enseñó qué camino seguir en la vida y cómo 

enfrentar las dificultades y superarlas y cómo tener justamente el convencimiento y la 

responsabilidad de que esas cosas se hacen, se pueden hacer.  

Claro, tuvo un gran hándicap, creo yo, para que estas cosas ocurrieran y es su compañera 

de vida, María Auxiliadora Delgado. Era una mujer que muchas veces fue criticada 

porque era tímida o no tenía roles importantes, hoy vemos que a veces las mujeres 

justamente en el desafío de tener incidencia en la opinión pública, trascienden y son 

entrevistadas por la prensa o son invitadas a diferentes programas de prensa, bueno, María 

Auxiliadora siendo la Sra. del Presidente, muy pocas veces accedió a esos escenarios, 
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porque era distinta, ella tenía esa timidez y esa convicción de que su rol era justamente 

ser la compañera del Dr. Tabaré Vázquez, pero ser la compañera no para ser la sirvienta, 

ser la compañera para que él valorara también cómo había que superar los problemas que 

se enfrentaban, desde los más difíciles en el gobierno, hasta los más sencillos en su casa.  

Entonces eso sin lugar a dudas, fue algo que le facilitó a Tabaré tener una compañera de 

vida como fue María Auxiliadora, que lamentablemente fallece un mes antes de que a 

Tabaré le diagnostican el cáncer, o sea, golpe tras golpe, a alguien que lo que más hizo o 

más quiso hacer es su vida, fue hacer cosas por los demás.  

En esa actividad de desarrollarse en su barrio, con esa identidad, es que justamente funda 

el Club Arbolito, en la Teja, donde a su vez daba consultas como médico, había toda una 

acción de promoción y desarrollo de la niñez y de la familia, de la salud, de la educación 

y él era uno más en un colectivo de amigos. Igual lo fue en el Club Progreso, igual lo fue 

en esa otra Institución de ese barrio de la Teja, tan identitaria, ese rojo y amarillo al cual 

él llegó a ser Presidente y justamente siendo Presidente del Club, es cuando se coronan 

campeón, campeón del campeonato uruguayo. Y siendo Presidente de la República 

concurría al Estadio Paladino, allí a estar con sus vecinos y vecinas, con sus compañeros 

hinchas del Club, muchas veces para padecer, porque la verdad que justamente en estos 

últimos tiempos Progreso no ha tenido de las grandes actuaciones desde el punto de vista 

deportivo, pero él nunca renegó, como tampoco reniega del barrio La Teja a esa identidad 

y ese amor por el Club Progreso.  

Por eso Tabaré fue un ciudadano de barrio, fue alguien que por sus roles trascendió ese 

barrio, trascendió inclusive a las esferas de nuestro país inclusive como Gobierno, pero 

también a las esferas del mundo, pero nunca, nunca cuando se hablaba con el siempre 

en algún momento algo hacía referencia a su Teja querida o a su vínculo con Progreso o 

a su vínculo el arroyito, siempre estuvo vinculado de alma a esta zona de Montevideo. 

Para nuestro Frente Amplio Tabaré es un símbolo, y en esto no somos egoístas porque 

Tabaré tras haber sido 2 veces Presidente de la República y en la Junta Departamental por 

unanimidad hacer este homenaje y este reconocimiento, la Asamblea General todos los 

Partidos Políticos lo reconocen, pero nosotros en algo queremos ser egoístas el símbolo 

de Tabaré es del Frente Amplio. 

Permítannos que seamos egoístas, porque Tabaré es símbolo porque nos desafió 

justamente a que la izquierda y el progresismo pudiera gobernar en este país, 

primeramente, en la Intendencia de Montevideo cuando ganamos allá en el 89, en desafió 

tremendo, el Frente Amplio surgió en el 1971 y ya en el 71 con todo el fervor que había 

en Montevideo con la candidatura del Dr. Hugo Villar creíamos que se ganaba y perdimos 

lejos. 

Y ese desafío siguió porque la dictadura no nos calló, siguió estando presente en la 

efervescencia de nuestra militancia y bueno en el año 89 se pudo con la candidatura de 

Tabaré. 

En ese año nosotros tuvimos justamente el inmenso honor de presidir con Tabaré, el 

Presidente y yo Vicepresidente, el Congreso Elector del Partido Socialista, previo a las 

elecciones nacionales del 89. 
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Y sin lugar a dudas que ese desafío de campaña electoral en Montevideo tuvo la impronta 

de cómo se organizó en base a los planteos que Tabaré hacía, las caminatas por los barrios, 

las grandes marchas que sobre todo la militancia de mayor edad le costaba a veces seguirle 

el tranco, peor el Gral. Seregni siempre estuvo al lado también. 

Y en el desafío de la Intendencia en el gobernar la Intendencia de Montevideo Tabaré 

realmente mostró que era posible que en este país hubiera convivencia democrática, hay 

que construirla, no se forma sola, porque el era el Intendente de Montevideo donde hay 

mayor población en una ciudad en nuestro país y en el Gobierno lo presidia el Dr. Lacalle 

Herrera, con una coalición de Blancos y Colorados y que todos sabemos las luchas 

populares que hubo en ese periodo del Dr. Lacalle Herrera. 

Sin embargo, el vínculo de Tabaré con el Gobierno Nacional, que no fue sencillo, pero 

no fue de ruptura y en el ámbito del Congreso de Intendentes donde justamente actuaban 

con Rodolfo, integrando el Congreso por ser por segunda vez Intendente de Cerro Largo, 

allí el evidenció muchas de estas propuestas que el hacía al Gobierno Nacional y que 

generaban las contradicciones dentro del propio Partido Nacional y los Intendentes 

Blancos. 

Contradicciones que muchas veces llevó a que varios Intendentes del Partido Nacional 

también estuvieran respaldando las iniciativas o las posiciones que el Dr. Tabaré Vásquez 

planteaba en el seno del Congreso de Intendentes. 

Sin lugar a dudas ahí se forjó ese entendimiento con una mirada y una visión de gobernar 

con Rodolfo. 

Tabaré como Intendente de Montevideo lo que se preocupó fue cumplir con lo que se 

había planteado en la campaña electoral como fe la baja del boleto sin lugar a dudas 

comenzó ahí a instrumentarse toda una política que hasta los días de hoy viene 

implementándose para que el boleto para las trabajadoras y los trabajadores en la capital 

fuera más accesible. Para los niños gratuito, para los estudiantes liceales gratuito, para los 

universitarios también tener cierto subsidio. 

Y esa promesa cumplió, tenía otro desafío que era solucionar el problema d ellos 

ambulantes, los vendedores ambulantes en Montevideo era un gran problema capitalino 

en 18 de julio había luchas campales muchas veces entre los comerciantes establecidos y 

el que venía y se ponía allí con su mesita o con lo que viniera. 

Y ese tema de los ambulantes lo solucionó Tabaré en su gobierno y hasta el día de hoy 

no ha eclosionado nunca más en la capital de Montevideo esta problemática. 

Y también fue en el Gobierno de Tabaré en la Intendencia que se comenzó a trabajar en 

la reformulación de la limpieza de Montevideo que era otro de los grandes problemas que 

tenía la capital de nuestro país. 

Y se sentaron ahí las bases para lo que hasta el día de hoy se viene haciendo, sin lugar a 

dudas con dificultades porque no es fácil limpiar Montevideo, no es fácil porque mucha 
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gente lo ensucia no es porque no se limpie sino porque mucha gente lo ensucia 

lamentablemente seguimos siendo un país pobre en educación ambiental. 

Y en esa reformulación de lo que fue la recolección d residuos fue que se vinculó con 

Rodolfo y también esa voluntad de el de ayudar a los demás Gobiernos destino un camión 

recolector de basura para la Intendencia de Cerro Largo que hasta hace pocos años estaba 

circulando acá, ese era el gobernante Dr. Tabaré Vásquez Rosas, no miraba Partidos, sino 

que miraba la gente y las necesidades de la gente. 

Entonces estas cuestiones también amalgamaron algunos desafíos que tuvo Tabaré siendo 

Intendente que era la descentralización del Gobierno, el entendía que había que había que 

descentralizar para gobernar más cerca de la gente y con la gente y así fue que se crearon 

los Centros Comunales Zonales, los consejos vecinales y que luego que asume como 

Presidente en su primer mandato genera la iniciativa que luego se conforma en ley, la ley 

de descentralización y participación ciudadana. Que hoy en Cerro Largo y en todo el país 

permite que haya tercer nivel de Gobierno como lo son los Municipios, se era el Dr. 

Tabaré Vásquez en su visión de gobernar con y para la gente. 

También nunca eludió los grandes problemas políticos y sociales que tenía este país, fue 

integrante de la Comisión del referéndum del voto verde es bueno tenerlo presente hoy 

porque se acaba de corroborar recientemente por el máximo Órgano electoral que tiene 

este país que vamos a tener otro referéndum, el 27 de marzo vamos a tener el referéndum 

para derogar o anular 135 artículos de la ley de urgente consideración la 19889, es bueno 

tenerlo presente que Tabaré se hizo partido de impugnar la ley de caducidad y trabajó 

junto a otros compañeros y compañeras es esa campaña de la cual también estuvo el 

Movimiento Nacional de Rocha dentro del cual estaba Rodolfo donde estaba también 

Carlos Julio Pereira acompañaron en esa gesta, en la búsqueda de verdad y justicia, no se 

logró, pero siendo Presidente si, cuando fue Presidente de la República aplicó la ley que 

no pudimos derogar la aplicó en su articulo 4° y permitió que se indagara y que la justicia 

investigara y que la justicia por primera vez en este país luego de largos años de haber 

transcurrido en democracia haber superado la dictadura algunos terroristas de estado 

fueran enjuiciados y encarcelados, ese era el Dr. Tabaré Vásquez. 

Dos presidentes repitieron en este país, también hubo un tercero, pero yo voy hacer 

referencia a dos, a Don José Batlle y Ordoñez a principios del siglo 20 que sentó las bases 

de ese Uruguay moderno que se quería desarrollar superando la barbarie y a principios de 

este siglo 21 el Dr. Tabaré Vásquez dos periodos de Gobierno, que imprimen justamente 

las transformaciones de Uruguay de las cuales hoy todavía estamos mostrando fortalezas, 

más allá que algunas están fuertemente cuestionadas por las actuales mayorías que rigen 

en el país pero bueno así es la democracia, democracia que defendemos y que queremos 

profundizar. 

Porque el accionar de Gobierno de Tabaré Vásquez permitió que Uruguay hoy se uno d 

ellos países con democracia plena en el mundo el accionar del Gobierno del Dr. Tabaré 

Vásquez permitió que en este país fuera ejemplo en el mundo con el Plan Ceibal con la 
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inclusión digital y tecnológica para los niños y niñas, para los jóvenes, fue reconocido 

mundialmente este programa y premiado el Dr. Vásquez por él. 

El Gobierno del Dr. Vásquez hizo transformaciones estructurales importantísimas para el 

país que hoy sostienen, hoy sostienen el accionar de nuestro Estado como fue la reforma 

tributaria que permitió ir hacia un aporte más justo y recaudación de tributos más justa 

para las familias uruguayas.  

También la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud eso que hoy nos permite 

enfrentar la pandemia en mejores condiciones que cuando teníamos aquel M S P que se 

encargaba de conducir las políticas aparte atender a la gente. 

Es decir, acciones de Gobierno que por supuesto tuvieron sus detractores pero que el país 

fue valorando a lo largo de que las mismas fueran siendo desplegadas en el territorio. 

Pero sin lugar a dudas una de las grandes transformaciones que hizo Tabaré en su primer 

Gobierno y que sentó las bases para que en el Gobierno de Pepe Mujica y luego en el 

segundo Gobierno de el se consolidaran fue disminuir la pobreza en este país, fue 

realmente la principal transformación que muchas familias empobrecidas tuvieran un 

trabajo digno y eso es lo que hay que reivindicar siempre la construcción de justicia en 

un país. 

Tabaré tuvo muchas veces en Cerro Largo, pero quiero citar esta por que justamente un 

6 de diciembre, justamente la fecha en que el fallece, un 6 de diciembre, pero del 2013 

siete años antes Tabaré estaba en Melo, y estábamos trabajando justamente en una gira 

que era por todo el país porque el iba hacia las internas del 2014 como presidenciable del 

Frente Amplio. 

Nosotros habíamos tenido la oportunidad de estar en su casa unos meses antes para 

plantearle justamente la necesidad de que aceptara esa candidatura, y esa presencia en 

cerro Largo fue siempre tratando de ayudar a nuestra organización política a nuestras 

compañeras nuestros compañeros a afianzarnos en la inserción en nuestro medio, pero a 

su vez en la búsqueda de soluciones para los problemas que tiene nuestro departamento. 

Su fallecimiento hace un año enlutó al país, enlutó fuertemente porque lógicamente había 

poco tiempo de haber entregado el mando de la conducción del Poder Ejecutivo, sabíamos 

justamente desde agosto 2019 a diciembre del  2020 todo ese lapso con la dignidad que 

llevó adelante el padecimiento de su enfermedad inclusive que lo llevó justamente a estar 

mucho tiempo fuera de orbita como decimos o fuera del vinculo que los Ex Mandatarios 

siempre tienen, cuando dejan de ser Presidentes los invitan por todos lados del mundo 

para dar conferencias a tratar de transmitir sus experiencias, Tabaré no pudo hacer esto 

luego de su segundo mandato , no lo pudo hacer por el padecimiento de esa enfermedad 

tan dura que el combatió y sin embargo le terminó ganando a él, no le ganó con muchos 

pacientes a los cuales salvó, pero justamente no se salvó el. 

Diferentes Mandatarios del mundo transmitieron su solidaridad con Uruguay ante este 

fallecimiento, y ta bueno que la Junta Departamental hoy  tenga este ámbito de 
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reconocimiento es tener presente lo que ha sido este ciudadano del país, porque es un 

ejemplo para las uruguayas y uruguayos va a seguir siendo un ejemplo para los futuros 

gobernantes, porque el gobernante que se crea que la sabe todo que no va aprender de 

nadie ya le está errando lejos, todo gobernante tiene capacidad, por algo llega a ser 

gobernante pero también esta capacidad tiene que indicarle y decirle que puede y debe 

seguir aprendiendo de los demás. 

Y en esto yo creo que hay mucha cosa para aprender de lo que fue el Dr. Tabaré Vásquez 

y toda su trayectoria y las cosas que hizo a lo largo de su vida. 

Compañero Tabaré, Dr., Tabaré Vásquez, Presidente Tabaré Vásquez Rosas, gracias, 

gracias por lo realizado por el país y por nuestra gente, siempre, siempre vas a estar entre 

nosotros, no nos rendiremos jamás, no nos rendiremos. Gracias Sra. Presidente. 

APLAUSOS 

Se exhibe un video con una reseña de la vida y gestión del Dr. Tabaré Vásquez en su 

propia voz. 

PDTE: Agradecemos las palabras de la Edil Lilian Olano en representación de la Bancada 

del Partido Nacional y al Sr: Edil Yerú Pardiñas   en representación de la Bancada del 

Partido Frente Amplio, a nuestros visitantes, a los Ediles presentes y al pueblo en general, 

sin mas asuntos cerramos la Sesión.  

APLAUSOS 

 

ACTA Nº 26 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 9 de diciembre 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 19.15, el Sr. Presidente Edil Luis López 

da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Lilian Olano, Javier Porto, 

Warren  Correa, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago Álvarez, (Robert 

Larrosa9, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carlos Farias, Claudia Gamarra, (Jorge 

Mujica), Fabián Magallanes, Marcelo Barrios, Anabel Bejerez, (Sebastián Godoy), 

Carla Correa, (Emilio Botello), (Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), 

(Carlos Silva),  (Oscar Moreira), Luis Tarrech, (Wilma Rodríguez), Pablo Castro, 

Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Brenda Brun,(Peter 

Irigoyen),(Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María José Irabedra),Inés López, (Eliana 

Diaz), Pablo Guarino, Estela Cáceres,(Geener Amaral),  y Julia Melgares. 
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Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Carmen Arismendes, Gladis 

Saravia, Eduardo Ashfield, Federico Pica, Susana Escudero, Federico Casas y Mario 

Sosa.  

 

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

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 22 del 11/11/21. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 23 del 24/11/21. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 24 del 29/11/21. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Pasamos a la media hora previa. 

 

M E D I A    H O R A    P R E V I A 

 

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

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente. Buenas tardes Sres. Ediles, contarles 

que participé de forma virtual en el 10º Foro Permanente de Conservación y uso Racional 

del Agua del Río Uruguay y Acuífero Guaraní, esto es organizado por la Unión de 

Parlamentarios del Mercosur, la cual esta Junta siempre ha participado de forma continua. 

El sábado fue presencial y por zoom, el sábado 27 se arregló el zoom donde hubo un 

concurso fotográfico el cual tuvimos el honor de que un periodista de Cerro Largo fuera 

uno de los jurados de este concurso fotográfico, Néstor Araújo, representó a Cerro Largo. 

Próxima foto, vamos a ver alguna foto del Río Uruguay, las que fueron más premiadas, 

esto fue para Argentina, Uruguay, Brasil, o sea, lo vieron en el Mercosur, esas son fotos 

de diferentes premios, hasta que llegamos a diferentes partes de Brasil y de Uruguay, 

mostrando el río, mostrando el agua, todo lo que tenemos que conservar. 
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Próxima foto, esta es la foto ganadora donde el padre le enseña al hijo pescar, o sea, se 

trasmiten tradiciones orales y viven gracias a esto. 

Próxima foto, también otra foto que fue premiada es del Río Uruguay, una parte de Brasil, 

nosotros tenemos solamente una pequeña parte. 

Próxima foto, después se habló mucho del tema contaminación, del crecimiento de las 

algas, las cianobacterias, ahí tienen en rojo lo contaminado que está, esto es enfrente a 

Paysandú y el Río Negro el cual nosotros también baña a Cerro Largo contribuye a las 

floraciones algares y toda la parte de la, incluso en el turismo repercute también las 

cianobacterias. 

Próxima foto: Y Cerro Largo por qué está, porque incluye todo eso verde, estamos en la 

Cuenca del Río Uruguay, el Río Negro es el río más importante que tiene como afluente 

el Río Uruguay y bueno Cerro Largo, esta Junta siempre ha estado participando y esta fue 

una oportunidad que incluso tuvimos representantes en el jurado del concurso fotográfico. 

Es todo lo que tengo para decir Sr. Presidente. Gracias. 

PDTE:Muchas gracias Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Termezana. 

EDIL ANDREA TERMEZANA: Buenas tardes Sr. Presidente, buenas tardes 

compañeros, el tema que traigo hoy es una triste realidad que se da todos los días en 

nuestra ciudad, así como en el departamento y en todo el país, el abandono y maltrato 

animal.  

Es un tema que no parece tener fin y así será si no se toman las medidas necesarias y 

precisas para controlar esta situación problemática que sigue agravándose día tras día. 

Aquí dejo un par de imágenes que les traigo con el fin de mostrar lo que sucede cuando 

una persona decide tirar un animal sin estar esterilizado. Será multiplicar por cinco a diez 

animales más dependiendo su tamaño, ni que tal vez las perras con cachorros que 

abandonan a diario en la vía pública.  

También vemos por el mismo motivo el tema de las jaurías de perros en los campos. Todo 

esto se refleja en la carencia que hay de más castraciones en todo el departamento y 

hacemos principal hincapié en la ciudad de Río Branco que invierte un dinero mensual 

en las mismas, no recibiendo ningún tipo de apoyo ni del INBA ni del propio gobierno 

para ello.  

Siendo así, el refugio de Río Branco está con una sobrepoblación de 120 animales 

aproximadamente contando con una ayuda casi nula.   

Si bien hay una ley que protege la vida y el bienestar de los animales, Ley 18.471, no 

vemos que esto se regule o fiscalice de alguna forma. Los papeles escritos y firmados 

están, pero el accionar carece fuertemente, habiendo también una carencia muy grande 

en la difusión e información sobre este tema. Es por ese motivo que hoy me dirijo a este 

Cuerpo en busca de poderle brindar a la población las herramientas suficientes como para 

saber hacia dónde dirigirse, denunciar, etc., en casos tan crueles como los compartidos en 

las imágenes anteriores. 

Por todos los ejemplos citados anteriormente manifiesto mi preocupación y pido que estas 

palabras lleguen a todos los medios de prensa del departamento y del país, a la Comisión 

de Promoción Agropecuaria de esta Junta, al Director Ejecutivo del INBA Gastón Cossia, 
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a la Presidente del INBA Marcia Del Campo, al Ministro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca Fernando Mattos, al Intendente José Yurramendi y al Jefe de Policía de este 

departamento. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente. Es sobre el apagar de las luces, 

es el título de hoy.  

Primero nuestros sinceros deseos y felicitaciones a la Mesa que ha tomado posesión el 

pasado 29, creemos que su trabajo y esa capacidad que tienen los tres integrantes de 

diálogo, va a ser muy importante para el desarrollo de la gestión y por eso nuestras 

felicitaciones.  

Segundo término y ya en un agradecimiento profundo a los Sres. y Sras. Ediles con los 

cuales hemos compartido este espacio desde el mes de marzo, por la generosidad en 

compartir sus conocimientos aquellos de más experiencia y también los que son nuevos 

en este trámite como nosotros, en ese diálogo fluido, constante, abierto a todas las partes, 

tanto cuando hay consenso como cuando discrepamos con argumentos sobre algunas 

posturas en cuanto a lo político, que es lo que nos refiere en este caso, dejando de lado 

por supuesto, lo personal que  no es lo que corresponde como Ediles Departamentales.  

Asimismo, dejar también un agradecimiento muy grande a los funcionarios de esta casa, 

por la deferencia y el enorme trabajo responsable y dinámico con el cual complementan 

la labor de cada uno de nosotros y por supuesto, en nombre nuestro saludar y agradecer a 

los Secretarios y Secretarias de bancada de la Junta Departamental.  

También a los diferentes medios de comunicación que hacen llegar a toda la población y 

estamentos de este departamento cada una de las propuestas y gestiones que en esta casa 

se realizan y por supuesto, desde ya, como es la última Sesión plenaria de este año, desear 

a través de esto un muy feliz año nuevo, un buen comienzo del que se aproxima, haciendo 

el alto correspondiente para enfocar la cabeza en un año de arduo trabajo que nos espera 

a todos y solicitamos que estas palabras pasen a los diferentes medios de comunicación 

para que llegue nuestro agradecimiento y desear con cariño que eso sea una realidad. 

Gracias Sr. Presidente. 

PDTE:  Muchas gracias Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: Gracias Sr. Presidente. Buenas tardes, buenas tardes 

compañeros Ediles.  

Hoy traemos un tema de nuestra querida ciudad de Río Branco, que en los últimos años 

hemos visto un incremento importante de la actividad física de todos los ciudadanos que 

vivimos en la frontera tanto Uruguay – Brasil, Yaguarón, todos estamos un poco 

abocados, aunque no se note, a las actividades físicas, ya sea ciclismo, mountain bike, 

caminata. 

Es de notorio conocimiento los accidentes que han ocurrido en Ruta 26 que trágicos han 

sido este año que está terminando y el año pasado y en Ruta 18 hacia Lago Merín también, 

o sea, es un poco complicado que el que quiera hacer deporte tenga que salir hacia la ruta 

y que tristemente no pueda volver a su casa por no tener un lugar, un espacio en donde 

poderlo realizar.  
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Por tal motivo vemos que hace mucho tiempo están las vías férreas del tren sobre el 

Puente Mauá que están en desuso y vemos que Brasil en su ciudad hizo un sendero para 

caminar que le quedó muy bonito, eliminó la vía, como que ellos no cuentan que el tren 

vaya a volver a pasar ya.  

Por tal motivo es que nosotros solicitamos al ver la realidad, de retirar los rieles de la vía 

férrea sobre todo sobre el Puente Mauá que tiene una trayectoria de 2.500 metros más o 

menos, a sea que se pueda reacondicionar esa parte y hacer una ciclovía, un ciclo de 

caminata para que se puedan realizar actividades físicas sin riesgo. El 

reacondicionamiento de esta área estaría me parece que ayudando mucho a las dos 

sociedades de que esto se pueda llevar a cabo, creemos que el tren ya no va a volver, en 

Brasil ya no va a volver a llegar y creo que dentro de Río Branco va a llegar hasta allí a 

AFE y no más. 

Por lo tanto, solicitamos que se pueda ver ese tema, de esta iniciativa de tratar que AFE 

nos pueda, AFE y todos quienes corresponden tratar de ceder esta parte para que se pueda 

hacer, comenzar a trabajar en una actividad que sea para peatones. 

Solicitamos que nuestras palabras lleguen a Presidencia de la República, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Deporte, Turismo y Juventud, Dirección Nacional 

de Vialidad, Ministerio del Interior, Dirección de Aduanas, Dirección Nacional de 

Migración, Intendencia de Cerro Largo, Municipio de Río Branco, Representantes 

Nacionales del departamento, a la Comisión de Urbanismo de esta Junta y a la Comisión 

de Asuntos Internacionales. Muchas gracias Sr. Presidente.     

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Muchas gracias, disculpen estoy disfónica hoy.  

Hacer extensivas las palabras del compañero Edil Marcelo, que creo identifica a todo lo 

que nos representa y dejar acá estas palabras: 

Por intermedio de la presente y en calidad de Edil Departamental, deseo poner en vuestro 

conocimiento y por su intermedio a los restantes compañeros Ediles que integran este 

Cuerpo Legislativo, que con fecha 10 de los corrientes se llevará a cabo en nuestro 

departamento el Comité Nacional de Plan Caif.  

Dicho evento contará con la presencia del Directorio de INAU, Directorio de Caif, 

Director Departamental de INAU y los Representantes nacionales en convenio con Plan 

Caif como ser ASSE, INDA, Ministerio de Salud Pública, MIDES, MEC, ANEP e 

Intendencias Departamentales y los delegados departamentales del Plan de todo el país.  

Por su parte, es de destacar que este evento ya cuenta con el total apoyo del Sr. Intendente 

Departamental José Yurramendi Pérez. 

En estas jornadas nos reuniremos los delegados departamentales de todo el país con la 

finalidad de asumir nuevos desafíos para el próximo período 2022, así como el 

planteamiento de las dificultades a las que nos enfrentamos para el desempeño de las 

actividades.  
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Entendemos que este evento por su relevancia no sólo mencionando al trabajo que se 

desarrollará, sino también por las características de las asistencias y su representatividad 

a nivel nacional debe ser puesto en conocimiento del público en general. 

Por lo expuesto, solicitamos que estas palabras sean derivadas al Sr. Intendente 

Departamental, a la prensa en general, al Directorio de INAU a nivel nacional, al Director 

de INAU Departamental, al Director Departamental de ASSE, a la Directora 

Departamental del Ministerio de Salud Pública, Inspector Departamental de ANEP y del 

MEC, Dirección de MIDES Departamental. Muchas gracias Sr. Presidente. 

PDTE: Muchas gracias y se dará trámite a lo solicitado. Tiene la palabra la Sra. Edil 

Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro 

Largo, Edil Luis López, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. 

Hoy voy a tratar el tema de la velocidad y los accidentes de tránsito.  

 

La velocidad es el elemento central del problema de las lesiones causadas por accidentes 

de tránsito, influyendo de manera decisiva en las consecuencias de la colisión. 

 

Los estudios al respecto indican que la velocidad excesiva o inadecuada está presente en 

al menos tres de cada cuatro accidentes, lo que la convierte en el elemento principal que 

incide en traumatismos, influyendo de manera decisiva en las consecuencias de la 

colisión. 

Los límites de velocidad no son caprichosos, responden a una serie de criterios 

(características de la vía, grado aceptable de circulación o congestión, demandas de 

tránsito, etcétera), cuyo objetivo es que los vehículos se desplacen con la máxima garantía 

de seguridad y fluidez. 

La velocidad es uno de los eventos en una cadena en que participan una o más causas, 

que potenciadas por una especie de efecto dominó o cascada producen los accidentes. 

La determinación de límites de velocidad apunta fundamentalmente a proteger a los 

actores más vulnerables de la vía que son los peatones, ya sean, adultos mayores, 

discapacitados y niños. 

A pesar de que los vehículos han incorporado elementos de seguridad y precisión, el actor 

externo a él (el individuo y sus capacidades de percepción y reacción) no ha cambiado. 

A medida que aumenta la velocidad, aumenta la vulnerabilidad.  

Las calles y avenidas son compartidas por diferentes usuarios (vehículos y peatones), y 

en caso de atropello, la velocidad es un factor fundamental para la probabilidad de 

supervivencia de la víctima. 

Mientras que a 30 km/h la probabilidad de muerte es de uno en diez, a 50 km/h es probable 

que ocho de cada diez peatones fallezcan y ni que hablar a más de 50 km/h. 
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Conducir a alta velocidad provoca la disminución del campo visual, lo que se conoce 

como “efecto túnel”. Cuanto más rápido circula un vehículo, más estrecho es el campo 

visual de su conductor. 

Por estos motivos y ante la alta velocidad que desarrollan autos y motos en el tramo de 

calle Florencio Sánchez (desde calle Nano Pérez y Avenida España) donde ésta vía de 

tránsito se ha transformado en una verdadera pista de carreras la cual da una gran 

inseguridad para los vecinos. Solicito al Sr. Intendente Departamental de Cerro 

Largo,pronta solución a ésta grave problemática, ya sea con semáforos o lomadas. 

Adjunto solicitud de los vecinos, los cuales ya no pueden disfrutar de la vereda de sus 

domicilios. 

Solicito enviar copia a la Comisión de Tránsito de la Junta Departamental de Cerro Largo, 

al Sr. Intendente Departamental Sr. José Yurramendi Pérez, al Director de Tránsito Sr.  

Marcelo Mederos. Muchas gracias. 

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

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sr. Edil, Sr. Presidente.  

El mundo fue fuertemente golpeado a consecuencia del Covid y nuestro país no fue 

excepción. A pesar de no haberse decretado la cuarentena obligatoria, las restricciones y 

los protocolos establecidos y muy necesarios como medida para frenar la pandemia, 

limitaron los avances en todos los sectores.  

A pesar de las dificultades, en  Uruguay el sistema educativo abordó la nueva realidad de 

manera responsable, proactiva e innovadora, apelando a las fortalezas existentes en su 

organización y en sus recursos humanos que permitieron brindar una educación remota 

de emergencia, así como aprovechando el potencial de los diversos recursos tecnológicos 

desarrollados por el Plan Ceibal, en particular los dispositivos digitales, las plataformas 

CREA, PAM y MATIFIC así como la Biblioteca en línea Ceibal, que cobraron particular 

relevancia en el contexto de educación remota de emergencia e instrumentación de 

formatos educativos híbridos, presencial y a distancia. La rutina se tornó diferente: frente 

a una pantalla, con la mirada puesta en la planificación reformada, proponer actividades, 

realizar videoconferencias, habilitar foros, administrar plataformas, generar y recomendar 

distintos materiales audiovisuales, pasaron a formar parte de lo cotidiano para nuestros 

alumnos. 

 

Los especialistas en educación han señalado el hecho de que en Uruguay todavía tenemos 

un paradigma presencial. Aquí se considera que la calidad es lo presencial. Sin embargo, 

afirman que eso no tiene ninguna sustentación científica ni empírica. América Latina se 

desarrolló mucho más en educación a distancia respecto a lo que tiene Uruguay y el resto 

del mundo. Nosotros todavía tenemos visiones y creencias que nos llevan a pensar que 

sólo vale el tiempo silla en un aula, pero estamos comenzando a comprobar que no es tan 

así. 

 

Pablo Martinis licenciado en Ciencias de la Educación, Doctor en Ciencias Sociales y 

Profesor Titular en la Universidad de la República, ha estado investigando sobre temas 

vinculados educación y desigualdad social y sostiene que “la clave está en no reducir a 

los niños a su situación social y económica: la intervención educativa debe considerarlos 
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como iguales, con los mismos derechos y potencialidades”. Por otro lado, afirma que la 

educación es un acto político, porque tiene que ver con la justicia y porque ve como 

iguales a aquellos que, muchas veces, la sociedad se empeña en construir como 

desiguales. 

 

La educación no debe confundir la situación en la que puede encontrarse una persona 

coyunturalmente con su destino como ser humano, sino resignificar el rol de la educación 

en tiempos difíciles, porque en ellos es cuando más que nunca hay que tener presente lo 

que significa el derecho a la educación y hay que amparar a infancias y adolescencias en 

espacios que les provean la posibilidad de reconocimiento y el abrigo de la esperanza de 

que el mañana puede ser más generoso que el presente. 

 

Durante la recorrida por Paraje La Gloria y zonas aledañas, dialogando con vecinos, 

pudimos observar la necesidad de darle continuidad a la educación de aquellos niños y 

adolescentes que finalizado el ciclo escolar no tienen como continuar con sus estudios, 

deseosos de quedarse en ese pedacito de tierra, pero con ganas y voluntad de continuar 

estudiando. 

 

Creemos que estos aspectos pueden constituir un insumo importante para impulsar, 

planificar y aplicar un proyecto basado en la necesidad de darle continuidad educativa a 

estos niños y adolescentes de las zonas rurales, especialmente de aquellas más alejadas. 

 

En este mundo de inserción tecnológica, la educación es quizá una de las áreas más claras 

donde las TICs tienen un impacto significativo en el acceso, la comunicación y la 

interacción de estas personas con su mundo, favoreciendo su integración e inclusión 

social. 

 

El profesor de Informática Luis Acquarone, uno de los impulsores del proyecto Software 

ABC menciona: “Para las alumnas y los alumnos, las tecnologías de la información y la 

comunicación son un elemento decisivo de interacción con el mundo que los rodea. En 

algunos casos, es la única opción para poder acceder a un currículum que, de otra manera, 

quedaría vedado...”  esto aplica perfectamente con lo que viven los niños y adolescentes 

de las zonas rurales, que si no se planifica en forma inmediata un plan de trabajo quedarán 

excluidos de la educación  

 

En la Ley Nº 18.437, Ley General de Educación en sus articulados menciona: 

Artículo 7. (De la obligatoriedad). - Es obligatoria la educación inicial para los niños y 

niñas de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y la educación media básica 

y superior. A tales efectos, se asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad 

curricular a los alumnos de educación primaria y media básica. 

Artículo 18. (De la igualdad de oportunidades o equidad). - El Estado brindará los apoyos 

específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de 

vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y sectores discriminados 

cultural, económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una real igualdad de 

oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes. 

Artículo 34. (De la educación formal en el medio rural). - La educación formal en el 

medio rural tendrá por objetivo asegurar, como mínimo, la educación obligatoria de las 

personas, teniendo en cuenta las especificidades del medio en que se desarrolla. 
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Creemos que el Estado debe asegurar el cumplimiento de las leyes, agotando todas las 

posibilidades en brindarle las mismas oportunidades a todos y todas. 

 

Hoy resulta imprescindible diseñar escenarios futuros de educación digital que impliquen 

nuevos mapas sociales más justos y equitativos, donde las desigualdades existentes se 

vean atenuadas. 

 

Por todo lo mencionado, solicitamos a las autoridades educativas que incorporen como 

una de las necesidades primordiales, la continuidad educativa en las zonas rurales para 

aquellos niños y adolescentes que finalizan el ciclo escolar, utilizando los recursos 

digitales existentes, dando continuidad a las experiencias de los docentes en el trabajo 

virtual, considerando las instituciones educativas y/o Municipios de las zonas como 

instituciones de cercanía de la población. 

 

Queremos explicitar que, como Edil Departamental y docente, quedamos a las órdenes 

ante cualquier consulta y aporte para la elaboración de un proyecto educativo que cubra 

las necesidades mencionadas. 

 

Solicitamos que esta solicitud llegue al Ministerio de Educación y Cultura Sr. Pablo Da 

Silveira, Presidente del Codicen Profesor Robert Silva, Dirección de Educación y Cultura 

del Ejecutivo Maestra Sandra Brum, Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y 

Derechos Humanos del Legislativo Departamental y a la Prensa en general. Muchas 

gracias. 

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 

 

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. Presidente. A través de esta nota la bancada de Ediles 

del Frente Amplio quiere presentar a este Cuerpo, la inquietud recibida por vecinos y 

personas beneficiarias del Programa de Canasta de Emergencia del Ministerio de 

Desarrollo Social y personas que están a la espera de ser visitados en nuestro 

departamento por parte del Mides, principalmente en la localidad de Río Branco. 

En el marco del Programa de Emergencia Sanitaria, el MIDES otorga una “Canasta 

Mides”, la cual es por persona y del orden de $ 1200 (mil doscientos pesos uruguayos) 

por mes que se entrega en productos de alimentación y tiques a personas que no reciben 

ningún otro beneficio Mides y se encuentran en situación de desempleo. 

Esto es lo que el Mides informa a la población en su portal y por ello se entiende que las 

personas beneficiarias son parte de la Población Uruguaya de mayor vulnerabilidad y/o 

que están cursando una grave situación económica y social.  Algunos son de los nuevos 

100 mil uruguayos que ingresaron a la pobreza en el 2020 según datos del INE. 

 Hoy, muchas de estas personas se han arrimado a plantear que en estos últimos meses no 

se está entregando la “Canasta Mides”, incluso nos hacen llegar una foto que se adjunta, 

de la sala del MIDES donde figura un cartel que dice: “no hay más canastas”, es de fecha 

18 de noviembre del 2021. 

Por otro lado, también hemos recibido el planteo de personas en situación de pobreza y 

desempleo, principalmente en la ciudad de Río Branco, que están a la espera de ser 

visitados por los equipos del Mides para resolución de ser otorgado algún plan de dicho 

Ministerio. 
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Estas personas nos relatan que desde hace varios meses están a la espera de la resolución, 

y por lo tanto, desde que solicitaron el plan hasta hoy no están recibiendo nada del Mides; 

según nos informaron son unos cientos de personas a la espera de visita en Río Branco 

que ya han realizado los reclamos de ser atendidos, pero se le dice que están en la lista y 

deben esperar. 

Por lo anteriormente expuesto, planteamos se le curse solicitud de información a la 

Dirección Departamental del MIDES en Cerro Largo respecto de: 

En cuanto al Programa de Emergencia Sanitaria 

Si existe un atraso en la entrega de “Canastas Mides”. 

De ser así, si es en los alimentos y/o tiques. 

¿Cuál sería el tiempo de atraso y la razón del mismo? 

Cuando “no hay más Canastas”, ¿cuál es la medida alternativa para con esta población 

beneficiaria que no percibe dicho beneficio?   

En lo que respecta a las visitas de los equipos del Mides en Río Branco: 

¿Existe un número de visitas pendientes de realizar por los equipos del Mides a familias 

o personas que solicitaron algún plan o intervención del Mides en las ciudades de Melo y 

Río Branco? 

De ser así, ¿Cuál es el número de familias o personas pendientes de ser visitadas? 

¿Cuál es el número de familias o personas pendientes de resolución para otorgar ser 

beneficiario de algún programa por parte del Mides en Río Branco y en Melo?  

¿Cuál es el número de familias o personas beneficiarias de programas en Río Branco y 

qué programas son los que se brindan? 

Solicito que estas palabras pasen para su tratamiento, a la Comisión de Políticas Sociales, 

Familia y Equidad de Género de esta Junta, al Sr. Director Departamental del Mides en 

Cerro Largo y a la Presidencia de la Cámara de Representantes. Muchas gracias Sr. 

Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. Presidente. 

Presento hoy iniciativa de vecinos de Lago Merín y que está relacionada con los DEA – 

Desfibrilador Externo Automático, que fueron instalados hace algunos años en el 

balneario. 

Esta inquietud surge luego del fallecimiento de una vecina en la vía pública, manifestando 

quienes la acompañaron en ese momento, “lamentablemente no pudimos hacer nada”. 

Según se pudo saber y de acuerdo a información proporcionada por vecinas/os, se 

instalaron tiempo atrás tres unidades DEA, en la Policlínica, Seccional de Policía Nº 16, 

y un tercero que no se pudo precisar el lugar. 

 

A raíz de esta iniciativa visitamos el Destacamento de la Prefectura del Puerto de Río 

Branco en Lago Merín, la Seccional 16 de Policía y la Policlínica. 
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Se nos mencionó en la Seccional Nº 16 de Policía, que el desfibrilador allí instalado al 

estar fuera de servicio por rotura de la batería, fue retirado hace más de un año; en el 

destacamento de la Prefectura, nos indicaron que no recuerdan si alguna vez hubo un 

DEA allí; en la policlínica nos indicaron que cuentan con un desfibrilador, que está en 

funcionamiento, a disposición durante el horario de atención al público que es de 9 a 18 

horas; fuera de este horario ante una emergencia, la población está sin cobertura. 

 

Debemos mencionar también que el próximo sábado 11 de este mes, se estará realizando 

Curso sobre RCP –Rehabilitación Cardio Pulmonar, primeros auxilios y manejo de DEA. 

 

Este curso fue solicitado por vecinas/os y así lo gestionamos ante la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, que accedió al pedido.  

 

El curso será dictado el sábado11 de este mes por el Departamento Médico de la 

Intendencia encabezado por el Dr. Borba, en el Centro Comunal de Lago Merín en el 

horario de 9 a 12 horas.  

 

Está destinado en primera instancia a funcionarios públicos y a los vecinos que estén 

interesados en realizar esta capacitación. Es importante señalar que se emitirá certificado 

probatorio de la realización del curso, que es muy importante como respaldo al egresado 

y para justificar su habilitación si tiene que intervenir en caso de siniestro o emergencia.  

  

Como se puede apreciar, la atención de la salud en Lago Merín presenta debilidades, que 

autoridades y vecinos buscan mejorar. 

 

En tal sentido, se solicita que Lago Merín vuelva a contar con los tres DEA que tuvo en 

su momento, en la Policlínica, ya instalado y en funcionamiento, en la Seccional 16 de 

Policía que está abierta las 24 horas del día y cuenta con  los mejores medios de 

comunicación y se sugiere que el tercer DEA se instale en el Destacamento de la 

Prefectura del Puerto de Río Branco, ya que también está abierto las 24 horas del día, 

cuenta con buena comunicación y personal capacitado para situaciones de emergencia. 

 

Sin lugar a dudas la atención de esta inquietud, redundará en beneficio para la población 

de Lago Merín. 

 

Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen al RAP – Red de 

Atención Primaria de Salud Departamental, a la Seccional 16 de Policía, al Destacamento 

de la Prefectura del Puerto de Río Branco, a la Dirección Departamental de ASSE y 

CAMCEL, a la Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta Departamental, 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, Municipio de Río Branco. Gracias Sr. 

Presidente. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Sres. Ediles, en este momento estaríamos terminando la 

media Hora Previa, pero sabemos que es la última Sesión del año, nos vamos a volver a 

reunir recién en febrero, entonces por la vía de la excepción, hoy vamos a agotar la lista 

que tenemos de Ediles anotados para la media hora. Con la buena voluntad de todos, 

vamos a seguir en la Media Hora Previa. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. 

 

El 19 de noviembre la bancada de Ediles del Frente Amplio concurrió al Municipio de 

Cañas, donde tuvo una reunión con el Concejo Municipal en pleno, una muy buena 

reunión, de más de una hora y media donde pudimos profundizar en las necesidades, en 

las prioridades que tiene el Municipio, sus principales dificultades y nos pusimos a las 

órdenes para colaborar desde nuestras bancas, para tratar de ayudar a solucionar sus 

dificultades.  

 

Las principales prioridades que nos manifestaron es que están con atraso en tema de 

maquinarias, todavía la compra de la Intendencia no ha hecho que le llegue ningún camión 

que para ellos es fundamental para el buen funcionamiento y nos plantearon que estaban 

en tratativas con un camión usado acá con la Intendencia. En base a eso tuvimos una 

conversación con Nievas, que quería informar al Cuerpo y también a la comunidad, de la 

posibilidad de ese camión en desuso que estaba en un taller, que fuera reparado para que 

pueda ir para Cañas, es un camión chico de 5 metros con volcadora y bueno ese tema está 

encaminado. 

 

Después el tema prioritario, el problema más grande que tiene hoy el Municipio sobre 

todo el Centro poblado, es el problema del agua. En Cañas hay tres pozos de OSE 

semisurgentes perforaciones y en estos momentos están terminando dos pozos más, como 

ustedes saben el poblado Cañas es disperso y tiene una topografía bastante compleja con 

muchas sierras, entonces hace que hoy en día haya sectores del poblado que no les llegue 

el agua. Hay aproximadamente unas 20 familias, que no les llega, no tienen red de agua 

y entrando ya en verano y con un problema de una seca de hace más de dos meses y que 

se va a profundizar lo han dicho los entendidos por el fenómeno de La Niña y bueno ya 

hay gente que se está quedando sin agua y desde el Municipio están teniendo que surtir 

como pueden de este vital elemento. Y estas dos perforaciones que está culminando la 

OSE, por lo que nos informaron, existiría un convenio con la Intendencia y ahora con el 

Municipio donde la OSE termina de hacer la perforación, que ya está hecha, está 

terminando la parte exterior y el tendido de la red hasta estos lugares que aún no llega lo 

haría la Intendencia o el Municipio. El Municipio no cuenta con retro excavadora, 

entonces nosotros el planteo que queremos hacer es que la Junta estudie este tema, que 

convoque a los Organismos para tratar de que coordinando se pueda cumplir, se pueda 

llegar a los hogares que hoy no está llegando la red de agua en pleno Siglo XXI y estando 

el agua en esta perforación. 

 

Y el otro tema que sí también, además de reunirnos con el Concejo Municipal, nos 

reunimos con vecinos y una dificultad más grande que están teniendo y también 

esperamos que se pueda resolver es que, no sé si todos saben que el Municipio de Cañas, 

la sede del Municipio, la oficina del Municipio, el obrador del Municipio está a 7 km del 

poblado, está en el camino, entonces le queda muy difícil a la población poder acercarse 

a sus gobernantes, hacer un planteo, para poner un ejemplo, para inscribirse al móvil 

odontológico la población tiene que ir 7 km porque además, no lo pueden hacer, por 

definición del Concejo, no lo pueden hacer por teléfono, ni por whatsApp, tienen que ir a 

la oficina a 7 km, volver y luego la atención es en el poblado, también para hacer cualquier 

nota que se quiera acercar porque hay que llevar, porque solicitan que lleven notas para 

solicitar agua por ejemplo también. Es una población muy vulnerable, hay que ir 7 km, 
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cosa que entendemos no es lógica y que tenemos que encontrarle una vuelta. Entendemos 

que la ubicación hoy que es donde era la escuela de Azperezas, las instalaciones son 

cómodas, nosotros estuvimos recorriéndola, tiene galpones, tienen las herramientas, 

donde pueden tener materiales, donde hacen bloques, es un buen lugar para eso, pero es 

totalmente necesario que haya por lo menos, es un Municipio nuevo, lo entendemos pero 

tiene que haber por lo menos una oficina en el centro poblado, una oficina chica donde se 

puedan recibir las demandas de la población, si no se puede en un principio porque tiene 

pocos funcionarios la Alcaldía, atender tres veces por semana, pero una oficina en el 

Centro poblado para que la gente esté cerca de sus gobernantes.  

 

Esa es una propuesta que realiza el Frente Amplio y yo creo que no tiene mucho costo 

poder concretarlo y sí sería un gran servicio para la comunidad y además para el 

relacionamiento de la comunidad con sus gobernantes, hoy el gobierno local está lejos de 

su población. 

 

Así que bueno, nosotros queremos solicitar que estos temas pasen a la Comisión de 

Legislación y Descentralización, porque creo que este es un tema claro de 

descentralización, que a veces esa Comisión no lo trabaja mucho, que es desde la Junta 

cómo coordinar para que el Gobierno Nacional a través de OSE, el Gobierno 

Departamental y el Municipio puedan resolver de forma eficiente ese convenio para que 

el agua llegue a las familias y por otra parte, trate también con el Concejo la posibilidad 

de tener una oficina en la localidad y solicito que estas palabras pasen también a la OSE, 

que pasen al Municipio, al Concejo Municipal de Cañas y a la Intendencia. Muchas 

gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Sebastián Godoy. 

 

EDIL SEBASTIÁN GODOY: Muchas gracias Sr. Presidente.  

 

Cúmpleme informarle que se realizó en el Departamento de Rocha los días 20, 21 y 22 

del mes de noviembre, el Congreso Nacional de Ediles al cual concurrí como integrante 

de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y se trataron los siguientes temas: 

 

Oficio 718/21 donde se remitía la grabación de la reunión de la Federación de ANCAP 

de Lavalleja, pero como no se contaba con los materiales para escuchar la versión de 

referencia, quedó como primer punto del orden del día para la próxima reunión a 

realizarse en este mes, los días 10, 11 y 12 en Montevideo. 

 

Oficio 717/21 trataba la compra de cemento portland para le gestión de obras públicas 

departamentales de Lavalleja. 

 

Circular 778/21 de la Junta Departamental de Artigas referente al empadronamiento de 

vehículos de utilización del Estado. La Comisión resuelve considerarlo en el orden del 

día de la próxima reunión. 

Gracias. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.  Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente.  
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Quiero referirme hoy, a un tema que preocupa a los vecinos de la ciudad de Fraile Muerto 

y es el tramo de Ruta Nacional Nº 7 desde el Barrio Wenceslao Silveira, hasta la rotonda 

del empalme de la Ruta 44.  

 

El petitorio consiste en que en la medida de lo posible, se coloquen elementos para reducir 

la velocidad, se coloquen elementos, así sea rotondas o lo que entienda pertinente el 

Ministerio, también que se pueda iluminar todo ese trayecto porque es muy importante el 

tránsito peatonal, gente en bicicleta y en motos que hay en ese tramo que tenemos los que 

somos conocedores de Fraile Muerto, el Barrio Wenceslao Silveira es el nombre, pero los 

que somos oriundos de allí le decimos “la séptima”; muchos alumnos, mucha gente que 

viene a trabajar transita por la nueva ruta y es realmente un peligro la velocidad que 

desarrollan y además está oscura.  

 

Pido que mis palabras pasen al Sr. Ministro de Transporte, al Coordinador de Obras del 

Ministerio al Arq. Pablo Collazo y a la Comisión de Tránsito. 

 

Otro pedido y consiste también con Ruta 7 y acá quiero referirme que hace mucho tiempo 

venimos viendo con preocupación, donde termina Ruta 7 con el empalme de Ruta 26, en 

el Municipio de Bañado de Medina, es no sólo que está escasamente señalizada, sino que 

además está a oscuras también. La energía eléctrica está a pocos metros de allí y no sería 

tan costoso iluminar la rotonda y sus accesos, está además el puente carretero a poquitos 

metros. 

 

También pido que se ilumine bien, se señalice y que mis palabras pasen al Sr. Ministro 

de Transporte, al Coordinador Collazo y a la Comisión de Tránsito de la Junta.  

 

Y quiero hacer un saludo en la parte social, a los chiquilines que egresaron y ayer tuvieron 

el Acto de Colación en la Escuela Militar, que egresan como Alférez, principalmente mi 

saludo para los chiquilines del departamento y puntualmente para una chiquilina que 

conocemos prácticamente desde que nació, una vecina del Barrio Centenario, hija de una 

familia bien humilde, trabajadores, Yaron Bentos. Para ella, para sus padres Tito Bentos, 

Virginia, Guadalupe, para su abuela Azucena, mis más sinceros deseos de éxitos para esta 

chiquilina y para su familia. 

 

Y para terminar, porque sé que el tiempo es escaso, quiero referirme un poquito a una 

visita que estuvimos haciendo, de una invitación que nos hizo el Alcalde de Arévalo, a 

una reunión importante que hubo allí, con autoridades de UTU, Director General con sus 

Directores de distintos programas para la habilitación de Cursos. Ahora que yo escuchaba 

con mucha atención a la compañera Edil Mónica, solicitando también, inquieta por lo 

mismo como docentes que somos, yo fui invitado y concurrí con mucha alegría además 

después de ver los cursos que allí se están solicitando y que fueron autorizados por el 

Director General, ya están habilitados los cursos, uno de forestación que va a empezar 

este año y el de administración que comenzó el año pasado con un éxito total y el apoyo 

del Municipio y de las empresas forestales y de otros vecinos importantes de la zona, 

cómo crece y cómo se ha descentralizado la enseñanza.  

 

Un saludo para esta gente y que estas palabras mías vayan al Sr. Alcalde de Arévalo y a 

la Comisión de Educación y Cultura. 

 

Muchas gracias Sr. Presidente.  
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PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Marta Romero. 

 

EDIL MARTA ROMERO: Muchas gracias Sr. Presidente.  

Estas palabras son para informar al Cuerpo Legislativo que el pasado 17 de noviembre 

del corriente año, ante la invitación a una reunión por parte del Vicecónsul de Brasil con 

sede en Río Branco Sr. Aluisio Moura, los Ediles Emilio Botello y quien habla Marta 

Romero, en representación de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud concurren a 

dicha reunión. Participaron además el Sr. Rodrigo Segovia, máster, turismólogo, 

enfocado en la temática relacionada al turismo, deporte y cultura, el Vereador de 

Yaguarón Sr. Cristiano Cardozo, representante de la Organización Civil Club Frontera a 

través de los Sres. Rafael Leites y Marcia Rocha. 

El tema central de la convocatoria es la construcción de una agenda binacional y la 

definición de un calendario binacional de eventos entre las ciudades fronterizas Uruguay 

– Brasil.  

Los asuntos tratados en la mencionada reunión fueron: socialización por parte del 

Vicecónsul de Brasil de los avances del proyecto binacional Uruguay – Brasil, haciendo 

referencia a la calendarización de eventos socio-deportivos-culturales y la nómina de 

Municipios brasileños y uruguayos que han confirmado su participación en dicho evento.  

Información sobre el evento Miss Integración Deportiva a realizarse en el mes de febrero 

de 2022 en el Balneario Laguna Merín. 

 

Una vez culminada la reunión estos Ediles reciben una invitación personal de parte del 

Vereador Sr. Cristiano Cardozo, para conocer la Cámara Municipal de Yaguarón. Se 

concurre y se realizan instancias de intercambio de ideas y opiniones con representantes 

del Cuerpo Legislativo de esa localidad. Se recoge de parte de los Vereadores el interés 

de ese Cuerpo Legislativo de realizar instancias de encuentros presenciales con el 

Cuerpo de Ediles de la Junta Departamental, para tratar temáticas de interés común 

entre ambos países. 

Se solicita que mis palabras pasen a la Comisión de Políticas Sociales, Turismo, 

Deporte y Juventud. Muchas gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.  Pasamos a Asuntos Entrados. 

 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Oficio Nº 287/2021 de la IDCL de fecha 12/11/21 con la designación como Secretario 

General del Sr. Ignacio Ubilla. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Certificado del Ministerio de Ambiente, referente a clasificación de proyecto para 

extracción de tosca en padrón de la 8º sección de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pasa a Medio Ambiente. 

 

Oficio Nº 653/2021 de MEVIR en respuesta a planteo de la Sra. Edil Grabiela Da Rosa, 

ante preocupación por índices de contaminación en Tupambaé. 
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PDTE: A disposición de la Sra. Edil. 

 

Licencia presentada por la Sra. Edil Escudero del 10 al 12 de diciembre de 2021. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se llama al suplente. 

 

Invitación del Municipio de Río Branco a la presentación de la Rendición de Cuentas 

de ese Municipio año 2021, a realizarse el próximo día 17, hora 21.  

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Voy a solicitar si para esa invitación del día 17 

la Junta puede disponer de los vehículos para los Ediles que quieran concurrir. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: En estos días todos los Municipios están realizando los 

Cabildos, capaz que seria una buena oportunidad ampliar lo que le Edil que me antecedió 

en la palabra y que ya queden a la orden los vehículos de la Junta para concurrir a esas 

instancias. 

 

PDTE: Bien, fue la única invitación que llegó al Cuerpo por eso es la que tratamos, pero 

se dará trámite a su petición. 

 

Oficio 4056 del MTOP en respuesta al Sr. Edil Abraham sobre obras en Ruta 7 desde 

Bañado de Medina a Santa Clara. 

 

PDTE: A disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 320 de la IDCL de fecha 01/12/2021, comunicando renuncia al cargo de Sec. 

Gral. de la IDCL del Sr. Ignacio Ubilla y designación en dicho cargo a la Sra. Graciela 

Echenique. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Convocatoria del C. N. E. a los Sres. Ediles: Dhel o Correa o Arismendes; Alvares, o 

Gamarra o F. Magallanes; Escudero, o Godoy o Araujo; Abraham o Da Rosa o García; 

Tarrech o López o Sosa y Guarino, para actividades los días 11 y 12 de diciembre en 

Montevideo. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 303/2021 de la IDCL con proyecto de decreto para declarar símbolo del 

Municipio de Ramón Trigo al escudo con las características adjuntas.  

 

PDTE: Pasa a Cultura. 
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Oficio Nº 3458 del MTOP en respuesta al Sr. Edil Velázquez sobre conveniencia de que 

las líneas de ómnibus ingresen a Bañado de Medina. 

 

PDTE: A disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 03/21 del Municipio de Arévalo comunicando licencia del Alcalde Lucas del 

16 al 25 de diciembre.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Diario Este, solicitando ser recibidos por las comisiones de Cultura y Turismo. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.  

 

Oficio Nº 293/2021 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para la creación de una tasa de 

mantenimiento mejora y conservación de caminería rural. 

 

PDTE: Pasa a Hacienda. 

 

Oficio Nº 5348/2021 con Resolución del Tribunal de Cuentas manteniendo 

observación de gasto efectuado por la Intendencia de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pasa a Hacienda. 

 

Oficio Nº 321/2021 de la IDCL comunicando la participación en misión oficial del Sr. 

Intendente en jornada de conmemoración de los 60 años del relanzamiento de navegación 

Hidrovía Laguna Merín, realizada del 7 al 8 de diciembre en Porto Alegre. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio 325/21 de IDCL por el cual el Sr: Intendente comunica el cese del pase en 

comisión del funcionario Héctor Fernández Denis titular de la CI 4. 802. 087 – 2. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

El Alcalde del Municipio de Río Branco Cristian Morel comunica su ausencia del país 

los días 7 al 9 de diciembre comunicando que asumió la titularidad de ese Municipio el 

Sr. Federico López.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio 4058 del MTOP adjuntando respuesta a la Sra. Edil Andrea Termezana sobre 

reparaciones en ruta 7 a Centurión. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

La Bancada de Ediles del Frente Amplio expresan y solicitan que esta comunicación 

que se dará lectura sea enviada a los medios de comunicación. 
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Nos dirigimos a toda la sociedad uruguaya expresando nuestro mayor beneplácito con el 

pronunciamiento realizado por la Corte Electoral en la pasada jornada del día 8 de 

diciembre del corriente cuando, tras convalidar las 671.544 firmas exigida por la 

Constitución de la República, procedió a comunicar que el 27 de marzo del año 2022 se 

realizará el referéndum que pondrá a consideración de la ciudadanía 135 artículos de la 

Ley Nº 19.889, Ley de Urgente Consideración.  

Consideramos que todo acto de democracia directa que permita a la ciudadanía decidir 

soberanamente a través del voto, debe ser valorado y reconocido por todas y todos ya que 

defender la democracia es defender la evolución cualitativa y social, pero 

fundamentalmente es defender la libertad.  

Por otra parte, expresamos nuestro saludo y reconocimiento a las tantas mujeres y 

hombres, uruguayas y uruguayos que recolectaron cada firma permitiendo que una vez 

más el pueblo uruguayo sea protagonista de su destino. 

Y firman esta comunicación los Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio. 

PDTE: Se dará trámite. 

También la Bancada de Ediles del Frente Amplio comunican al Cuerpo que la 

Coordinación de su Bancada por el periodo 20212 – 2022 estará a cargo de la Sra. Edil 

Inés López. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

Y también la totalidad de la Bancada de Ediles del Partido Nacional comunican que 

la Coordinación para el periodo 2021 – 2022 estará a cargo de Sr. Edil Maximiliano 

Abraham. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

El Coordinador de la Bancada del Partido Nacional informa la integración partidaria 

en las distintas Comisiones Asesoras, por el periodo 2021 - 2022: 

En Hacienda Titulares: Maximiliano Abraham, Luis Tarrech, Claudia Gamarra, 

Alejandro López, Miguel Rodríguez, Aparicio García, Waldemar Magallanes. 

Suplentes: Fabián Magallanes, Susana Escudero, Teresita Vergara, Carla Correa, 

Santiago Álvarez y Eduardo Dehl. 

En Urbanismo Titulares: Lilian Olano, Alejandro López o Moreira, Gladis Saravia, Luis 

Tarrech, Santiago Álvarez y Anabel Bejerez. 

Suplentes: Federico Casas, Eduardo Dehl, Luis Bica, Washington Costa, Grabiela Da 

Rosa y Mario Sosa. 

En Políticas Sociales titulares: Teresita Vergara, Luis Tarrech o Rodríguez, Carmen 

Arismendez o Yurramendi, Mario Sosa, Federico Casas, Susana Escudero. 

Suplentes: Lilian Olano, Anabel Bejerez, Javier Porto, Waldemar Magallanes, Luis Bica 

y Pablo Castro. 
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En Turismo, Deporte y Juventud Titulares: Fabian Magallanes, Alejandro López o Silva, 

Luis Bica y Carla Correa. 

Suplentes: Carmen Arismendez, Anabel Bejerez, Javier Porto, federico Pica. 

En Cultura Titulares: Lilian Olano, Waldemar Magallanes, Javier Porto Susana Escudero. 

Suplentes: Fabian Magallanes, Carla Correa, Teresita Vergara y Luis Tarrech. 

En Promoción Agropecuaria Titulares: Federico Casas, Andrea Termezana, Eduardo 

Ashfield, Mario Sosa, Javier Porto y Washington Costa. 

Suplentes: Miguel Rodríguez o García, Susana Escudero, Fabian Magallanes, federico 

Pica, Santiago Álvarez y Anabel Bejerez. 

En Tránsito y Transporte Titulares:  Luis Bica, Andrea Termezana, Fabian Magallanes o 

Costa, Washington Costa. 

Suplentes: Miguel Rodríguez, Luis Tarrech, Grabiela Da Rosa, Eduardo Dehl. 

En Salubridad, Higiene y Medio Ambiente Titulares: Santiago Álvarez, Pablo Castro, 

Carmen Arismendez, Susana Escudero, Miguel Rodríguez o García, Federico Pica. 

Suplentes: Gladis Saravia, Luis Tarrech, Lilian Olano, Washington Costa, Federico Casas 

y Eduardo Dehl. 

Asuntos Internacionales Titulares: Grabiela Da Rosa, Eduardo Dehl, Javier Porto, Luis 

Tarrech, Teresita Vergara o Correa, Alejandro López. 

Suplentes: Gladis Saravia, Mario Sosa, Maximiliano Abraham, Susana Escudero, Claudia 

gamarra, Waldemar Magallanes. 

En Legislación Titulares: Gladis Saravia, Luis Tarrech, Grabiela Da Rosa o Pereira, 

Federico Pica. 

Suplentes: Maximiliano Abraham, Washington Costa, Claudia Gamarra, Andrea 

Termezana. 

Asuntos Internos Titulares: Teresita Vergara, Pablo Castro, Maximiliano Abraham, Carla 

Correa, Claudia Gamarra, Anabel Bejerez. 

Suplentes: Santiago Álvarez, Washington Costa, Carmen Arismendez, Waldemar 

Magallanes, Luis Bica y Andrea Termezana. 

PDTE: Está a consideración para declarar como grave y urgente. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 23 afirmativo. 

PDTE: Está a consideración la nueva integración de las Comisiones. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 23 afirmativo. 
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Los Ediles Carlos Silva, Carmen Rodríguez, Pablo Castro, Andrea Termezana y 

Luis Carlos Tarrech informan que mantuvieron una reunión con el Alcalde de Bañado 

de Medina Daniel Segade. 

En primer lugar, informan que la problemática más importante fue el planteamiento 

realizado por la necesidad de un mayor control de tránsito sobre ruta nacional numero 7 

frente a la escuela 107 del barrio López Benítez. 

En dicho lugar actualmente se colocan conos con cartelería en horas de entrada de los 

alumnos, pero los conductores que transitan por dicha ruta hacen caso omiso a los mismos 

poniendo en riesgo la vida de esos alumnos, maestros y población en general.  

Por ese motivo los Ediles antes mencionados solicitan que esta problemática pase a la 

Intendencia Departamental, Policía Caminera, Comisión de Tránsito y Transporte de la 

Junta a los efectos de encontrar una rápida solución. 

PDTE: Se dará trámite. 

El Sr. Presidente conjuntamente con el Coordinador de la Bancada del Partico 

Nacional, solicitan al Cuerpo que contando con la iniciativa de la Bancada del Partido 

Nacional, solicito se eleve la siguiente petición al Plenario de la Junta a los efectos de 

obtener la anuencia requerida para proceder a la transformación de las funciones del Sr. 

funcionario Juan Carlos Falcon, titular de la CI 3. 349 .695 – 9 que proviene de la 

Intendencia Departamental en régimen de pase en comisión , al amparo de lo que 

determina el artículo 5 del Decreto 24/2013 con sanción definitiva del decreto 26/2013, 

el que actualmente desempeña tareas en este Legislativo en el escalafón administrativo  

para que pase a cumplir funciones como secretario de Bancada de Presidencia, según lo 

que determina al artículo 10 del decreto 10/11 del 16/6/2011en la redacción dada por el 

artículo 1 del Decreto 20/2015 del 5/11/2015. 

PDTE: Esta a consideración como grave y urgente. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo.  

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo.  

El Sr. presidente de la Junta Departamental también informa y solicita a la Junta 

Departamental ejerciendo la iniciativa correspondiente a los efectos de obtener la 

anuencia del Cuerpo para proceder a la transformación de las funciones de Julio Nicolás 

García Arellano, titular de la CI 4. 770. 386 – 7 que proviene de la Intendencia 

Departamental en régimen de pase en comisión según lo que determina el artículo 10 del 

decreto  20/11 la redacción dada  por el artículo 1 del Decreto 20/2015 del 5/11/2015 y 

que actualmente presta funciones como secretario de Bancada a los efectos de que pase a 

desempeñar tareas en este Legislativo en el escalafón administrativo, al amparo a lo que 

determina el artículo 5 del decreto 24/13 del 16/5/2013 con sanción definitiva con el 

decreto 26/2013. 

PDTE: Esta a consideración como grave y urgente. 
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(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo.  

PDTE: Esta a consideración la petición. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo.  

La Sra. Edil Eliana Diaz en representación del Frente Amplio presenta pedido de 

informes respecto al camping de AEBU en la Laguna Merin. 

PDTE: Se dará trámite y tiene la palabra la Sra. Edil Eliana Diaz. 

EDIL ELIANA DIAZ: Que se lea Sr. Presidente. 

Por Secretaría: Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito a 

usted tramitar ante la Intendencia Departamental el siguiente pedido de informes referido 

al predio conocido como Camping de AEBU en la Laguna Merín. 

En el año 2010, la Asociación de Rentistas y Pensionistas del Banco de Seguros del 

Estado y AEBU, con aval de la Intendencia de Cerro Largo firmaron cesión de Derechos 

de uso del camping de AEBU por el plazo de tres décadas para la Asociación de Rentistas 

construir en el local (una manzana, en el centro del balneario), un complejo vacacional y 

centro de rehabilitación de personas con discapacidad de todo el país.  

En ese momento se prometía la transformación del predio el que se construiría en etapas, 

las que al culminarse permitirían contar con dormitorios para albergar a 180 personas , 

20 cabañas de vacaciones con dos dormitorios, baño amplio, cocina y comedor; 8 cabañas 

para rehabilitación; restaurante permanente; gimnasio, centro de rehabilitación de 300 

m2; salón cultural multiuso de 300 m2; policlínica, lavadero,  pileta abierta paraolímpica 

de 25 metros; pileta apta para personas con discapacidad de 4X8 metros; hidromasaje; 

gimnasio de musculación, actividades de educación física, gimnasia, fisioterapia, 

masajes, podología, manicura; exposiciones, conferencias, desfiles, espectáculos, cine, 

teatro, peñas, biblioteca; juegos varios.  

El complejo permanecería abierto todos los días del año, ayudando a hacer del balneario 

un centro turístico permanente con más servicios de primera, sumados a los existentes. 

Han transcurrido 10 años desde esa sesión de Derechos y en el predio no sólo no se ha 

avanzado, sino que se acumula material sin uso; los árboles en el predio no tienen 

mantenimiento y la obra es una historia de nunca acabar.  

Lo lamentable es que una de las primeras imágenes que percibe el turista cuando llega es 

una gran estructura que sigue en construcción.   

Es por ese motivo que queremos saber: 
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¿Cuál es al momento la realidad contractual del predio en cuestión conocido como 

Camping de AEBU ubicado en las calles 23 y 20 del Balneario Lago Merín? 

Existe y/o está vigente algún tipo de contrato, convenio o Cesión de Derechos con la 

Asociación de Rentistas y de ser así cuál es su plazo y cuáles son las condiciones 

interpuestas para que el mismo continúe vigente (plazo de obra, avances de las mismas, 

metas) 

¿Hay alguien viviendo en el predio y de ser así en condición de qué lo habita? 

Quien o quienes se hacen cargo del pago de los servicios públicos del predio y a nombre 

de quien son emitidas dichas facturas. 

Cual o cuales son las acciones que se tomarán por parte de la Intendencia de constatarse 

irregularidades (cese de la obra, exceso de tiempo para el cumplimiento de las etapas, etc) 

teniendo en cuenta que se trata de un predio que de impulsarse podría suplir muchas 

carencias que hoy tiene el Balneario de alojamiento, centro de reuniones, centro 

deportivo, etc. 

Solicito que el mismo sea enviado a la Intendencia Departamental y a los distintos medios 

de comunicación. 

PDTE: Se dará tramite. 

Este Secretario solicita acogerse al retiro jubilatorio incentivado de acuerdo a las 

normas presupuestales vigentes. 

PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos. Orden del Dia. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Le entregue a la Mesa 3 informes para que sean 

agregados al final del Orden del Dia, un informe de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto con la sanción definitiva del duodécimo y dos informes de Asuntos Internos. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo.   

 

INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 15/11/2021. 

Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Carmen Arismendes, Pablo Castro, 

Marcelo Barrios, Robert Larrosa, Inés López, Peter Irigoyen y Aparicio García se elabora 

el siguiente Informe: 
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En respuesta al planteo del Sr. Edil Fabián Magallanes del día 11 de noviembre respecto 

a pirotecnia pasamos a informar que ésta Comisión ha actuado con diligencia y acorde a 

derecho, a tales efectos se realizó una comisión integrada con la Comisión de Legislación 

el día 22/02/21 puntualmente para trabajar el tema pirotecnia en relación al planteo en la 

Sesión del día 17/12/21 en Asuntos Entrados.  

 

Se invita a los Sres. Ediles que plantearon la inquietud, donde también se recibió el 

asesoramiento jurídico del Dr. Mario Márquez quien nos aclaró la carencia de la potestad 

constitucional de prohibir el comercio o adquisición de ningún bien en el departamento. 

 

Habiendo sido informados los interesados que frente a la prohibición se podía buscar la 

posibilidad de regulación se les sugirió presentaran un nuevo proyecto.  

 

Estamos desvelados a la espera del mismo. 

 

Dentro de estos desvelos hemos estado informándonos que el Parlamento de la República 

está realizando la legislación pertinente como lo establece la Constitución de la 

República.  

 

Como siempre estamos a las órdenes aguardando vuestro proyecto. 

 

Pedimos que este informe sea enviado a los medios de prensa del Departamento. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Bueno sus desvelos, el desvelo de la Comisión no es 

tanto sino no estaría ahí un año el proyecto de decreto, el cual presentamos en su 

momento. 

 

Es decir, el 11 de noviembre del año pasado cuando lo presentamos y que bueno fuimos 

citados en febrero luego del receso es cierto, pero acá hay varias cosas que nos parece que 

están mal, me gustaría ser recibido nuevamente por ambas Comisiones para aportar más 

información y poder solucionar este tema que me preocupa muchísimo, y ya que los tiene 

tan desvelados me parece esto muy oportuno. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil y tomamos conocimiento del informe. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 16/11/2021. 

Con la asistencia de los Ediles: Washington Costa, Carina Gilgorri, Grabiela Da Rosa y 

Wiiliam Velázquez y la presencia de la Edil Cristina Cardozo, se elabora el siguiente 

informe: 

Con relación al planteo realizado por el Edil Geener Amar, sobre frecuencias Melo-Río 

Branco, Río Branco-Melo, Melo - Lago Merín, Lago Merín-Melo y eventual nueva línea, 

esta Comisión aconseja al Cuerpo remitir la misma a la Intendencia Departamental de 

Cerro Largo. 

PDTE: Esta a consideración. 



574 
 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 

18/11/2021. 

 

Con la asistencia de los Ediles: Fabián Magallanes, Emilio Botello, Carlos Silva, Eliana 

Díaz, y Marta Romero se elabora el siguiente informe: 

 

El día 17 de noviembre en representación de la Comisión de Turismo y por invitación del 

Vice Cónsul de Brasil en Río Branco, los Ediles Emilio Botello y Marta Romero 

concurrieron a Río Branco para participar de una reunión y poder profundizar en el 

Proyecto de Integración Fronteriza Binacional Uruguay – Brasil. 

 

Allí se trataron los siguientes temas: 

Realización del Certamen Miss Integración Deportiva, ya marcada dentro del proyecto 

como la primera actividad, la que se estará realizando en el mes de febrero (el día 12) en 

el Balneario Lago Merín.  

 

A tales efectos los municipios que ya han confirmado vía carta su participación en el 

proyecto elegirán una representante para el evento. 

 

El Vicecónsul de Brasil informa de los avances del proyecto, haciendo referencia a la 

necesidad de organizar un calendario de los eventos socio culturales y deportivos, y la 

nómina de Municipios brasileños y uruguayos que han confirmado su participación. 

 

Se indica la necesidad de que las autoridades departamentales formen parte del proyecto 

y se deja de manifiesto que existen opiniones favorables del mismo, pero está pendiente 

la confirmación escrita del Intendente, lo que preocupa a los impulsores del proyecto, 

sobre todo existiendo muchos temas en común a comenzar a trabajar y abordar.  

 

La Comisión continuará informándose de los avances que se obtengan en dicho proyecto 

de integración fronterizo. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 
Con respecto al planteo que realizó el Edil Geener Amaral, en la Sesión de fecha 8 de 

julio, referido a la problemática de los perros callejeros en la Laguna Merin y a la 

concurrencia de los bañistas a la playa con sus mascotas esta Comisión informa:  

 

Se mantuvieron en esta Sede desde el mes de julio diferentes reuniones con autoridades 

de Prefectura, MGAP, Municipio de Rio Branco y con la Directora de Turismo de la 

Intendencia. 

 

En el mes de agosto integrantes de la Comisión participamos de una reunión en la Laguna 

Merin con vecinos, representantes del Ministerio del Interior de prefectura, del Municipio 

de Rio Branco del refugio de animales de Rio Branco, del MGAP, de la Intendencia 

Departamental en la presencia de Marcos López y del propio Edil Geener Amaral, donde 

se realizó un intercambio en búsqueda de posibles soluciones. 
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Desde esta Comisión realizamos gestiones y solicitar la colocación de cartelería adecuada 

en cada bajada indicando la prohibición de la concurrencia con animales a la playa y las 

multas existentes si se reincide, así como la confección de folletería para ser entregada al 

ingreso del balneario informando a los turistas de dicha prohibición, y de la existencia de 

una zona de baños para las mascotas. 

 

En la reunión con la Directora de Turismo se evalúo que esa zona destinada a las 

mascotas, es la misma zona en la que se realizan deportes náuticos con presencia de 

muchos uruguayos y extranjeros, y previa consulta con Prefectura se decidió realizar una 

movida de información a turistas de que se podrá bajar a la playa con mascotas hasta la 

hora 8 de la mañana y luego de ello quien lo haga será pasible de sanciones, 

disponiéndose para ello de cartelería de información, la que sería confeccionada por la 

Comuna y el Municipio de Río Branco. 

. 

Con respecto al otro tema, de los perros callejeros del balneario, se aconseja organizar 

con el refugio de Río Branco, Zoonosis, y los vecinos jornadas masivas de castraciones 

de perros callejeros, e instar a los propietarios que tienen perros a ejercer la tenencia 

responsable, no tenerlos sin correa, o mantenerlos sueltos en sus predios, no en la calle, 

así como solicitar a todas aquellas personas que sufran ataques o mordeduras de perros 

en las calles del balneario, a realizar la denuncia correspondiente en la seccional, a los 

efectos de poder llevar un registro, de que los efectivos policiales puedan actuar  y que 

se pueda instar a los propietarios de esos canes a ejercer la tenencia responsable. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  

30/11/2021. 

Con la asistencia de los Ediles Gladys Saravia, Marcelo Pereira y Julia Melgares y con la 

presencia del presidente del Cuerpo el Edil Julio Luis López se elabora el siguiente 

informe: 

La Comisión de Legislación y Descentralización trató el tema presentado en la sesión del 

día 17 de diciembre de 2020, referente al tema pirotecnia, cumpliendo con el Reglamento 

Interno de la Junta Departamental y se encuentra en actas a disposición de los Ediles. 

 

El día 22 de febrero de los corrientes, la Comisión de Legislación y Descentralización 

integrada con la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, recibió a los Ediles 

proponentes solicitando que formulen los articulados para que la comisión pueda trabajar, 

dado que el planteo no cumple con el Artículo 128 del Reglamento Interno de este 

Legislativo, el cual expresa, los proyectos se presentarán por escrito, debidamente 

articulados, con su correspondiente  exposición de motivos y  firmado por su autor o 

autores. 

 

A la fecha, la Comisión se encuentra a la espera del proyecto de decreto. 

 

Se reitera la necesidad de contar con el mismo, para poder comenzar a trabajar sobre el 

tema.  

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 
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EDIL FABIAN MAGALLANES: Está incompleto en realidad el artículo 128, le faltó 

una parte ahí, puede el Sr: Secretario leernos el artículo 128. 

 

Por Secretaría: El artículo 1287 está contenido en el capitulo 16 denominado, De Los 

Proyectos. 

 

Y establece la forma de su presentación.  

 

Los proyectos se presentarán por escrito, debidamente articulados con su correspondiente 

exposición de motivos y firmado por su autor o autores. 

 

Los proyectos que no se presenten en la forma indicada serán rechazados por la Secretaría 

del Cuerpo. 

 

PDTE: tiene la palabra Sr. Edil. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Bueno la parte que faltaba justamente dice que los 

proyectos que no se presenten en la forma indicada serán rechazados por la Secretaría del 

cuerpo, o sea que el proyecto ingresó a la Junta. Lo que no entiendo es que no podía a ver 

ingresado si estaba mal redactado y si no tenia el articulado que en realidad si lo tenía. 

 

Tiene en la mano Ud. ese proyecto o no, yo lo tengo acá si quieren le doy lectura, pero si 

esta el articulado esta bien ingresado a la Junta Departamental, pero podemos ir también 

al artículo 109 que habla d ellos términos que tienen las Comisiones para expedirse. 

 

Dice: Los asuntos sometidos a estudio de las Comisiones deberán ser despachados dentro 

de un término de 30 días a contar de la fecha que el asunto pasó a la Comisión, y acá paso 

mucho más casi un año no, que se había dormido. 

 

Y después el 110 dice: En caso de omisión, si el asunto no fuera despachado dentro del 

término fijado en el articulo anterior se le otorgara a la Comisión un nuevo plazo en caso 

de solicitarlo de 15 días. 

 

Creo que hay falla de la Comisión en varios de los artículos también esta el 117 que habla 

del informe, no recibimos nunca un informe, si fuimos invitados a la Comisión eso es 

verdad, pero está el articulado tal cual y el proyecto esta bien ingresado a la Junta 

Departamental sino no hubiese llegado nunca a las Comisiones. 

 

PDTE: muchas gracias Sr: Edil, tiene la palabra Sra. Edil Gamarra. 

 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Los Ediles que realizaron el informe de la Comisión los 

podría repetir por favor, me parece que faltó la Edil Gladis Saravia. 
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PDTE: Esta mencionada en el informe. 

 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Si pero no la mencionaron cuando le dieron lectura no 

se mencionó cuando comenzaron la lectura a la Edil Gladis Saravia o yo oí mal. 

 

PDTE: Bueno le damos trámite Sra. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Julia Melgares. 

 

EDIL JULIA MELGARES: Desde nuestra parte nos gustaría puntualizar algunos 

detalles primero es que entendemos que la Comisión lo que recibió en su momento fue 

un punteo que declaraba la voluntad, pero no el articulado de un proyecto de decreto. 

 

Como bien menciona el informe realizado por la Comisión en la fecha 22 de febrero se 

recibió a los Ediles donde se realizó una Comisión integrada de Legislación y 

Descentralización y Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente. 

  

En ese momento todos los Ediles presentes junto al Asesor Letrado procedieron a aclarar 

donde estuvimos hablando también del articulo 128 donde en ese momento el Asesor de 

la Junta también expresó que estaría a disposición si así lo consideraban los Ediles para 

conformar, para crear, elaborar lo que sería ese articulado. 

 

Lo que desde nuestro punto de vista es la expresión de muy buena voluntad de los 

integrantes de las diferentes Comisiones, así como del Asesor. 

En esa Comisión con fecha 22/2 como decíamos también hablamos sobre el artículo 36 

de la Constitución que es el que permite la venta licita de productos y también expresamos 

que esta Junta no podría prohibir la venta. Sino que solo es posible la prohibición a través 

de un decreto de ley nacional la cual en este momento fue aprobada en el Parlamento 

justamente. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr: Edil Fabian Magallanes. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Lo que fue aprobado hoy fue en la Comisión del 

Parlamento, bueno por suerte no, quiero decirle que el articulado del proyecto que 

presentamos si está, y dice:  

 

1) Se prohíba la exposición o venta de material de pirotecnia en lugares públicos 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 un 

espacio destinado a los mismos una leyenda que exprese: El uso de pirotecnia sonora 

perjudica a personas con trastorno autista y también a los animales. 

 

3) El uso de la pirotecnia sonora por instituciones privadas denunciado y constatado por 

la Intendencia conllevará a la perdida de cualquier beneficio que la institución reciba por 

parte del Gobierno Departamental. 
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4) El incumplimiento de esta normativa en cualquier aspecto de su alcance en locales 

bailables, restaurantes, comercios Etc. motivara la suspensión de la habilitación que 

otorga la Intendencia para su funcionamiento. 

 

5) Facultase a la Intendencia de Cerro Largo la requisa del material de pirotecnia sonora 

que se hallare en exposición y o venta en espacios públicos 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 

Armamento del ejército. 

 

6) Se pretende que la Intendencia de Cerro Largo reglamente, fiscalice y sancione a quien 

incumpla con lo que queda aquí establecido. 

 

Este proyecto es el mismo que se aprobó en la Junta Departamental de Flores, porque lo 

conseguimos ahí con un amigo Edil, creo que el articulado está, está bien presentado. 

 

Ahora yo estoy dispuesto a ser recibido nuevamente por las omisiones lamento que no se 

haya podido legislar ene este año, un año mas que las familias con trastorno del espectro 

autista pasaran mal en las fiestas y nosotros los amantes de los animales también es una 

pena realmente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Pereira. 

 

EDIL MARCELO PEREIRA:  Solamente para hacer una acotación, yo agarro el tren 

en camino en las Comisiones se han hecho todos los informes posibles se ha elaborado 

una línea de tiempo de todo lo que se hizo desde el 11/12 a la fecha y el proyecto que el 

Sr. Edil menciona nunca lo tratamos, o sea no lo tratamos porque no lo recibimos. 

 

Se hizo hincapié en el artículo 36, como decía la Sra. Edil, es anticonstitucional prohibir 

algo que la Constitución lo establece que no se puede prohibir. 

 

Segundo si llega ese proyecto con gusto lo esteremos examinando en la Comisión o sea 

nunca lo vimos al proyecto y al articulado en sí, dejar eso que conste en actas porque eso 

es importante. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tomamos conocimiento del informe, continuamos con 

la Sesión. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 3/12/2021 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gladys Saravia, Warren Correa, Wilma Rodríguez, 

Andrea Yurramendi y Estela Cáceres, se elabora el siguiente informe: 
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Esta Comisión asesora recibió al Coordinador de ferias Sr. Flavio Alemán, a efectos de 

estudiar el planteo realizado por los feriantes dominicales, el cual solicitan el cambio de 

ubicación para la Plaza Aparicio Saravia o Avenida Brasil y se estuvo analizando las 

posibilidades que se están manejando a nivel del Ejecutivo, el cual manifiesta que no es 

viable cambiar ni para la Plaza Saravia ni para Avenida Brasil. 

El Sr. Flavio Alemán nos informa que se está llevando adelante un Proyecto en el predio 

de AFE, pensado para mejorar las condiciones de trabajo de los feriantes y manifiesta que 

se está planificando proyectos futuros de ferias en el micro centro de Melo. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gaurino. 

EDIL PABLO GUARINO: El informe que acaban de leer, relata como la Comisión 

trabajó el tema recibió una solicitud de los feriantes de la ciudad de Melo de la feria 

dominical nos informan que se reunieron con el Coordinador de ferias de la Intendencia 

y que se supo cuál es la postura de la Intendencia con respecto a esta solicitud. 

Pues bien, yo ahora voy a dar nuestra opinión sobre este tema porque hace mas de un año 

que este tema ha sido tratado en la Junta Departamental surge primariamente con la 

pandemia y cuando vuelven a funcionar es que plantean que provisoriamente fuera un 

lugar mas abierto, mas adecuado para poder hacer el control en el medio de la pandemia 

y es que llevan la feria para Av. España y ya en aquel momento hicimos referencia a este 

caso. 

El tema es que va hacer cerca de un año que están funcionando ahí los feriantes ya 

tuvieron la experiencia de lo que fue estar un invierno, una primavera, un otoño y ahora 

un verano en ese lugar. 

Según lo que manifiestan con una nota firmad por cerca de 90 feriantes por una gran 

mayoría de feriantes en esta oportunidad donde manifiestan que el lugar donde están 

trabajando ahora les genera grandes perjuicios. Principalmente económico que es de lo 

que viven mas de 150 familias y el primer perjuicio que tienen es el económico porque 

los resultados su objetivo desde que están funcionando ahí es que han bajado 

exponencialmente las ventas, hay veces que la gente tiene que pagar el flete para ir y no 

descuenta el valor del flete lo que vendió ese día. 

Y eso por determinadas razones que ellos brindan que son lógicas, la primera es que es 

un lugar muy abierto donde es muy difícil protegerse de las inclemencias del tiempo, en 

el invierno cuando hay viento ahí no tiene como protegerse y vuelan todas las cosas que 

ponen, vuelan las lonas, las protecciones y en invierno con el frio lo mismo, y eso hace 

que la gente no concurra a ese lugar como concurre a otros espacios públicos. 

En el verano lo mismo es un lugar que no tiene sombra, que además con la reforma que 

se hizo en AFE que talaron un número importante de árboles que permitían tener al menos 

en alguna parte sombra y donde ataban las lonas bueno y el verano está haciendo 

imposible que la comunidad concurra porque uno cuando va a un paseo va a pasar bien 

no a pasar mal y son dos los resultados. 

Uno es que económicamente están teniendo grandes complicaciones mas de 150 familias 

y el otro es el que la comunidad perdió un lugar de paseo, un lugar de encuentro como lo 

era habitualmente la plaza. 
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Con la respuesta que están dando claramente manifiestan como dice la palabra que no es 

viable cambiar ni a la plaza Saravia ni a Av. Brasil que era otra alternativa, que planteaban 

los feriantes. 

Nosotros somos partidarios, y esto quiero que quede claro y es lo que aportamos y es que 

la feria salga de ese lugar, que vuelva al lugar original que puede ser una plaza en este 

caso la última plaza fue la plaza Saravia o en su defecto a la Av. Brasil. 

Y porque?... bueno primero que nada es porque está en el centro de la ciudad, y es un 

lugar donde muchísima gente concurre, no como ellos plantean en un lugar alejado como 

está actualmente. 

Las plazas son el lugar por excelencia de encuentro de las comunidades desde el origen 

de la Poli de la civilización, de la ciudad es mas no se sabe quién nació primero si una 

plaza o la ciudad la comunidad se fue acomodando en la vuelta de las plazas de los lugares 

donde existía el mercado. 

Como nacen las ciudades, nacen en el entorno a un lugar de encuentro a un mercado 

donde la gente iba a hacer las transacciones se juntaban y ahí surgen las ciudades y por 

ese motivo es que una tradición milenaria seguimos haciendo los puntos de encuentro en 

las plazas. 

Las ferias, los antiguos mercados pasan a funcionar en muchas plazas o en lugares 

apropiados, y por eso es que entendemos que las ferias los mercados los lugares para 

conmemorar actividades tiene que ser en los espacios públicos para que la gente tenga un 

lugar para ir a disfrutarlo no un lugar para ir a comprar algo y pasar mal. 

Y en ese sentido creemos que la plaza Aparicio Saravia es el mejor lugar plantean que 

hay vecinos que no les gusta y es entendible que haya vecinos que no les guste la feria en 

la plaza, pero la plaza es de todos, la plaza es de la gente, la laza es de toda la población 

es para que la disfruten todos no solamente los pocos vecinos que tiene el privilegio de 

vivir frente a una plaza y disfrutarla durante toda la semana. 

Creo que no es mucho pedir que durante 5 horas el resto de la población pueda hacer uso 

de un espacio publico con sus chiquilines, un espacio arbolado y un espacio pensado para 

que haya encuentros. 

No puede ser que esos vecinos que son privilegiados de tener la plaza una plaza que es 

mantenida con los recursos que pagamos todos los contribuyentes no puedan hacer uso 

los vecinos.  

Porque si en esas plazas se construyeran galpones los vecinos que bien en la vuelta de la 

plaza ya el paisaje de por si seria distinto hay que compartir el privilegio de aprovechar 

los espacios públicos  

Y si por sus condiciones fuera imposible los propios feriantes están planteando una 

alternativa que es la Av. Brasil, por lo tanto, claramente acá hay un Gobierno 

Departamental que no está escuchando   a mas de 150 familias que viven de esto que 

están planteando una solución que ese proyecto en AFE seguimos con el mismo problema 

más allá que se puedan mejorar algunas cosas la gente va a seguir sin ir. 
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Por lo tanto, voy a dejar de manifiesto que personalmente y la Bancada del Frente Amplio 

está de acuerdo en que la feria dominical vuelva a su lugar original a la plaza Saravia o 

en su defecto a Av. Brasil. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Olano. 

EDIL LILIAN OLANO: El punto de vista del Frente Amplio y particularmente las 

palabras de Pablo son una parte de la cuestión verdad, por que razón, porque los vecinos 

del lugar plantean que para sus hijos ellos han perdido la textura lúdica sobre todo los 

fines de semana que es el momento en que pueden establecer los vínculos de juego con 

ellos. 

Incluso habían solicitado ese espacio para que pudiera tener música y ambientarlo muchas 

veces para teatro infantil con alternancias con horarios especiales, concuerdo que la feria 

es una necesidad y es un espacio de encuentro, pero también tenemos que pensar que ese 

espacio de convivencia saludable puede pensarse desde otro lugar donde haya alternancia. 

En Montevideo las ferias muchas veces rotan de lugar entonces me parece que hay que 

buscar una solución acordada con los vecinos que también están en su derecho y con los 

feriantes que también necesitan de la feria no siendo una solución tajante la de que sea 

ese espacio y no otro, de repente se puede buscar un camino otro lugar y usar esos espacios 

que decía Pablo, pero alternados de manera de estar conformando también a la vecindad. 

Porque sabían que todos los vecinos también hicieron las notas, estaría bueno buscar otros 

lugares y conversar para no tener solo una mirada, yo no vivo allí pero me pongo en el 

lugar de los que viven allí que tienen nietos, familias incluso ellos decían que muchas 

veces tenían este espacio para armar especies de campamentos y merienda con los niños 

y compartir los vínculos los fines de semana en esos horarios. 

Y esta muy bien lo que decía el que hay que dar una mirada también en el espacio de la 

sombra y el clima que no es menor para un feriante, era esa reflexión no, que no es 

ligeramente así que lo podemos hacer. 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, continuamos con la Sesión.  

INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES CON SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

6/12/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Javier Porto, Eduardo Dehl, Oscar 

Moreira, Grabiela Da Rosa, Ignacio Rodríguez, Carmen Arismendes, Aparicio García, 

Robert Larrosa, Marcelo Barrios, Inés López, Pablo Castro y Peter Irigoyen, se elabora 

el siguiente informe: 

Visto el material presentado por el Sr. Edil de la Junta Departamental Peter Irigoyen a las 

Comisiones integradas de Asuntos Internacionales y Medio Ambiente a la futura 

instalación de una nueva planta termoeléctrica en la localidad de Ceibal, Municipio de 

Candiota, a 40 km. de la frontera con Cerro Largo, que utilizaría unas 12.000 toneladas 

de carbón diario y considerando que este deja altos niveles de residuos contaminantes 

(Azufre entre otros).  

Motiva nuestra preocupación dada la ubicación de la planta ya que afecta directamente a 

la población de Cerro Largo. 
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Visto que es perjudicial para la salud y el ecosistema, adjuntamos la documentación 

presentada por el Sr. Edil a los efectos que las autoridades pertinentes lleven a cabo las 

acciones necesarias en defensa de los intereses que se vean afectados. 

Pedimos que este material que se adjunta llegue a: Presidencia de la República, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, Congreso Nacional de Ediles, Congreso Nacional de Intendentes, Intendencia 

de Cerro Largo, Comisión Técnica Mixta de la Laguna Merín y a todos los medios de 

prensa nacionales y departamentales. 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 7/12/2021 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Maximiliano Abraham, Claudia Gamarra, Waldemar 

Magallanes, Alejandro López, Pablo Guarino, Santiago Álvarez y Aparicio García se 

elabora el siguiente informe. 

 

VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, cursada a 

través del oficio 5492/2021, en su Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2021 (E.E. 2021- 

17 – 1 – 0004814, Ent. 3546 y 3601/2021), relativos a la solicitud de gestionar y hacer 

uso de líneas de crédito con el Banco de la República Oriental del Uruguay por parte de 

la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 

CONSIDERANDO I): Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 301 

inciso 2 de la Constitución de la República al solicitarle el informe que compete al 

Tribunal de Cuentas de la República. 

CONSIDERANDO II): Que en el caso que se efectué con el Banco de la República 

encuadra en la causal legal de excepción prevista en el artículo 33, literal C Numeral 1 

del TOCAF. 

CONSIDERANDO III: Que de acuerdo al flujo de fondos proyectado y conforme a los 

supuestos utilizados para su formulación, puede concluirse que la Intendencia cuenta con 

una capacidad de pago suficiente para cumplir con sus obligaciones en el quinquenio. 

CONSIDERANDO IV: Que otorgada la anuencia respectiva con las mayorías requeridas 

y culminado el procedimiento legal de contratación que corresponda, deberá ser sometido 

por la Intendencia actuante, junto con el contrato proyectado o suscrito Ad – Referéndum 

a la intervención preventiva que compete al Tribunal de cuentas de la República. 

ATENTO, A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 302 inciso 2º, 

de la Constitución de la República, y demás normas legales,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
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Artículo 1°) Sancionase definitivamente el Decreto N°15/2021, relacionado a gestionar 

y hacer uso de líneas de crédito con el Banco de la República Oriental del Uruguay por 

la suma de $ 91.931.283 (noventa y un millones novecientos treinta y un mil doscientos 

ochenta y tres pesos uruguayos) por parte de la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo. 

 

Artículo 2°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gamarra. 

 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Ya está laudada la duda gracias. 

 

PDTE: Bueno gracias Sra. Edil, está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 

Con la asistencia de los Ediles Emilio Botello, Pablo Castro, Sebastián Godoy, 

Maximiliano Abraham y Daniel Aquino se elabora el siguiente informe:  

VISTO: La necesidad de reglamentar lo determinado en el Presupuesto Quinquenal de la 

Junta Departamental para los ejercicios 2021-2025, aprobado provisoriamente por 

Decreto No.16/2021, del 28/10/2021 y sancionado definitivamente por Decreto 

No.21/2021, del 24/11/2021, en lo que respecta al Rubro: 0, Sub Rubro: 069 Otros 

beneficios al Personal. 

RESULTANDO: Que, en el presupuesto referido en el visto de esta resolución, se previó 

el Sub Rubro 069: Otros Beneficios al Personal, que refiere a las otras prestaciones no 

incluidas en el Rubro 0. 

CONSIDERANDO I): Que, la Junta Departamental, año a año, viene alcanzando cada 

uno de los objetivos trazados, con la eficiencia que resulta del trabajo desplegado por los 

funcionarios de la institución, conjuntamente con los Ediles del Organismo. 

CONSIDERANDO II) Los funcionarios que prestan servicio en el Legislativo 

Departamental vienen demostrando compromiso con la función pública, responsabilidad 

en el cumplimiento de los deberes y obligaciones asumidas. 

CONSIDERANDO III) El trabajo desplegado viene redundando en mejores servicios y   

transparencia   en   la función pública desarrollada, fundada en la creación de diferentes 

instrumentos en la cual vienen trabajando los funcionarios, en beneficio de la sociedad 

toda, que puede acceder a toda la información generada en el trabajo legislativo.   

CONSIDERANDO IV) Pese a los efectos causados por el CORONAVIRUS COVID 

19, el servicio nunca se vio resentido. 

CONSIDERANDO V) Que se entiende, corresponde otorgar un beneficio a los 

funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de acuerdo con lo que se 

dispondrá y asimismo a los que estén prestando servicios en régimen de Pase en 

Comisión, fundado en lo referido en los Considerandos anteriores. 



584 
 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  RESUELVE: 

Artículo 1) Que a través del Rubro 0, Sub Rubro 069 (Otros beneficios al Personal), los 

funcionarios de la Junta Departamental podrán recibir beneficios, pudiendo otorgarse 

estos en dinero, cuando exista fundamento para proceder en tal sentido, los que estarán 

siempre relacionados con el compromiso con la gestión del Legislativo y la eficacia en la 

búsqueda de los objetivos fijados por el Organismo. 

Artículo 2) Que se autoriza con cargo al Rubro 0, Sub Rubro 069 (Otros Beneficios al 

personal), el pago de un beneficio a los funcionarios presupuestados de la Junta 

Departamental que ejerzan los siguientes cargos: Tesorero, Auxiliar de Contaduría, 

Auxiliares Primeros, Auxiliares Segundos, Auxiliar Segundo Encargado de Servicios 

Informáticos y Afines, Auxiliares de Servicio, Conserjes, Choferes y asimismo a todos 

los funcionarios que estén prestando servicios en este Legislativo en régimen de Pase en 

Comisión, en el equivalente en pesos uruguayos a 4 B.P.C.   (cuatro  Bases de  

Prestaciones y Prestaciones) nominales, a cada uno y para el Jefe Administrativo, Jefe de 

Servicios, Contador  y Asesor Letrado, el equivalente en pesos uruguayos a 2 B.P.C. (dos 

Bases de Prestaciones y Contribuciones) nominales, a cada uno, aplicándose las 

deducciones legales que correspondan, con fundamento en el desempeño desplegado por 

los mismos, referido en los considerandos de este acto administrativo. 

Artículo 3) Dicho beneficio, se otorgará en el mes de diciembre del presente año, por 

única vez y se financiará mediante los mecanismos de trasposición dentro del Rubro 0, 

previstos en la normativa vigente. 

Artículo 4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República la presente resolución para su 

dictamen y cumplido vuelva para su ejecución. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr: edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: ES para dejar constancia que la Edil Carla Correa 

no se encontraba en Sala al momento de la votación. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Julia Melgares. 

EDIL JULIA MELGARES: Es parta dejar constancia que la Edil Mónica Peña no se 

encuentra en Sala. 

PDTE: Gracias tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

EDIL FABIAN MAGALANES: Me alegra mucho que sea en forma unánime esta 

votación ya que no pasó lo mismo em el presupuesto cuando el Frente Amplio no 

acompañó el aumento a los funcionarios. 

Simplemente felicitar a los funcionarios de la Junta por el compromiso de siempre y como 

les dije contento de que sea unánime la voluntad del Plenario. 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Para aclarar, porque parece que hoy va a ser una noche de 

muchas aclaraciones con el Edil que me antecedió en la palabra. 

El Frente Amplio votó el aumento de los funcionarios cuando se trató el presupuesto 

incluso se hizo una propuesta muy buena que el Partido Nacional no la acompañó. 

Lo que si no se acompaño en su momento fue el aumento extraordinario que planteaban 

el resto de los aumentos se votaron. 

En lo que tiene que ver con lo que estamos votando hoy en un acuerdo entre las 2 

Bancadas que pudimos por suerte alcanzar partió la propuesta de las 4 BPC desde el 

Frente Amplio y en una muy buena coordinación con el Partido Nacional logramos llegar 

a buen puerto así que aprovechando esto les deseo felices fiestas a todos los funcionarios 

y funcionarias de la Junta Departamental. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Lo que no votaron fue el aumento extraordinario 

entonces pido disculpas al Sr: Edil colega Pablo Guarino y obviamente felicito 

nuevamente a los funcionarios de la Junta y me alegra que esto sea unánime. 

PDTE: Muchas gracias Sr: Edil. 

Por Secretaría: El segundo punto del informe de la Comisión de Asuntos Internos, 

refiere a determinados aspectos del funcionamiento del Cuerpo y conforme al 

Reglamento Interno la Junta deberá pasar a conocerlo y considerarlo en Sesión Secreta. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

Se pasa a Sesionar en forma Secreta. 

PDTE: Se finaliza la Sesión Secreta y se da por finalizada la Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 27 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIUNO 
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En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 21 de diciembre de dos mil 

veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.15, el Sr. Presidente Edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Lilian Olano, 

Javier Porto, Warren  Correa, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Victoria García, Luis 

Bica, Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Fabián Magallanes, Carmen Araujo, Anabel 

Bejerez, Emilio Botello, Oscar Moreira, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William 

Velásquez), (Wilma Rodríguez), Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, 

Waldemar Magallanes, Peter Irigoyen, Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario Sosa, Inés 

López, Pablo Guarino, Selene Silvera, Mónica Peña y (Daniel Aquino). 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Grabiela Da Rosa, Maximiliano 

Abraham, Carmen Arismendes, Eduardo Ashfield, Federico Pica, Carla Correa, 

Alejandro López, Susana Escudero, y Estela Cáceres.  

 

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

Por Secretaría: LA Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada a Sesión a 

Extraordinaria instancias de los Sres. Ediles : Carmen Araujo, Julia Melgares, William 

Velásquez y Gladis Saravia en representación de la Comisión de Legislación para 

considerar su informe de fecha 20/12/2021 y a su vez los Ediles Pablo Castro, José Daniel 

Aquino, Teresita Vergara, Maximiliano Abraham  y Claudia Gamarra en nombre de la 

Comisión Asesora de Asuntos Internos con la misma finalidad q los efectos de considerar 

su informe de fecha 20/12/2021. 

 

Melo, 20 de diciembre de 2021. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

 

Julio Luis López  

 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Los Ediles que suscriben amparados al Artículo 33 del Reglamento de Asuntos Interno 

de la corporación, solicitan una Sesión Extraordinaria para el día martes 21 de los 

corrientes, con la finalidad de considerar el informe de la Comisión Asesora de 

Legislación y Descentralización, que refiere a la donación del padrón 6801 de la ciudad 

de Río Branco al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.  

 

Carmen Araujo  Gladis Saravia  Julia Melgares  William Velásquez 

 

Melo, 20 de diciembre de 2021. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

 



587 
 

Julio Luis López  

 

Presente:  

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Los Ediles que suscriben amparados al Artículo 33 del Reglamento de Asuntos Interno 

de la corporación, solicitan una Sesión Extraordinaria para el día martes 21 de los 

corrientes, con la finalidad de considerar el informe de la Comisión de Asuntos Internos, 

que refiere a modificaciones en la Resolución 32/21.  

 

Teresita Vergara  Pablo Castro  Maximiliano Abraham  

 

Claudia Gamarra   José Daniel Aquino  

 

PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Gladis Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA: Es para comunicar que en la Mesa hay un agregado del 

articulado que realizó la Comisión de Legislación hace un momento así que comunicar 

eso, gracias. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

20/12/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Gladys Saravia, Carmen Araujo, Willam Velázquez 

y en presencia de los Sres. Ediles Daniel Aquino y Santiago Alvares, se elabora el 

siguiente informe: 

VISTO: La iniciativa legislativa ejercida por el Sr. Intendente Departamental, por oficios 

números 208/2021, 329/2021 y 346/2021 de fechas 31 de agosto de 2021, 9 de diciembre 

de 2021 y 15 de diciembre de 2021, respectivamente, por los cuales solicita la venia y 

autorización requerida por el Artículo 37, numeral 2, de la Ley Orgánica Municipal 9515, 

para enajenar por título donación y modo tradición a favor del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial (MVOT), el bien inmueble ubicado en la cuidad de Rio Branco 

empadronado con el número 6801, con un área de 6311,22 metros cuadrados, con destino 

a la construcción de soluciones habitacionales en el marco de un convenio que suscribirá 

la Intendencia Departamental de Cerro Largo con el Ministerio referido, conjuntamente 

con el Plan Nacional de Integración Socio Habitacional Juntos.  

RESULTANDO: Que de los expedientes administrativos números 3003/21, 3006/21, 

2555/21 y 4979/21, acordonados entre si, surge que el padrón referido en el Visto, 

propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo se considera adecuado para la 

construcción de viviendas en la ciudad de Río Branco. 

CONSIDERANDO I)- Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo tiene entre sus 

objetivos principales articular con el Gobierno Nacional las políticas de mejoramiento de 

las condiciones urbanas y habitacionales de la población más vulnerable desde el punto 

de vista social y económico del departamento mediante la coordinación de esfuerzos y 

recursos.   
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CONSIDERANDO II)- Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 

resultará de gran importancia y utilidad para que se lleve a cabo la construcción de 

soluciones habitacionales para muchas familias de la ciudad de Río Branco.  

CONSIDERANDO III)- Que a los efectos de que la Intendencia pueda disponer del bien 

referido precedentemente es necesaria la venia de la Junta Departamental. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a los establecido en el artículo 37, numeral 

2, de la ley Orgánica Municipal Ley 9.515, a sus demás facultades constitucionales y 

legales:  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA 

Artículo 1)- Otorgase la venia y autorización requerida legalmente para enajenar por 

título donación y modo tradición a favor del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

territorial (MVOT) el siguiente bien inmueble: una fracción de terreno y demás mejoras 

que contenga ubicada en la zona urbana de la localidad catastral ciudad de Río Branco, 

manzana 192, empadronada actualmente con el número SEIS MIL OCHOCIENTOS 

UNO (6801), antes padrón 6.373 en mayor área, señalada con el número 8 en el Plano de 

Mensura y Fraccionamiento del Agrimensor Marcos Acuña Cuadrado de abril del 2018, 

inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Cerro Largo con el número 13.741, 

el 04/02/2019, tiene un área de 6.311,22 metros cuadrados y se deslinda así: AL 

NORESTE: 79,39 metros de frente a calle pública, AL SURESTE: 68,97 metros de frente 

a otra calle pública, AL SUR: línea quebrada compuesta por dos tramos de recta que 

miden 32,74 metros y 47,58 metros lindando la primera con el solar 7 del plano citado y 

la segunda con el padrón 6.372 y al NOROESTE: 84 metros de frente a la calle Juan 

Francisco Giró. 

Artículo 2)- La donación referida en el artículo anterior se realiza a los solos efectos de 

la construcción de soluciones habitacionales en el marco de un convenio que suscribirá 

la Intendencia Departamental de Cerro Largo con el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial y el Plan Nacional de Integración Socio Habitacional Juntos. 

Artículo 3)- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y una vez 

hecho, vuelva para su consideración. 

Por Secretaría: Posteriormente a la redacción de este proyecto que obra en poder de los 

Sres. Ediles, los Ediles Aquino, Araujo, Saravia y Velásquez plantean un agregado 

modificando el articulado, pasando el articulo que se pasa a leer y queda a consideración 

de la Junta agregado al informe de la Comisión como artículo 3. 

Artículo 3)- La presente venia se otorga a condición de que las viviendas se construyan 

dentro del presente periodo de Gobierno Departamental. 

Y cierra este informe el artículo 4, que anteriormente era el 3:  

Artículo 4)- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y una vez 

hecho, vuelva para su consideración   

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Aquino. 

EDIL DANIEL AQUINO: Voy hacer algunas pequeñas consideraciones del trabajo de 

la Comisión que es lo primero que quiero resaltar, este tema nos llevó unos 3 meses, hubo 

que hacer consultas tuvimos reuniones con la Intendencia, la última fue con el 
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Coordinador General del Plan Juntos que vino asistido de un equipo técnico, había una 

contadora que integra el equipo que realiza la selección de los participantes también 

estaba una colega Escribana presente en la reunión de la Comisión y creo que es bueno 

resaltar lo fructífero que fue la misma. 

Si bien hoy nos limitamos a otorgar una venia de autorización para enajenar al Ministerio 

de Vivienda un predio en la ciudad de Rio Branco, esta venia de autorización se enmarca 

en un convenio que va a firmar el Plan Juntos con la Intendencia de Cerro Largo para la 

realización de soluciones habitacionales es esa ciudad referida pero también en la ciudad 

de Melo. 

Se trata de un convenio que en principio abarcaría 20 soluciones habitacionales, por lo 

menos en Rio Branco es así, pero el propio convenio va a prever acuerdos 

complementarios que pueden permitir ampliar la cantidad de viviendas que se realicen, 

eso creo que es importante. 

Lo otro importante es que la selección de los participantes la realiza el Plan Juntos, no se 

trata de beneficiarios, no se trata de aspirantes a viviendas, se trata de participantes porque 

las familias que son seleccionadas por sus condiciones socioeconómicas participan de la 

construcción de la vivienda a través de la autoconstrucción y de la mano de obra benévola. 

El acuerdo o el proyecto de acuerdo, que fue enviado al Tribunal de Cuentas establecía 

que la Intendencia seleccionaba el 75 % de los participantes, eso fue observado por el 

Tribunal que entendió que la totalidad de las familias participantes tenían que ser 

establecidas, la resolución de designación por el Plan Juntos. 

Eso va a pasar por un proceso que es bueno que los Ediles sepan que la sociedad civil 

puede postular familias, lo pueden hacer las Instituciones públicas y también lo pueden 

hacer las Instituciones privadas, postular familias que luego van a ser consideradas, 

analizadas y estudiadas por un equipo técnico que hará una propuesta a la Dirección del 

Plan Juntos para que esta resuelva los cupos a ocupar. 

Por otro lado, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, a donar, donar es una forma de 

transferir la propiedad, se va a desprender a título gratuito de la propiedad de un bien 

inmueble y esa es la razón por la que planteamos el artículo tercero de establecer un modo 

una condición de que las viviendas se construyan durante el actual periodo de Gobierno 

Departamental. 

Porque para el caso de que hubiere incumplimiento, en el cumplimiento de esa condición, 

la Intendencia queda habilitada a inicia la acción rescisoria del artículo 1632 del código 

civil y hacerse nuevamente de la propiedad del bien cosa que ya hay antecedentes y ha 

pasado y la Intendencia ha podido recuperar la propiedad del bien. 

Nosotros creemos realmente que por la reunión que tuvimos con el Plan Juntos esto viene 

fuertemente encaminado, bien encaminado, si bien podemos decir que es insuficiente es 

un paso importante que prácticamente 40 viviendas y si hay acuerdo complementario 

puede llegar a más de familias de escasos recursos   puedan acceder a un techo propio, se 

trata además de viviendas para las cuales la familia participante aporta trabajo pero luego 

no tiene que abonar una contraprestación hay un subsidio prácticamente total del estado, 

y eso creo que es bueno resaltarlo por lo que también la ley del Plan Juntos, la Ley 18829 

establece una norma el artículo 26 que se llama inalienabilidad relativa el bien no puede 

ser prestado, dado en comodato no, arrendado, enajenado,   además es inembargable por   
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el plazo de 10 años desde el momento en que se entrega el bien a la familia participante 

y eso genera seguridad. 

Fue por eso que la Comisión cuando comenzó el estudio de este tema tenía dudas porque 

venía redactado el oficio de la Intendencia por algunos informes que había en el 

expediente que concluimos claramente que la donación tiene que ser al Ministerio de 

Vivienda,   y esto lo digo para que quede claro porque se hablaba de que la Intendencia 

transferiría el terreno o los solares que resultaren de fraccionamiento a las familias 

beneficiadas o participantes y la duda que le generaba  a la Comisión era si se podía 

aplicar o no estas normas que limitan el derecho de propiedad y aseguran que por un 

tiempo importante el bien no puede ser objeto de enajenación o de desprendimiento 

patrimonial por parte de quienes lo reciben. 

Eso quedó aclarado dio tranquilidad a la Comisión y es por eso que estamos aconsejando 

al Plenario que se apruebe este proyecto de decreto que va a ir al Tribunal de Cuentas y 

que luego va permitir la firma de convenio para prontamente comience la construcción 

de esas viviendas. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente, gracias compañeros, 

simplemente en la misma línea que el Edil Aquino, agradecer y felicitar a la Comisión 

que ha trabajado en esto con mucho ahínco, cumpliendo los pasos legislativos por allí 

habíamos escuchado que estaba trancado, que había una tranca, que no era así, 

simplemente se cumplieron los pasos, las etapas que hay que tener en cada uno de los 

proyectos legislativos que ingresan a esta casa. Es el estudio a través de las Comisiones 

y luego como lo dijo él y lo vuelvo a resaltar, la recepción de cada una de las partes desde 

la Dirección de Viviendas de la Intendencia, la Dirección de Tierras en su momento, la 

Dirección de Plan Juntos o la Coordinación de Plan Juntos que la verdad fue muy 

productivo donde pudimos despejar todas las dudas correspondientes y que da como 

resultado este proyecto que está hoy delante de nosotros y que por supuesto lo vamos a 

acompañar. La verdad que por eso queremos extender nuestras felicitaciones a todos los 

miembros de la Comisión por ese trabajo arduo, de mucho pensar y que resaltar una vez 

más, se cumplieron las etapas que hay que cumplir dentro de lo que es un proceso 

legislativo, que no es solamente pasarlo y derivarlo al Plenario, sino que se llegó a esto 

que tenemos hoy delante de nosotros. Gracias Sr. Presidente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: No, una pregunta a la Comisión de Legislación: escuchando 

al Edil Aquino él manifestó que se debían de estar construidas en este periodo de 

gobierno, mi pregunta es, como no cuento con el Artículo Nº 3, con el Decreto Art. 3, 

como no cuento con él, si deben estar terminadas las viviendas, o deben estar iniciada su 

construcción en el periodo de gobierno, no sé qué dice el Art. 3 al no tenerlo presente. 

PDTE: Le damos la palabra al Sr. Secretario le da lectura al artículo 3. 

Por Secretaría: Artículo 3)- La presente venia se otorga a condición de que las viviendas 

se construyan dentro del presente periodo de Gobierno Departamental. 

EDIL EDUARDO DEHL: ¿Entonces si no se terminan vuelven para la Intendencia 

Municipal? 
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PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Saravia. 

EDIL GLADIS SARAVIA: Gracias Sr. Presidente. No, la idea es poner un plazo para 

que realmente Juntos trabaje en estos tiempos que no sea que quede ese terreno y que no 

se le dé para el fin para el cual fue votado. Si se comenzó y están, ahí no le vamos a pedir 

al Plan Juntos que nos devuelva, si la construcción está en buena medida creo que seguirá 

evaluando en ese momento, pero la idea es que en este periodo de gobierno estén, la 

cláusula dice así que estén prontas, pero bueno. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil García. 

EDIL APARICIO GARCÍA: Me parece que como Legislativo nosotros teníamos que 

dejar bien claro esto, no podemos dejar librado a intenciones asuntos tan importantes, no 

sé qué es lo que piensan los compañeros creo que había que ajustar la redacción del 

artículo 3.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: A mí me gustaría primero antes de entrar al 

detalle que voy a plantear por este artículo que está en cuestión, decir que estas son las 

cosas lindas que nos pasan e la Junta verdad, votar este tipo de iniciativa trabajarlas, tuve 

el gusto de venir a una reunión de la Comisión que se hizo integrada y ahí surgieron unas 

cuantas dudas y los otros días para mantenerme informado llame a una compañera Edil 

que si ha participado en todas las reuniones y con gran alegría tengo que decirle a todo el 

Plenario que todas aquellas dudas, como bien lo explicó sin lugar a dudas el compañero 

Edil Daniel Aquino ahora, como se solucionaron todas aquellas dudas que habían y de 

cómo se iba a escriturar y todo. 

Y con respecto a este artículo yo pienso que se debería de decir que se tiene que comenzar 

en este periodo, pero no la exigencia de terminar las viviendas en este periodo, y en esa 

redacción se debería de solucionar hoy y votarlo antes de votarlo solucionar este tema 

que diga que se debe de comenzar, pero no terminar de repente, porque no dan los 

tiempos, es una opinión para la comisión y para el Plenario verdad. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino. 

EDIL DANIEL AQUINO: Para aclarar porque, a ver, el Código Civil, cuando se trata 

de donaciones llamadas onerosas porque tienen una obligación que se le impone al 

donatario, establece que esa donación es rescindible, o sea que acá no hay nada 

automático, por qué ponemos que se construyan dentro del periodo de gobierno 

departamental, porque si hay incumplimiento hay un proceso posterior que permite la 

recuperación del bien a la Intendencia. Entonces la acción rescisoria no opera 

automáticamente, la acción rescisoria es una potestad del donante, la donación onerosa 

es rescindible cuando el donatario estuviera en mora de cumplir las obligaciones que se 

le han impuesto, vamos a suponer que llega el final del periodo de gobierno y la 

construcción está en un 70, 80 %, por supuesto el sentido común dice que no es 

automáticamente que se cumple la condición y se rescinde la donación. La Intendencia 

tiene la potestad previa caída en mora del donatario de iniciar la acción rescisoria, esto se 

hace cuando realmente hay una omisión tal y una voluntad tal de incumplimiento que no 

se le encuentra salida al problema, entonces en este caso dice: “tendrá derecho el donante 

o para que se obligue al donatario al cumplimiento o para que se rescinda la donación”, 

nosotros entendimos redundante poner esto, pero es la acción que tiene el donante que es 
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lo que dice el Código Civil: “Ejercitándose la acción rescisoria, será considerado el 

donatario como poseedor de mala fe para la restitución de las cosas donadas y los frutos, 

siempre que sin causa grave hubiese dejado de cumplir la carga impuesta”. Y el 1633 

dice: “que esa acción, (la acción rescisoria) terminará en cuatro años desde el día en que 

el donatario haya sido constituido en mora de cumplir la obligación impuesta”.  

O sea, razonemos el procedimiento, vamos a suponer que las viviendas se comienzan a 

construir por el Plan Juntos, llega el final del periodo de gobierno y no se han terminado, 

pero ha habido una acción consecuente de forzado cumplimiento de llegar a la meta, la 

Intendencia evaluará y dirá, bueno, esperamos que siga para adelante no vamos a ejercer 

la acción rescisoria, o sea no hay nada automático acá, no es llegó el final del periodo de 

gobierno y se aplica la norma establecida en el Decreto, no, no, le genera a la Intendencia 

el derecho, el derecho,  de ejercer la acción rescisoria, tendrá que ir a un juzgado, intimará 

el cumplimiento si entiende que no va a cumplir el Ministerio, lo hará caer en mora y 

tiene cuatro años desde que lo hace caer en mora para llevar adelante la acción rescisoria, 

o sea, estamos hablando de situaciones que no son, terminó el periodo de gobierno y cayó 

la donación, no es así. Eso es lo que yo quería aclarar, por eso no entiendo necesario que 

se ajuste la redacción, la redacción va en consonancia con las normas legales que existen 

en nuestro país que tienen que ver con la donación onerosa que es lo que se está legislando 

ahí. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Yo creo que es de recibo la apreciación que realiza el Edil 

Dehl, la experiencia que hemos tenido en la Junta con las donaciones modales han sido 

del otro tipo, siempre hemos puesto que el inicio de las obras se de en determinado tiempo 

por ejemplo poníamos años, es la primera vez por lo menos en lo que recuerdo yo que 

ponemos un periodo de Gobierno, por lo general poníamos tres años, antes de tres años 

tiene que estar comenzadas las obras, cinco años bueno para garantizar lo que explicaba. 

Si bien entiendo las explicaciones jurídicas que realizó el Edil Aquino creo queo que hay 

que evaluar como Ediles o la Comisión, cual es el espíritu que es lo que se quiere, si lo 

que se quiere es asegurar que la obra comience en estos 4 años que quedan de Gobierno 

o si se quiere acotarle más como para que esté terminado. 

Si bien después, como lo explicó el Edil Aquino, eso habrá que seguir un determinado 

proceso hay que ver lo que poicamente queremos dar como señal en este caso al Gobierno 

Nacional, si es que queremos que inicien o si queremos ponerle un plazo para que estén 

terminadas. 

 Eso es lo que creo, tenemos que saber qué es lo que queremos como Cuerpo, yo 

acompaño cualquiera de las dos opciones, lo que la mayoría entienda. 

PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Yo comparto y hago mías las palabras del colega Daniel 

Aquino y creo que está clarísimo la idea es que se comience la obra dentro del periodo de 

Gobierno peor no podemos dejar atado a que se termine dentro del periodo de Gobierno. 

Porque sabemos bien y como lo explicó Daniel y ya seria redundante de que lo explicara 

como Escribana todo ya que lo dijo clarísimo, no podemos encajonar a las viviendas a 

tiempos ni a plazos porque tiene un montón de requisitos administrativos tramites de 
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obras de los participantes que va a llevar tiempo, entonces decir e plazo es de 4 años para 

construir esto es como estar un poco afuera de la realidad. 

Y creo que se discutió bastante, está bien la aclaración, es correcto lo que dijo Daniel y 

me parecería correcto votarlo. 

PDTE: Antes de Votar tengo que agotar la lista de anotados, tiene la palabra Sra. Edil 

Saravia. 

EDIL GLADIS SARAVIA: Alineado en lo que dice el Edil Aquino es un poco ilógico 

que se termine tan rápido entonces creo que tendría que comenzar dentro del período de 

Gobierno. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: Me sorprende porque por primera vez coincidimos con otro 

Edil de otra Bancada, pero no yo lo que digo es si podemos modificar el artículo 3 y 

perfeccionarlo sería lo ideal y lo podemos hacer ahora simplemente un cuarto intermedio 

arreglaríamos ese tema y no dejaríamos a la voluntad de los futuros gobernantes   la 

decisión de esta donación modal,  siguiendo lo que decía Artigas, la fe de los contratos, y 

si podemos hacer un buen contrato porque no lo hacemos ahora??  

Es simplemente modificar el artículo 3 hablando de la iniciación y no lo dejamos después 

a un futuro gobernante   a su capricho o voluntad y no sabemos quién va a ser. 

Simplemente hacer un decreto correcto es solo lo que pido. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Para mí, además la aclaración que hace el Edil 

Guarino me viene a la memoria cuando se hizo la donación para el liceo 5, en esa 

oportunidad mas o menos discutimos lo mismo y en aquel momento se llegó a un acuerdo 

de poner una fecha de comienzo de la obra, pero nunca de terminación que es lo que a mi 

me suena un poquito extraño por llamarlo de alguna forma. 

Coincido con el compañero Edil Eduardo Dehl poner una fecha de comienzo no se si lo 

acordaremos ahora o lo acordará la Comisión, si dentro de un año tiene que estar 

comenzada la obra o dentro de dos años, yo me acuerdo que el liceo 5 fue tres años en el 

2010 que se le puso y creo que no lo cumplieron y hubo una nueva iniciativa del Ejecutivo 

y se votó acá en la Junta nuevamente. 

Yo aspiro a que se le ponga una fecha de comienzo y no dejarlo atado a todo el tratamiento 

que hay que hacer, que me parece excelente las explicaciones del compañero Daniel 

Aquino como siempre que nos tiene acostumbrado, pero a mi me parece que se le debe 

poner una fecha de comienzo y n o de finalización. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sra. Edil Gladis Saravia. 

EDIL GLADIS SARAVIA: Es para mocionar por un cuarto intermedio de 5 minutos. 

PDTE: Esta a consideración, 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 
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Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.35 hasta la hora 19.41. 

PDTE: Continuamos con la Sesión tiene la palabra Sra. Edil Gladis Saravia. 

EDIL GLADIS SARAVIA: Gracias Sr. Presidente. Bueno, en la Comisión resolvimos 

que se va a poner dentro del Artículo 3º el hecho de que las viviendas comiencen en el 

periodo de gobierno. 

Por Secretaria: En consecuencia, ha llegado a la Mesa la moción que modifica el 

Artículo 3º de este Proyecto de Decreto a consideración del Cuerpo y que quedaría 

redactado de la siguiente manera:  

Artículo 3: La presente venia se otorga a condición de que la construcción de las 

viviendas se inicie dentro del presente periodo de gobierno departamental. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, Está a consideración el informe con las modificaciones 

propuestas. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 20/12/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Teresita Vergara, Maximiliano Abraham, Claudia 

Gamarra, Daniel Aquino y Pablo Castro elaboran el siguiente informe: 

VISTO: La excusación solicitada por el Asesor Letrado de la Junta Departamental, 

respecto de su designación como instructor de la Investigación Administrativa ordenada 

por Resolución No.32/2021 del 09/12/2021, de este Legislativo, por las razones 

esgrimidas ante la Comisión de Asuntos Internos. 

RESULTANDO I): Que la Comisión de Asuntos Internos consideró atendibles las 

razones de excusación expresadas por el referido letrado.  

RESULTANDO II): Que el mencionado letrado no había tomado aún posesión del 

cargo.  

RESULTANDO III): Que, por solicitud de la Comisión de Asuntos Internos, se libró 

oficio No.929/2021, del 14/12/2021, al Colegio de Abogados del Uruguay, Filial Cerro 

Largo, para que este propusiera los letrados que se entendiera pertinente, a los efectos de 

la instrucción de la investigación administrativa ordenada.  

RESULTANDO IV): Que la referida institución ofreció a este Legislativo el concurso 

de dos letrados, la Dra. Adela Segredo y el Dr. Ernesto Aguirre, estimando sus honorarios 

profesionales en la suma de 20 UR (Veinte Unidades Reajustables), cada uno. 

CONSIDERANDO I): Que, atento a lo referido en el resultando anterior, se aconseja 

por parte de la Comisión de Asuntos Internos modificar la Resolución No. 32/2021, del 

09/12/2021, en lo que refiere únicamente a la designación del instructor de la citada 

investigación. 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 
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Artículo 1)- Modificar la Resolución No. 32/2021, de fecha 09/12/2021, únicamente en 

lo que refiere a la designación como instructor de la Investigación Administrativa 

ordenada, al Dr. Mario Márquez Vidal, lo cual se deja sin efecto. 

Artículo 2)- Designar como nuevos instructores para la sustanciación de la investigación 

administrativa ordenada por la resolución antes referida, a los letrados Dra. Adela 

Segredo y Dr. Ernesto Aguirre. 

Artículo 3)- Autorizar la contratación de dichos letrados, por el monto de 20 U.R. (veinte 

Unidades Reajustables) cada uno, a los efectos de instruir la investigación referida, 

confeccionándose el contrato a tales efectos. 

Artículo 4)- Poner a disposición de los instructores, los recursos humanos y materiales 

necesarios, a los efectos de llevar adelante la investigación ordenada. 

Artículo 5)- Autorizar a la Mesa a realizar todas las gestiones o actuaciones que así lo 

indiquen los instructores, derivadas de la investigación que se instruirá. 

Artículo 6)- Comuníquese a Secretaría y a los instructores designados, para que procedan 

en consecuencia, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 27 afirmativo. 

PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión. 

 

 

ACTA Nº 28 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 26 de enero de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.10, el Sr. Presidente Edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Wilen Sosa, Javier Porto, Warren  

Correa, Grabiela Da Rosa, Robert Larrosa, Maximiliano Abraham, Carmen Arismendez,  

Claudia Gamarra, Jorge Mujica, Fabián Magallanes, Federico Pica, Anabel Bejerez, 

Carla Correa, Alejandro López, Luis Tarrech, Pablo Castro, Andrea Termezana, 

Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina 

Cardozo),  Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario Sosa, Ernesto Castro, , Pablo Guarino, 

Estela Cáceres y Mónica Peña. 
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Estando ausentes los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Lilian Olano, 

Luis Bica, Gladis Saravia, Eduardo Ashfield, Inés López.  

 

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

Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo fue convocada en forma 

extraordinaria, a pedido de tres Sres. Ediles en el día de la fecha, con la finalidad de 

considerar la problemática del acceso al agua potable en varios barrios de la ciudad de 

Melo. 

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

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. Primero que nada, un saludo 

a todos los colegas Ediles en este reinicio del año legislativo, el deseo de que sea un buen 

año de trabajo y fructífero en cuanto a normas y al buen relacionamiento de la Junta.  

En segundo lugar, agradecer al Sr. Presidente por haber entendido la importancia del tema 

planteado por la bancada de Ediles del Frente Amplio y haber tenido la iniciativa de 

interrumpir el receso en que nos encontrábamos disfrutando, así que reconocer esa 

voluntad.  

Yendo al tema que nos convoca, todos somos conscientes de la problemática que han 

venido manifestando amplios sectores de la población de varios barrios, de las 

dificultades que están teniendo en este verano, ya en algunos casos desde fines del año 

pasado y sobre todo en los últimos 10 - 15 días de ola de calor que estamos viviendo, 

varios barrios de la ciudad como decía, están con problemas de abastecimiento de agua, 

algunos con muy poca y por momentos algunos sin nada de agua, nosotros tenemos 

reclamos de barrios como el Modelo, sobre todo zonas altas, pero el Murguía, el Tiririca, 

entre otros, bueno había problemas en el Mendoza, el San Martín y otros más, donde en 

algunos casos a partir de las 11, las 12 del mediodía o las primeras horas de la tarde se 

empiezan a quedar sin agua y recién vuelve algo a la media noche o en el correr de la 

madrugada y se imaginarán que en estos momentos de ola de calor, momentos de 

pandemia, las dificultades para la vida familiar de lo que esto conlleva y de también los 

riesgos de salubridad que conlleva. 

Hemos escuchado en algunos medios de prensa a integrantes del organismo de la OSE 

dar algunas explicaciones y bueno, la intención nuestra como bancada de Ediles del 

Frente Amplio, es justamente traer la voz de esos vecinos a la Junta, tomar el tema para 

ver desde este órgano cómo podemos colaborar, en solucionar, en mitigar lo que se pueda 

en el corto plazo.  

En los últimos años han habido avances en el organismo en el departamento, del período 

pasado quedaron licitados obras importantes sobre el tema del abastecimiento en la ciudad 

de Melo, entre ellas fue la construcción de dos tanques para la ciudad y una nueva red de 

impulsión que también se presupuestó y se realizó en este período, pero no sabemos a 

ciencia cierta si estas obras hoy están en funcionamiento, si han sido recibidas por la OSE, 

que tenemos comentarios pero creemos que lo mejor es darle un carácter institucional a 

esta comunicación y que oficialmente los jerarcas de OSE con sus técnicos, nos puedan 

explicar cuáles son las causas de este problema y que nos den algunas alternativas para 

mitigarlo, decía que somos conscientes que a mediano plazo hay una licitación abierta 

que todavía no ha sido adjudicada para hacer una nueva planta potabilizadora, que es uno 

de los principales problemas que hoy estamos teniendo por lo que han dicho los técnicos, 

que a la planta actual no le da la capacidad para atender el alto consumo que se está 

teniendo y que está en camino justamente una licitación para ampliar, para hacer una 



597 
 

nueva planta que pueda tratar muchísima más agua para las condiciones que hoy tiene la 

ciudad.  

Pero nosotros entendemos yo, entendemos nosotros, que tenemos que darle una solución 

en el corto plazo, en estas horas no se pueden quedar los vecinos y las vecinas de la ciudad 

con la explicación de que hay demasiado consumo y que los que no viven en las partes 

bajas tendrán que aguantarse, yo creo que nosotros desde la Junta tenemos que buscar 

cuáles son las alternativas para poder en estos días achicar esa penuria que están viviendo. 

Por lo tanto, ya lo conversamos con el coordinador de bancada del Partido Nacional, con 

el propio presidente y la idea es que otros colegas puedan también conversar en la noche 

de hoy, pero principalmente es que podamos convocar a las autoridades para hacerles 

estas preguntas y buscar las soluciones. 

Para ello estuvimos manejando con las dos bancadas cuáles eran las alternativas más 

prácticas y más rápidas, porque este es un tema urgente para dar respuesta, si una 

comisión, llevar esto a la Comisión de Políticas sociales, Salubridad e Higiene, o hacer 

un llamado a una comisión general y bueno, entre las dos bancadas pensamos que la 

comisión general es lo más práctico porque eso se delega en el propio presidente, en la 

propia mesa, que pueden hacer los contactos en forma inmediata desde que se apruebe en 

esta sesión, los contactos con las autoridades para fijar una fecha para hacer esta reunión.  

Así que bueno yo dejo por acá, para que otros Ediles puedan expresarse. Gracias 

Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes.  

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Buenas noches, muchas gracias y feliz año para todos 

los colegas también. 

Bueno que el problema existe hay que decirlo, es así tal cual lo decía el Edil Pablo 

Guarino, es preocupante no hay ninguna duda en esto, ahora existen quienes se preocupan 

y quienes se ocupan también del tema, como así lo hizo en su momento el Edil del Frente 

Amplio en el año 2017 José Luis Silvera _ Silvera Crosa_ sí se preocupó, hizo un pedido 

de informe a OSE, hablamos del gobierno del Frente Amplio en el 2017 y el culpable de 

que estos vecinos hoy estén pasando por esta lamentable situación, que de verdad lo 

lamentamos muchísimo, estar sin agua es realmente todo un tema, saben bien quien es, 

es el Frente Amplio mismo, sí es el Frente Amplio. 

Les decía entonces que, en el 2017, según pudimos saber, el Edil José Luis Silvera 

presentó aquí en este mismo plenario la solicitud de la información al respecto de esta 

temática y también el Intendente Botana en su momento lo hizo.  

El único preocupado entonces del Frente Amplio era José Luis, tendría que darles un poco 

por lo menos de vergüenza y decirle a la gente cómo eran las cosas, porque se está 

diciendo aquí que se licitó en su momento y que ahora, lo que hay de verdad en esto, 

según lo que hablamos con la gente de OSE hoy mismo, es que hay una licitación para 

una nueva planta, que eso es así y hay que decirlo también, hay  que reconocer las cosas, 

el Partido Nacional tiene un año y algo en el gobierno, recibió el problema, actuó 

responsablemente al respecto, el que no cumplió acá fue el Frente Amplio y lo digo como 

también culparé al Partido Nacional si no toma las riendas de esto. Existió una 

imprevisión enorme como lo decía del Frente Amplio; primero aquí hay dos problemas 

bien visibles que pudimos constatar, la disponibilidad de agua bruta es un problema y 

segundo la capacidad de procesar el agua, la realidad es esta, Melo en los últimos años ha 

presentado un déficit en la distribución y en el almacenamiento también de agua como 
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también en la capacidad de producción. Desde OSE ya se hizo un llamado a licitación 

para ampliar la usina. Dicha usina va a pasar de 650 metros cúbicos hora a más de 1000 

metros cúbicos hora, o sea, que esto tendría un aumento mayor al 50 %, porque por 

problemas que se han dado y ayudados evidentemente por las altas temperaturas de estos 

tiempos de verano, es que no está alcanzando el agua que la actual usina produce y no 

sólo en la usina sino en los puntos que son, la toma del Tacuarí que también se va a 

ampliar, en la producción de la usina y en las bombas elevadoras. Desde OSE nos 

aseguran que la licitación ya está y una vez en ejecución el tiempo es de 780 días 

calendario, más de dos años para concluir con la obra.  

De todos modos, no se animan a decir, que efectivamente el verano que viene el problema 

ya no exista, seguramente sí exista. La obra cuesta 9 millones de dólares, algo así como 

unos 40 mil millones de pesos, que ni se pensaron en invertir en el gobierno anterior, el 

gobierno del Frente Amplio quien sabe por qué.  

A un año de gobierno del Partido Nacional la licitación ya está, esto tienen que saberlo 

los vecinos que la licitación ya está y bueno somos un poco diferentes en ese tema, ahora 

se quiere agarrar la problemática para politizar a dos meses de lo que es un referéndum, 

capaz viene por ahí la cosa.  

Se manejan varias posibles soluciones mientras se aguarda la solución definitiva, esto 

también debe saberlo la gente. El propio Senador Botana tiempo atrás presentó las 

posibles soluciones y que hoy están en estudio de OSE y ellas son las siguientes: construir 

una o unas represas, reacondicionar el canal de alimentación que viene desde Fraile 

Muerto, otra de las posibles soluciones puede ser la compra de una represa o comprar 

agua de represas existentes cerca de Melo y bombearlas para la capital departamental. 

Y bueno quiero cerrar diciendo lo del comienzo, si acá hay un culpable de esto es el 

propio Frente Amplio. Muchas gracias Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente. Creo que la preocupación que tiene 

el edil Guarino y el Frente Amplio, es la preocupación que tenemos todos, es el vital 

elemento, lo que gracias al agua hay vida, pero creo que nosotros estamos pasando y justo 

hoy leía, un referente que es METSUL, decía que es la ola de calor más grande de la 

historia, que eso hay que tener en cuenta también, estamos frente a una ola de calor que 

llevó a un consumo excesivo de agua superando todos los niveles históricamente, se 

superaron temperaturas más altas, sequías, estamos hablando que históricamente esto es 

un acontecimiento histórico esta ola de calor, si bien yo hablé con el ingeniero con 

Marcelo Vidal, que nos une una amistad desde el salesiano, él nos dice que ellos excede 

el consumo de agua lo que puede producir continuamente 24 horas bombeando agua, o 

sea, que es un tema que va a llevar un tiempo, como bien dijo el edil Magallanes ya está 

licitada, se va a licitar una nueva planta de potabilización que va a ser al lado de la actual, 

los tanques, hay dos tanques que ya están próximos a entregarse, faltan algunos detalles, 

creo que con esto va ayudar mucho a este tema, pero es un tema que también viene desde 

hace mucho tiempo atrás. Yo acá en la Junta en el período pasado también escuché esta 

misma problemática, o sea, que es una problemática muy compleja, que la gente en las 

redes sociales se manifiesta y con razón, si te falta el agua vas hoy por hoy a las redes 

sociales a decir, hoy por hoy, yo escuché hoy, estaba mirando a Silvia Techera la 

periodista y la gente protestando por la falta de agua hoy, ¡falta agua hoy!, ¡falta agua 

hoy!, está lloviendo, no es tanto el consumo ¿por qué?, porque se había cortado la luz en 

la toma del Tacuarí y la toma del Tacuarí como saben, toma también energía de otra línea 

de Fraile Muerto por estos casos, pero lleva un tiempo reconectar a la otra línea y mientras 
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no reconectaban se fue tomando esa agua, bajó la presión, o sea, que hay también otro 

tipo de factores que no es solamente de la OSE.  

Varias veces ha habido cortes también por estas tormentas de verano que tiran columnas, 

estos vientos, que también hay varios cortes de energía en la toma del Tacuarí, incluso 

esto se vio varios años, se toma también energía de otro lado, pero bueno, es ahora que 

demora la reconexión. Melo con todos estos barrios y principalmente los barrios de la 

zona Este sufren, sufren mucho porque se va consumiendo el agua del tanque y para 

bombear de vuelta esto demora, o sea, creo que es un tema a largo plazo, que se está 

ocupando la Ose y son conscientes de esto, ellos no están ajenos a todo esto y se ocuparon 

también. Estamos hablando de soluciones en marzo, en abril, se va a solucionar parte de 

esto con los nuevos tanques con la licitación y creo que en esto también hay que tener un 

poco de comprensión en todo esto y no hacer a veces mucho como carnaval o insistir en 

esto que es de larga data, sabemos por qué es así y bueno se están ocupando. Muchas 

gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Buenas tardes para todos los compañeros y las 

compañeras, un gusto volver a encontrarnos, sí espero que trabajemos juntos, todos a la 

par y tengamos un buen año. 

Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos, para ver a qué comisión derivamos el 

tema. Gracias Sr. Presidente. 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se vota) 

 

Unanimidad en 29 Afirmativo.  

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.25 hasta la hora 19.35. 

 

PDTE: Continuamos con la Sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: Ya que a los compañeros no los había visto antes les digo 

feliz año. Que tengamos un excelente año en el trabajo legislativo. 

Cuando me llamaron por este tema a una Asamblea Extraordinaria quede sorprendido, 

primero porque el Organismo OSE es un Organismo Nacional, y no solo es un Organismo 

Nacional, sino que nosotros directamente no tenemos competencia ninguna sobre ese 

tema. 

De cualquier manera, es loable el interés del Frente Amplio sobre este tema porque el 

agua es un elemento esencial, ahora a mí me hubiera gustado Presidente, que en los 15 

años anteriores hubieran tenido el mismo interés. 

En estos 15 años pasados, hubieran tenido el mismo interés de tratar el tema, porque que 

yo recuerde este problema lo hemos vivido todo el tiempo antes, llega enero y pasa este 

problema. 

De repente este problema se generó por no hace gastos en esos 15 años como se debió 

hacer, me hubiera gustado que en vez de gastar lo que se gastó en ANCAP y se despilfarro 

se hubiera gastado en servicios como en OSE. 
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También me hubiera gustado que en vez de ALAS U se hubiera gastado en OSE, me 

hubiera gustado que no hubieran gastado en una refinadora de gas que está obsoleta tirada 

ahí y todavía nos está saliendo plata para desmantelarla. 

El tren de los pueblos libres que funciono un día con el paseo del Presidente no me 

acuerdo si era Mujica o él Dr. Vázquez, que anduvo un día y nuca más funcionó. 

Que luego se hizo una fiesta fastuosa que se gastaron 600 mil dólares y tal vez algún 

tanquecito debía salir un poco menos. 

Me hubiera gustado que no hubiera pasado lo del Sr. de la derecha, y no nos hubiéramos 

llevado el clavo que nos llevamos con PLUNA, me hubiera gustado que no se hubiera 

prendido una velita al Socialismo donde termino al fin a quien le prendieron la velita, 

condenado, condenado, me hubiera gustado que no hubieran pasado todas esas cosas. 

Y vuelvo a repetir estos 15 años pasados con toda esa plata que maravilla tendríamos 

agua por todos lados no tendríamos problema ninguno, al fin sospecho que esto tiene un 

tema político en el fondo, meramente político y a mí no me gusta jugar con la gente, 

nunca me gusto porque ha habido mejoras, no hay que olvidarse que este enero fue el 

peor del siglo en cuanto a temperatura. 

No hay que olvidarse que la burbuja provocó una seria sequia a nivel de que los arroyos 

no tenían agua, en fin, no había agua. 

Nuevos elementos de consumo que se han dado que hoy son naturales antes no lo eran y 

se consume mucha vía de ejemplo en Melo hubo récord de creación y llenado de piscinas 

que no había, porque ahora se considera como el aire acondicionado para mucha gente un 

elemento indispensable. 

Pero OSE no ha quedado atrás porque loe vuelvo a repetir en este corto periodo del 

Gobierno Nacional se han hecho muchas cosas, se mejor el López Benítez estamos 

hablando de agua, el Hip0odromo, el Soñora, Zona Norte, Leone, Ruiz, Vinchuca y parte 

de Agua Hermosa eventualmente se tiene previsto realizar en marzo 2 tanques nuevos 

que aliviarían o palearían la situación y a su vez como ya lo ha dicho algún compañero  

se está licitando una nueva Usina, porque la Usina anterior que tuvimos no fue obra del 

Frente Amplio la Usina anterior que tuvimos fue con plata del Reino de España, que fue 

quien la pagó. 

O se a que no han invertido en 15 años nada, entonces esto tiene un tufillo político 

aprovechándose de una necesidad esencial. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO:  Sabe que Presidente, yo no voy hacer ningún discurso 

político, no vine hacer ningún discurso político, no vine a entrar en ninguna provocación, 

de carácter político partidaria, en las palabras que dije cuando me tocó hacer uso de la 

palabra en ningún momento culpabilice ni busque culpables, ni lo hice acá ni en los 

medios de prenda que me convocaron hoy, no voy a bajar a ese nivel, no voy a bajar al 

barro a discutir cuando cientos de familias están con un problema que es gravísimo 

Presidente. Yo creo que Ud., lo entendió y algunos otros lo entendieron, pero hay otros 

que no, no entendieron cuál es el espíritu de lo que estamos planteando. 

Acá básicamente estamos planteando que hay un problema no le echamos la culpa a nadie 

de este problema, no voy a entrar a analizar porque creo que hoy lo importante es ayudar 

a encontrarle la vuelta a esto y no voy a entrar en esas provocaciones. 
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Simplemente lo que planteamos fue que hay un problema y que los invitamos a encontrar 

la solución juntos, por lo tanto, yo reitero que la propuesta del Frente Amplio es convocar 

a las autoridades o a los técnicos de la OSE para que entre todos poder mitigar la 

problemática de estos vecinos y no hacer un carnaval como dijo un Edil preopinante y 

ningún circo político. 

Creo que no es el momento para hacer eso. 

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

EDIL FEDERICO CASAS: Yo quizá discrepo en el tema de hacer política, ceo que este 

es un Órgano Político y justamente la política es la herramienta para tratar de solucionar 

los problemas de la gente. 

En cuanto a lo que se han referido los demás Ediles, no quiero redundar en el tema pero 

es evidente que lo que esta pasando hoy en gran medida fue la falta de inversión con la 

inversión mal hecha quizás, escuchamos diariamente algo que no se nombró acá que son 

las pérdidas de agua que existen en toda la ciudad de Melo y en otras localidades. 

Justamente esas pérdidas de agua son por falta de mantenimiento en cañerías obsoletas 

que no se hizo antes, por supuesto que el problema lo tenemos ahora y lo tenemos que 

solucionar porque es un tema esencial. 

Se construyeron tanques de abastecimiento, el tanque sobre la ruta 7 a la salida hacia 

Centurión antes de su inauguración ya perdía agua, quedo filtrando y todas esas cosas 

suman a este problema, y habría que buscar responsables porque en definitiva es dinero 

de toda la sociedad. 

Por lo tanto, creo que entre todos buscar una solución, pero también revisar lo que se hizo 

mal o lo que no se hizo. 

Estoy de acuerdo en convocar a las autoridades de OSE para que expliquen y nos digan 

cual es la solución a corto plazo, pero reitero estoy totalmente de acuerdo con los 

compañeros que se refirieron a la falta de inversión, un ejemplo puede ser el tema del 

saneamiento en nuestra ciudad ha sido mínimo el tema del saneamiento en los últimos 

años. 

En conversación hace poco en nuestra Comisión de Promoción y desarrollo se nos dijo 

que habrá una inversión dentro de 2 años para el saneamiento en Melo, por lo menos las 

cosas están proyectadas llevan su tiempo. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Ernesto Castro. 

EDIL ERNESTO CASTRO: Buenas tardes Sr. Presidente. Bueno yo desearles un mejor 

2022 con salud y trabajo, que el resto se consigue.  

Lamento muchísimo el tono de discusión que se dio en la Junta Departamental con un 

tema tan importante, porque en realidad la convocatoria era para solucionar un tema y se 

está transformando en una discusión política. Es cierto que todo es política, pero en 

realidad en un tema tan importante que ataca a toda la sociedad, creo que debemos apartar 

estos temas políticos para un poco más adelante, que todavía falta para la próxima 

campaña electoral, por lo tanto, primero preocupémonos por la gente y después por las 

diferentes banderas políticas y lamentablemente en esta extraordinaria en vez de discutir 

el tema que le interesa a toda la sociedad, creemos nosotros que se ha dado una discusión 
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muy sucia, muy precaria y cuando quieran discutir de inversiones estamos a la orden, creo 

que esta extraordinaria no era para eso, porque si bien no se hizo la inversión que se 

necesitaba en Ose, creo que está en escuelas, liceos, rutas, parque eólico, líneas de 500 y 

si quieren les nombro 200 mil obras más que se hicieron en el departamento y tal vez, si 

hubiéramos dedicado toda la inversión en OSE que se necesitaba no pudiéramos haber 

hecho estas obras ni la propia Saravia, ni la propia Plaza de la Concordia, ni las 200 mil 

viviendas que hay construidas dentro de Cerro Largo, así que, por lo tanto, creemos 

nosotros que discutiendo políticamente y en política quien tiene más la bandera levantada, 

quien tiene más obras inauguradas no vamos a llegar a ningún lado, porque lo que sí 

tenemos que llegar es con el agua a la gente y más con estas calores que los termómetros 

dicen 40 pero en realidad la sensación térmica es de 44 o más, por lo tanto, 

preocupémonos por eso. 

Soy nuevo en la Junta Departamental por supuesto, viejo de edad, pero nuevo en la Junta 

Departamental, pero lamento muchísimo, en nombre mío y en nombre de los que sientan 

esto, que en realidad se dé a esta altura y partiendo de un profesor que yo de verdad lo 

respetaba mucho, pero en realidad en esta discusión estuvo muy baja su discusión, por lo 

tanto, muchísimas gracias.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aparicio García. 

EDIL APARICIO GARCÍA: Buenas tardes. Al principio me anoté para hablar y 

después no iba a hablar porque escuché los fundamentos, principalmente de compañeros 

como Peter Irigoyen y Fabián Magallanes donde expresaron una cantidad de cosas muy 

detallados, pero como el derrotero que ha ido tomando la cosa me siento en la obligación 

de hablar.  

Primero que nada, esto es un órgano político y acá se habla de política, podrá gustarnos 

más lo que escuchamos podrá gustarnos menos, la actitud que tomó el Frente Amplio 

frente a la prensa fue una actitud política, de hecho, yo lo escuché hoy al Edil Guarino, 

que me parece correcto, está en su derecho a dar, cuando uno toma actitudes políticas, 

tiene que estar dispuesto a aguantar lo que viene del otro lado. Entonces creo que la 

primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que Cerro Largo no ha tenido grandes 

inversiones de OSE desde la época que Villanueva Saravia era el vicepresidente de OSE.  

Y eso quizás les atañe a todos los partidos, también debemos de tomar en cuenta algo 

muy importante, que en nuestras cabecitas cuando hablamos de entes públicos, de las 

empresas públicas, siempre hablamos de las que dan plata, UTE y ANTEL, nunca 

hablamos de OSE y esa es la realidad, Ose siempre ha sido postergada, no sólo ha sido 

postergada, sino que se le ha quitado el valor estratégico que tiene para el país. Hoy por 

hoy si de las tres empresas hablamos, la única que tiene un valor estratégico para nuestra 

soberanía es OSE, las otras con la tecnología de hoy son sucedáneas, pero OSE sí la 

necesitamos para mantener la vida en nuestro país, esa es la realidad.  

Entonces lo que deberíamos sacar en conclusión de esto aquí es la importancia que tiene 

el agua en todos sus niveles para el departamento, para nosotros, para la sociedad. Eso es 

lo importante, no solamente el agua de OSE, porque quienes vivimos en el campo estamos 

viendo las cañadas secas, sí Señores, las cañadas que antes eran afluentes del arroyo 

Conventos están todas secas, salgan, vayan y vean. Entonces hay que buscar soluciones 

de fondo, entiendo, entiendo y es lógico que el Frente Amplio quiso tomar una actitud 

política, porque es un partido político y no le voy a cuestionar eso, lo que el Frente Amplio 

tiene que estar dispuesto es a aguantar la respuesta del otro lado. Muchas gracias    

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 
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EDIL MÓNICA PEÑA: Estoy de acuerdo que acá es un Órgano pilotico y se discuten 

temas políticos y en la vida estamos involucrados porque todo nuestro ser es político. 

Yo creo que acá es una política de servicio, nosotros fuimos votados para escuchar a la 

gente para poder tratar de ayudarlos y solucionar problemas como el que esta pasando 

hoy en el departamento especialmente en Melo. 

Si vamos a adjudicar éxitos o fracasos a los Gobiernos creo que no nos da la tare ni la 

noche para poder adjudicar a todos los Gobiernos que han pasado creo que ese no es el 

objetivo el objetivo es, yo leía hoy las redes sociales comentarios de la periodista Silvia 

Techera donde la gente de casi todos los barrios de Melo porque conté como 13 barrios, 

que la gente estaba preocupada por la falta de agua, por la poca fuerza que tiene el agua 

y ese es un tema que preocupa a todos. 

Nosotros estamos para servir a la gente, estamos para ayudar y para tratar de encontrar 

todos juntos, todos los Ediles juntos Blancos y Frenteamplistas una solución, sin levantar 

la bandera partidaria de nadie, creo que eso es lo que nos tiene que convocar y preocupar 

y en eso me parece que debemos actuar  escuchar a las personas que están involucradas 

en el tema que posiblemente estén tan preocupadas como nosotros que no han podido 

encontrar la solución o que están planificando alguna estrategia para solucionar este 

problema, me parece que son ellos los que tiene que venir explicar y nosotros escucharlos 

y bueno   hacerles as preguntas necesarias para ver como se puede tratar de mitigar esta 

situación que posiblemente va a ir para largo. 

Creo que esto es lo que tiene que convocar y preocupar y en eso tenemos que mantenernos 

unidos, hay cosas en las cuales podemos discutir y levantar la bandera, pero en este caso 

tenemos un fin común porque es nuestro departamento es nuestra gente la que tiene esta 

situación de un problema grave a solucionar. 

Así que yo también solicitaría una Comisión General para que todos los presentes 

pudiéramos escuchar a las autoridades de OSE y poder entre todos ayudar a encontrar una 

solución. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Tratando de que el tema nos preocupa y nos ocupa a 

todos como decía la Edil Mónica Peña, se propone una Comisión General por el tema 

tratado.  

PDTE: ¿Es una moción Sra. Edil? ¿Sra. Edil es una moción? 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Es una moción. 

PDTE: Está a consideración la moción de la Sra. Edil Gamarra. 

Tengo más anotados Guarino. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Tal vez se omitió que también se van a solicitar a las 

autoridades de OSE. 

PDTE: Le doy la palabra Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Considerando la moción de la colega Edil, de la 

convocatoria a una Comisión General para tratar la problemática de la falta de 

abastecimiento de agua potable en varios barrios de la ciudad y se autoriza al Presidente 
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a hacer las coordinaciones para poner la fecha y la hora de la misma. Si está de acuerdo 

la Edil Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Sí estoy.  

PDTE: Está a consideración la moción. 

(Se vota)  

Unanimidad en 25, afirmativo. 

PDTE: Bueno agotamos la lista de oradores, tiene la palabra la Sra. Edil Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches para todos. Hoy nos han convocado por 

un tema que nos toca a todos, no solo a los habitantes de Cerro Largo sino del país y del 

mundo quizás, que es el tema agua y sobre todo el abastecimiento de agua.  

Yo quiero aclarar algo, antes de empezar a hablar. Cuando comenzó este cambio 

climático, que nunca, nunca, habíamos soportado estas olas de calor, comenzó quizás en 

la navidad de este año anterior, que comenzó a faltar el agua, pero cada vez se ha hecho 

más evidente y vuelven las olas de calor y todos los que contamos con agua y sobre todo 

con agua potable, no sabemos y no tenemos ni noción, de la realidad que pasa esa gente 

en los barrios donde  no tienen agua en las horas picos, donde ya no tienen, ya no 

hablamos de lavar, sino de tomar, entonces es un tema que nos toca a todos de cerca y 

que todos tenemos que unirnos para buscar una solución. 

El agua falta en varios barrios de Melo, pero falta en el campo también, está faltándole al 

pequeño y mediano productor que no puede tener un generador de energía ni llevar 

tanques de agua en las 4x4, pero sí aquel que tenía una cachimba, como dijo un 

compañero, o tenía una pequeña cañada y que ya está seca y no tiene a qué recurrir.  

Todo eso nos concierne muchísimo porque nosotros somos parte y llegamos acá para 

defender a todo Cerro Largo, no sólo felicitar en los momentos, que también llegan los 

momentos de felicitar cuando hay hechos, pero este es un tema que además de estar 

preocupando y está preocupando mucho el clima porque no nos vamos a salvar de otras 

olas de calor y estamos ante una pandemia, que lamentablemente en el departamento de 

Cerro Largo ha avanzado y se ha multiplicado muchísimo y que ya no tenemos también 

como pararla. Así que yo me uno a las palabras de los compañeros y pido también que 

tengamos en cuenta el tema de las pérdidas de agua que veo en muchas calles de Melo y 

esa agua que se está perdiendo es un agua que le estamos sacando a los seres humanos, 

no sólo a los animales y los cortes sucesivos de UTE en la toma del Tacuarí que ha dejado 

la ciudad sin agua también por horas y horas. Así que yo me uno a la propuesta de los 

compañeros de tratar de poder solucionar, entre todos, este gran tema que es preocupante 

y que debe ser lo primero que nosotros tenemos que tratar. Gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Bueno yo no voy a entrar en el tema a explicar 

todo lo que ya se ha dicho acá, pero si quiero hacer referencia que sin lugar a dudas no es 

u tema nevo esto de la falta de agua en los barrios principalmente en la zona este que es 

la zona alta de la ciudad. 

Si será que no es nuevo que en el 2010 ya había quejas de vecinos con falta de agua, la 

falta de previsión, la falta de planificación estratégica de la Institución OSE tal ves sea lo 

que está faltando acá. 
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No ha habido inversión importante en Cerro Largo hace muchísimos años verdad, los que 

vivimos acá lo sabemos muy bien. 

Yo no quiero buscar culpables ni poner culpas a nadie, ni bajar el nivel cono se dijo acá, 

pero esto es un ámbito político acá no podemos decir que venimos con otra intención esto 

es un ámbito político, no se si se sube o se baja el nivel no lo voy a estudiar yo pero no 

voy a dejar pasar la oportunidad de decir que hace por lo menos 10 años que venimos con 

este problema y no se ha planificado o por lo menos no hemos visto los ciudadanos de 

Cerro Largo la solución día tras día en verano se escucha el mismo clamor  de la sociedad, 

ahora además sumado la gente de campaña. 

El tema saneamiento no lo voy hablar hoy pero hace muchas años que también se reclama 

y tengo documentos acá de gente que inclusive ya pagó su conexión, y el saneamiento no 

ha aparecido, hemos hecho muchas gestiones con esto y por supuesto no lo hemos hecho 

visible a la prensa o a la opinión publica, porque nuestra función no es solo venir y 

presentarlo acá para la prensa, hemos hecho muchas gestiones y estamos atrás de algunos 

casos que haber si se puede solucionar. 

Yo a verdad que la posición del compañero Guarino y de los compañeros que ´pidieron 

la Extraordinaria están en todo su derecho y si ellos están preocupados yo creo que toda 

la sociedad y todos nosotros acá adentro los 31 estamos preocupados tendríamos que 

ocuparnos de una vez   y buscar la solución, yo creo que es mas lo que vamos a buscar 

con una Comisión, y la voy a votar porque estoy de acuerdo que vengan a explicar, lo que 

vamos a buscar es una explicación de que se está haciendo y como está funcionando 

porque son los inconvenientes que creo que ya lo sabemos. 

Porque por la alta ola de calor que hace 80 años que no había creo que fue en el 43 que 

leí un informe de INUMET tan alta como lo que estamos padeciendo ahora. 

Yo la verdad que voy apoyar estoy totalmente de acuerdo que vengan pero no va a venir 

una solución que la sociedad lo tenga presente también no va a venir una solución 

inmediata y casi mágica esto requiere de planificaciones, de trabajo de mucha 

consecuencia y por eso o voy apoyar pero quería si decir que no es un tema de 3 – 4 o 5 

años es de muchísimo mas ojala encontremos y este Gobierno Nacional y este Directorio 

de OSE se alinee para Cerro Largo y vengan soluciones, venga plata porque sin la plata 

no hay soluciones no hay obras y por eso voy apoyar. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Larrosa. 

EDIL LARROSA: Gracias Presidente. Para agregar una cosita ya que fue designado 

usted para hacer los contactos de las autoridades de OSE, me gustaría plantear de que se 

invite a algún integrante del Directorio de Ose, porque ya en reiteradas oportunidades y 

en otros años hemos tenido tanto al ingeniero departamental como al regional y siempre 

las conversaciones quedan en nada, entonces me gustaría que si se pudiera hacer presente 

algún integrante del Directorio sería mejor, ya que es un caso que hay que atenderlo 

urgente. Gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, no habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la 

sesión de hoy.      
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ACTA Nº 29 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 3 de febrero de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.04, el Sr. Presidente Edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Graciela Barboza, Javier Porto, 

Warren  Correa, Grabiela Da Rosa, (Marcelo Pereira), Robert Larrosa, Maximiliano 

Abraham, (Victoria García), Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladis Saravia, Claudia 

Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabián Magallanes, Federico Pica, Emilio Botello, (Marta 

Romero),  Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma 

Rodríguez), Pablo Castro, Andrea Termezana,  Waldemar Magallanes, Susana 

Escudero, (Brenda Brum), (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), María José Irabedra,  

Federico Casas, (María Del Carmen Gómez, Inés López, (Eliana Diaz), Pablo Guarino, 

Estela Cáceres, Mónica Peña y (Daniel Aquino). 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Santiago Álvarez, 

Carmen Arismendez, Anabel Bejerez, Carla Correa, Washington Costa, Eduardo Dehl y 

Mario Sosa.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Consideración del Acta Nº 25 

del 09/12/21. 

 

PDTE: Esta a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 20 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 26 del 09/12/21. 

 

PDTE: Esta a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 23 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 27 del 21/12/21. 

 

PDTE: Esta a consideración el acta. 
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(Se Vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 28 del 26/01/22 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

PDTE: Informe de Presidencia: Presidencia pone a consideración del Plenario la 

transmisión en directo de las Sesiones de la Junta vía You Tube, de obtener la 

conformidad de la mayoría del Cuerpo este Presidente esta nen condiciones de dar la 

orden a los servicios correspondientes para transmitir a partir delia de la fecha. 

 

Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo 

 

PDTE: Recordarle a todos los Ediles que el lunes a las 14 hs. Tenemos Comisión General 

con autoridades del Directorio de OSE. 

 

Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente, buenas noches estimados ediles. 

Hoy les voy hablar de algo importante para nuestro departamento, yo pertenezco a una 

Asociación Civil dedicada a la exploración, la investigación y la conservación de las 

cavernas en Uruguay, se llama Ceumi, ha trabajado mucho en Maldonado, en las Grutas 

de la Salamanca, junto con la Intendencia de Maldonado, junto a la Secretaría de Turismo 

y también he estado hace muchos, muchos años en Cerro Largo, he hecho muchas salidas 

de campo. Como podrán ver en las imágenes, esas imágenes va a ser el futuro de lo que 

va a pasar acá en Cerro Largo, Ceumi junto con Rafael Suárez, un profesor, un arqueólogo 

de la Facultad de Ciencias presentó un proyecto a la ANII (Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación), el cual fue visto de manera favorable y se consiguieron los 

fondos para poder explorar cavidades, esas cavidades que están viendo en las diapositivas, 

son acá en Cerro Largo con un potencial enorme en cuanto a la población temprana 

indígena del Uruguay, estamos hablando de diez mil años o más, se ganó ese proyecto 

para poder estudiar acá en Cerro Largo, este Profesor es un grado 4 que tiene todo un 

equipo atrás, Ceumi también tiene todo un equipo atrás, van a venir antropólogos, 

geólogos, espeleólogos, acá en Cerro Largo a estudiar esta población temprana indígena. 

Acá podemos ver cómo trabajan los arqueólogos, bueno esto vamos a tener acá en Cerro 

Largo y creo que es muy importante porque hoy por hoy, se abrió una veta al turismo 
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también, nosotros tenemos en Cerro Largo una cueva de 90 metros la cual estancias 

turísticas la ofrecen como una opción más, una opción a conocer, ahí está la entrada de 

una estancia de una persona amiga, la cual ofrece sus servicios y turísticamente, ahí están 

turistas con las medidas de seguridad disfrutando de esta otra opción que hay también en 

el turismo de Cerro Largo y bueno, creo que es algo muy importante  que venga la 

Facultad de Ciencias con todo su equipo, Ceumi con todo su equipo y bueno, poder 

desarrollar no solamente la parte de investigación sino también la parte turística que está, 

digamos, en pañales acá en Cerro Largo, pero que en otros lados como la Gruta de la 

Salamanca, que los invito también a visitarla, funciona y funciona muy bien. 

Bueno, creo que es una veta importante que se ha encontrado, destacar a Rafael Suárez y 

su equipo, un Profesor de grado 4 de Facultad, se van a venir a instalar, también Ceumi y 

bueno, quiero contarles a los ediles, quiero que mis palabras pasen también al Intendente 

de Cerro Largo, al Director de Medio Ambiente y a la Directora de Turismo Jacqueline 

Hernández. Muchas gracias, es todo lo que tengo para decir. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil,  tiene la palabra la Sra. Edil Grabiela Da Rosa. 

EDIL GRABIELA DA ROSA: Muchas gracias Sr. Presidente. A solicitud de vecinos 

de la localidad de Tupambaé, expongo una situación que se torna preocupante, que es la 

superpoblación canina en esa localidad. 

La reproducción descontrolada en esta localidad trae múltiples problemas, molesta a los 

vecinos tener que hacerse cargo de crías que aparecen abandonadas en las puertas de las 

casas, abandonos en las rutas, en el vertedero, en contenedores, etc., ladridos constantes 

por las noches por hambre y por frío en invierno. 

Es tanta la sobrepoblación y descontrol por parte de los dueños, que llega haber familias 

con más de 20 perros, generando además problemas de convivencia entre vecinos, perros 

sueltos, perros que muerden, perros hambrientos hurgando en las basuras y robando 

comida, perros que matan ovejas, etc.  

Si bien es un tema que preocupa a la sociedad en general y que se repite en ciudades y 

pueblos, no hay que dejar de insistir y solicitar a las autoridades medidas urgentes. Es un 

tema social y cultural de falta de responsabilidad por parte de los dueños. 

Si bien a través del Municipio van dos o tres veces al año a realizar castraciones 

económicas, las personas no se toman la molestia de ir a llevar las mascotas a castrar. No 

se ha visto en la localidad ninguna autoridad de Zoonosis cobrando patentes, etc., si bien 

esto sabemos que no es una solución, sería una forma de ir mitigando hasta que se generen 

políticas sistemáticas de control de natalidad. 

Solicito que estas palabras sean trasmitidas a los medios de prensa, además, a la Comisión 

Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal y Comisión de 

Zoonosis. Muchas gracias.   

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches compañeros 

ediles. El día 10 de noviembre del año pasado estuvimos visitando el Municipio de 

Aceguá con otros compañeros ediles, reuniéndonos con el Alcalde Javier Rodríguez con 

el cual mantuvimos una reunión informal. Dicho Alcalde nos plantea algunas inquietudes 

y necesidades de su Municipio, también nos cuenta su conformidad de cómo viene 
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trabajando el Concejo y cumpliendo con los plazos que venían un poco atrasados. Una de 

las inquietudes y la principal de este Alcalde, tiene que ver con la rotonda existente sobre 

Ruta 8 que atraviesa dicho Municipio llegando hasta la frontera con el vecino país Brasil. 

La preocupación es la velocidad de los automóviles cuando pasan por estas rotondas, 

generan mucho peligro para los que transitan por este lugar, ya que, como reitero, pasa 

por el medio de Aceguá.  

En otros lugares del país vemos que las rotondas similares han sido modificadas para que 

exista una reducción de la velocidad, ya que todos los vehículos tienen que circunvalar, 

disminuir velocidad. 

Entonces, en base a esto, solicitamos que se pueda realizar esta misma modificación en 

las rotondas ubicadas en el Municipio de Aceguá, ya que han tenido que lamentar 

accidentes allí en estos lugares. 

Por lo tanto, planteo que este tema sea derivado al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, al Coordinador Regional Arq. Pablo Collazo, a la Comisión de Tránsito y 

Transporte de esta Junta y al Concejo del Municipio de Aceguá. Muchas gracias Sr. 

Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

             Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Silva. 

EDIL CARLOS SILVA: Buenas noches a toda la casa. Por la presente quiero hacer 

mención a lo que fue un enero muy importante para Lago Merín, en lo que respecta a lo 

deportivo. El Lago cuenta con una zona de deportes de primer nivel donde se realizaron 

actividades de vóley, fútbol y hándbol, cosa que no sólo aporta en lo deportivo, sino que 

también en lo turístico para toda la región.  

En lo personal participé en una competencia de MTB (mountain bike), la cual ocurrió por 

caminos rurales y zonas urbanas del Lago, esta competencia se realizó con mucha 

seguridad, todo muy bien organizado, lo que te lleva a querer volver a estar. Todo esto 

contó con el apoyo del Municipio de Río Branco, quien trazó y construyó la zona de 

deportes, así como también de la Intendencia Municipal, la Dirección de Deportes 

organizó y llevó a cabo las actividades correspondientes en la zona ya mencionada.  

Quiero felicitar a todos los involucrados por su trabajo invalorable y por darle a Lago 

Merín una trascendencia muy destacada.  

Solicito que mis palabras sean enviadas al Municipio de Río Branco, a la Intendencia, 

Dirección de Deportes y a la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud de esta Junta. 

Gracias Sr.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil,  tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente, buenas noches compañeros, un 

gusto de verlos. Dos temitas cortos pero que están relacionados entre sí para esta noche. 

Uno tiene que ver con el medio ambiente, otro tema que tiene que ver y ya lo vamos a ver 

enseguidita, pero primero arrancamos por el principio.  

En el caso del medio ambiente, nos surge y nos preocupa y más que eso, que ante la 

inquietud de algunas personas que este tema “medio ambiente” y ante la propuesta de 
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reforma educativa y más que nada reforma curricular de parte de los organismos de la 

educación a nivel nacional, nos gustaría que esto se elevara como una propuesta hacia la 

ANEP, hacia el Ministerio de Educación y Cultura y también, por supuesto, hacia el 

CODICEN, para que sea estudiada la posibilidad de que el medio ambiente sea una 

materia curricular, ya que, teniendo en cuenta la preocupación que es harto conocida y 

los titulares permanentes sobre el tema que nos preocupa a todos de la realidad del medio 

ambiente, bueno, desde pequeños o desde la enseñanza media se pueda contar con una 

materia que pueda ser estudiada y pueda ser un tema de formación de parte de los chicos 

también a esa temprana edad.  

El segundo tema tiene que ver con el agua, sé que ya hubo una reunión extraordinaria 

hace unos días, nosotros no estuvimos, pero le puse como título “agua que no has de 

beber”. En este caso hace referencia específicamente a nuestra ciudad, a la ciudad de Río 

Branco. Hay varios barrios de allí y lo hemos constatado por nosotros mismos, que han 

visto que el agua que sale de las canillas es y tiene un color marrón, sí hemos hecho un 

seguimiento en los últimos 7 días más o menos sobre ese tema y anexamos esto como 

parte de la preocupación para el Plenario o la reunión en comisión general que se va a 

realizar el próximo lunes. Nos gustaría recibir una respuesta y más que nada el hecho de 

constatar eso que ha sido un sedimento que se genera y que cuando sale el agua con esa 

coloración bastante oscura y principalmente lo notamos cuando colocamos, por ejemplo, 

el agua para agregar a los animales domésticos, a las mascotas y otros más, que ese 

sedimento no solamente está, sino que es pegajoso y cuando se lo lava insume bastante.  

Por lo tanto, queremos que estas palabras, como las anteriores, pasen en este caso, a Obras 

Sanitarias del Estado aprovechando la próxima visita, que obviamente haremos las 

preguntas que correspondan y también a los medios de comunicación del departamento. 

Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Barboza. 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Buenas noches Sr. Presidente y compañeros ediles.  

Detallamos inquietudes presentadas en el período anterior y que aún están sin realizar. 

Por orden de urgencia serían: conclusión del camino Paso Yoni, Poblado Uruguay, 

Talavera en Ruta 26 Km al 75, son 14 y 7 km respectivamente. Si bien tuvo un comienzo 

con colocación de caños, pases de agua, piedras, etc., allí concluyó. Es una obra para 

solucionar antes del invierno, sabido que son 14 vecinos que transitan a diario ese camino.  

Segundo, se solicitó guararey para Ruta 26 en la curva del Regimiento, cruce peatonal 

frente a Abitab Bulevar Artigas, cebra frente es Escuela Nº 18, reparación de sendas en 

Bulevar, desnivel de la vereda frente a Camcel y cruce peatonal allí mismo. Adjuntamos 

copia de lo ya pedido.  

A último momento anexamos dos observaciones sobre la Laguna Merín. Es de urgente 

consideración instrumentar un destacamento de bomberos. Lo sucedido días atrás fue para 

que visualicemos la necesidad de contar con uno allí.  

Otro punto es la basura, dos fines de semana y los contenedores o canastos totalmente 

llenos y además muchísima basura abajo: bolsas, botellas, malezas, que también fueron 

depositadas allí, un foco de contaminación y una imagen desagradable.  

Solicitamos que nuestras palabras pasen a Comisión de Tránsito y Transporte, Salubridad 

e Higiene, Municipio de Río Branco, Intendencia de Cerro Largo, Ministerio de 
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Transporte y Obras Públicas, Urbanismo y medios de comunicación del departamento. 

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

             Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO:  Buenas noches a todos los presentes.  

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo Edil Luis López. 

A un mes de los incendios forestales y ante esta nueva realidad de un Uruguay celulósico 

convertido en un infierno, como vivieron los Departamentos de Paysandú y Río Negro, 

las zonas de Algorta, Ongoroso, Piedras Coloradas, Tres Bocas, Chapicuy y Arroyo 

Negro, donde los medios de Prensa (escrita y oral) informaban sobre los incendios. 

   

Nos llegaron testimonios de productores y pobladores desesperados reclamando 

soluciones inmediatas; esos compatriotas que trabajaron a fines de diciembre y principios 

de enero del 2022, para darle de comer a los bomberos o haciendo ellos mismos lo que 

podían para salvar algo. Su año nuevo vino cubierto de humo, ceniza y desesperación, 

34.000 hectáreas fueron afectadas tras estos incendios. 

 

Algorta se salvó esta vez, pero no está preparada para un suceso así y las forestales lo 

saben.  Si tuviera su central de incendios, se habría apagado el accidente rápidamente. 

Pero no incluyen en los proyectos forestales el bienestar y la seguridad de nuestras 

poblaciones.  

El riesgo de incendios forestales siempre aumenta en la temporada estival, a causa de las 

altas temperaturas y el uso de montes y bosques de manera recreacional. 

Este año, las perspectivas de temperaturas por encima de lo normal y de déficit hídrico 

aumentan más el riesgo de incendios. 

Como es sabido, la mayor parte de los incendios forestales y de campo (el 98%) son 

producto de la acción humana. Generalmente, un descuido, una imprudencia al encender 

fuego y la imposibilidad de control posterior, suelen ser las causas más habituales. 

Y a pesar de las leyes que nos protegen como la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible (Ley 18.308 del 2008), falta infraestructura para controlar los 

incendios de las plantaciones.  

  

No debemos sólo culpar a la sequía o al calor, hay que mirar a Algorta y Ongoroso en el 

satélite para saber, que están y estarán en peligro de incendio. 

  

Sabemos que los incendios forestales son por causas accidentales o intencionadas hay que 

tomar urgentes medidas. Sabemos que se ha iniciado una investigación sobre dichos 

incendios. Pero las empresas forestales que ven a nuestra tierra como una industria, nos 

llevan por este camino de plantaciones de celulosa, e incendios devastadores.  

En un Uruguay de pasturas ganaderas y montes ribereños esto no hubiera sucedido. 

Será quizá la hora de revisar lo que pensamos y lo que queremos dejarles a nuestros hijos.  
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Por lo que solicitamos información a las autoridades correspondientes sobre las medidas 

a seguir y aplicar para evitar estos sucesos. 

 

Solicito enviar copia al Sr. Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou, al Sr. 

Intendente Departamental de Cerro Largo José Yurramendi Pérez, al Sr. Ministro del 

Interior Luis Alberto Heber, al Sr. Ministro de Defensa Nacional Javier García, al Sr. 

Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mattos, al Sr. Ministro de Medio 

Ambiente Adrián Peña, al Sr. Director Nacional de Bomberos Ricardo Riaño, al Congreso 

Nacional de Ediles y a las Comisiones de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria de 

la Junta  Departamental de Cerro Largo. Muchas gracias, buenas noches.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

             Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino. 

EDIL DANIEL AQUINO:  Muchas gracias Sr. Presidente.  

El próximo sábado 5 de febrero, nuestra fuerza política, el Frente Amplio, conmemorará 

y festejará los 51 años de su fundación, el 5 de febrero de 1971, fecha en que la izquierda 

uruguaya en su conjunto consolidó su mayor anhelo, la unidad, en una coalición – 

movimiento, que se denominó Frente Amplio.  

Desde entonces, esta fuerza política contiene en su seno a la inmensa mayoría de los 

sectores progresistas del país. 

En una sesión histórica, presidida por el Senador Zelmar Michelini se realizó el acto 

fundacional del Frente Amplio, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. 

Los oradores fueron Juan Pablo Terra (Presidente del Partido Demócrata Cristiano), el 

General (R) Arturo Baliñas (Presidente del Comité Ejecutivo Provisorio de los 

ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de Octubre de 1970), el Dr. José Pedro 

Cardoso (Partido Socialista), Héctor Rodríguez (Grupos de Acción Unificadora), Luciano 

Da Silva (Movimiento Revolucionario Oriental), Jorge Durán Matos (Movimiento 

Herrerista, Lista 58), Luis Pedro Bonavita (Frente Izquierda de Liberación), Luis Naguil 

(Partido Obrero Revolucionario), Jorge Andrade Ambrosoni (Partido Socialista – 

Movimiento Socialista), Rodney Arismendi (Partido Comunista), Francisco Rodríguez 

Camusso (Movimiento Blanco Popular y Progresista) y Zelmar Michelini (Movimiento 

por el Gobierno del Pueblo – Lista 99). 

En su Declaración Constitutiva expresó: “Se gestó en la lucha del pueblo contra la 

filosofía fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener 

al pueblo como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a los colorados y 

blancos, a demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, 

concepciones religiosas y filosofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, 

sacerdotes y pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, 

civiles y militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del 

trabajo y la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. 

Porque es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que 

recoge y venera las construcciones que vienen del fondo de la historia y tiene, 

simultáneamente, claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su 

vertiente más honda lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del 

artiguismo.” 

Al finalizar el acto, el General Líber Seregni expresó: “Como simple ciudadano tengo la 

sensación y la emoción de haber asistido a un acto verdaderamente histórico que concreta 
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en la formación del Frente Amplio el renacer de un pueblo y la estructuración de un 

movimiento auténticamente popular por profundamente antiimperialista, de claro sentido 

de liberación nacional para alcanzar la verdadera justicia social y una democracia 

auténtica”. 

51 años después, el Frente Amplio continúa defendiendo como principios, el ser una 

fuerza política de cambio y justicia social; de concepción progresista; democrática, 

popular, antioligárquica y antiimperialista y conforma una organización para la acción 

política permanente con el carácter de coalición y movimiento sobre bases de respeto 

recíproco de la diversidad ideológica, funcionamiento democrático y unidad de acción. 

Con esos principios, hemos gobernado Municipios de Departamentos en que hemos sido 

gobierno u oposición, Departamentos del Interior del país como Artigas, Paysandú, Río 

Negro, Florida, Treinta y Tres, Maldonado y Rocha, nuestra querida República Oriental 

del Uruguay durante 15 años, 3 períodos seguidos, desde el primero de marzo de 2005 

hasta el 29 de febrero de 2020 y gobernamos hoy Montevideo desde hace más de 30 años, 

Canelones más de 15 años y Salto en su segundo período.  

Todos nuestros gobiernos y nuestro accionar han sido consecuentes con el proyecto 

político del Frente Amplio y han priorizado la mejora en las condiciones de vida de los 

trabajadores, los jubilados, pensionistas, pequeños y medianos empresarios, así como de 

los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: la primera infancia, los niños, niñas y 

adolescentes, las minorías, la capacidad diferente y los adultos mayores. 

Por eso llevamos a cabo reformas estructurales como la creación del Ministerio de 

Desarrollo Social para atender la vulnerabilidad socio – económica, el Nuevo Sistema 

Tributario, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la Reforma Educativa incluyendo la 

participación docente y de la comunidad, el Plan Ceibal e Ibirapitá, el Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados, la inclusión financiera, la transformación de la matriz energética 

y muchas otras, con clara orientación progresista y en beneficio de las mayorías 

populares. 

Hoy, en la oposición, después de 15 años de gobierno nacional, el Frente Amplio, como 

fuerza política constructora, “obreros de la construcción de la patria del futuro” al decir 

de nuestro querido compañero, el General Líber Seregni, al cumplir 51 años de su 

fundación, reafirma su compromiso con el pueblo oriental, de seguir luchando por la 

construcción de un bloque social de los cambios, alternativo al actual bloque gobernante, 

para reimpulsar una democracia  participativa e iniciar un proceso de transformaciones, 

que brinde igualdad de oportunidades a todas y todos los orientales. 

En nombre de la bancada del Frente Amplio Sr. Presidente, pido que mis palabras sean 

enviadas a la Mesa Departamental del Frente Amplio, a la Mesa Política Nacional del 

Frente Amplio y a los medios de comunicación del departamento. Muchas gracias Sr. 

Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Botello. 

EDIL EMILIO BOTELLO: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Luis López, Sres. Ediles muy buenas noches. 

Por la presente, vengo a plantear la situación actual de la Ruta Nacional Nº 8 Brigadier 

General Juan Antonio Lavalleja, tramo Melo – Treinta y Tres, precisamente en el km 382 

al 372.  

Como es de público conocimiento próximamente se desarrollará la clásica Vuelta Ciclista 

Rutas de América, la cual acudirá a nuestro departamento, precisamente a la ciudad de 
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Melo, por lo cual, teniendo en cuenta la trascendencia de dicho evento, es que planteo la 

inquietud del estado en el cual se encuentra la mencionada ruta. La misma fue construida 

a nueva no hace más de 5 años y se está deteriorando en varios tramos como lo demuestran 

las fotografías que adjunto al presente.  

Si bien, se puede apreciar que ha sido reparada, emparchada en distintos tramos, no es 

adecuado para el flujo de tránsito que recibe tan importante ruta. En esta ocasión de recibir 

la etapa de dicho deporte, sería ocasión de poder brindarles a los deportistas del pedal la 

seguridad que es necesaria, ya que son quienes trajinan la misma y son más propensos a 

sufrir siniestros de tránsito y lesiones con el actual estado de deterioro de esta, deberíamos 

tener memoria, que, a consecuencia del deterioro de la ruta en tiempos pasados, Melo fue 

impedido de disfrutar de esta prueba ciclista de nivel internacional, a sabiendas de los 

beneficios culturales y económicos que la misma genera para nuestro departamento. 

Por lo antes expresado, solicito que el presente planteo sea elevado al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, Coordinador Regional de Vialidad del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas Ing. Testamenti, Sres. Diputados, Sr. Senador de la 

República Ec. Luis Sergio Botana y a la Comisión de Deporte, Turismo y Juventud de 

este legislativo. Muchas gracias.  

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

ASUNTOS ENTRADOS 

Oficios Nº 5653/2021 y 5678/2021 del 01/12/2021 del Tribunal de Cuentas, ratificando 

observaciones formuladas a gastos en los Municipios de Tupambaé, Arévalo, Noblía, P. 

Rosas. F. Muerto y Aceguá; e Intendencia de Cerro Largo respectivamente.   

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Oficio. Nº 1102/2021 del Ministerio de Ambiente, en respuesta al Sr. Edil Marcelo 

Pereira, referente a necesidad de creación de reserva ictícola en Río Branco.  

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

  

Oficio Nº 14/ORPL/21 del Ministerio del Interior, en respuesta al Sr. Edil Geener 

Amaral, referente a instalación de cámaras de video vigilancia en Lago Merín. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 334/2021 del 10/12/21 de la IDCL, en respuesta a la Sra. Edil Grabiela Da 

Rosa, referente a problemática de contaminación en un barrio de Tupambaé. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Oficio 314/2021 del 25/11/2021 de la IDCL, con solicitud de venia para erigir 

monumento en espacio público en la localidad de Tupambaé. 

 

PDTE: Pasa a Comisión de Legislación. 
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Oficios Nº 34/2021 y Nº 35/2021 del Municipio de Río Branco, en respuesta a pedido 

de informe realizado por el Sr. Edil Daniel Aquino, sobre posible situación funcional de 

dos ciudadanas. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Memo Nº 479/2021 de UTU, en respuesta a planteo realizado por el Sr. Edil Ignacio 

Rodríguez, sobre cursos de formación básica profesional.  

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 1/2022 del 3/1/2022 de la Junta Electoral, referente a la creación de la serie 

GBD para inscriptos en Registro Cívico residentes en Barrios Hipódromo, López Benítez 

y zonas aledañas. 

 

PDTE: Pasa a ambas Bancadas para el conocimiento de los Ediles. 

 

Oficio 009/2022 del Ministerio del Interior, en respuesta a planteo del Sr. Edil Geener 

Amaral, sobre necesidad de desfibriladores en Lago Merin.  

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Nota de ANTEL, en respuesta al Sr. Edil Mario Sosa, sobre problemática de conectividad 

en Tupambaé. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Nota del Sr. Edil Santiago Álvarez, comunicando que estará de licencia desde el 01 de 

los corrientes al 4 de marzo de 2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente. 

 

Expediente 5957 de la ANEP, respondiente al ex Sr. Edil Gustavo Viera, compartiendo 

la importancia de incluir el lenguaje de señas en la currícula. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura 

 

Convocatorio de la Mesa Permanente de la Congreso Nacional de Ediles para Dehl o 

Correa o Arismendes, Álvarez o Gamarra o Magallanes, Escudero o Godoy o Araujo, 

Abraham o da Rosa o García, Tarrech o López o Sosa, así como al Presidente y Secretario 

para reunión del 18 al 20 de febrero en la Junta Departamental de Salto.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de dos funcionarios respecto al alcance del beneficio del salario vacacional. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos. 
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Invitación del proyecto de integración Bi Nacional Agenda Fronteriza Uruguay 

Brasil para el día 5 de febrero en Lago Merin, donde se va a realizar el evento Bi Nacional 

Mis Integración 2022  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

El Sr. Presidente Luis López presenta licencia desde el día viernes 4 al día 6 inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al Vice Presidente. 

 

La Sra. Edil Brenda Brum plantea inquietudes respecto a habitantes de Cerro Largo 

en lo que respecta al insuficiente número de médicos oftalmólogos en relación a la 

población del departamento y pide que su planteo así como de distintos vecinos sea 

derivado al conocimiento dl Sr. Presidente de la República. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Susana Escudero. 

 

EDIL SUSANA ESCUDERO: Pido que esa nota sea leída. 

 

Por Secretaría: Por medio del presente deseo plantearle a Ud. y a este cuerpo Legislativo 

la triste realidad que viven los habitantes de nuestro departamento de Cerro Largo por el 

insuficiente número de médicos oftalmólogos con relación a la población que posee. 

 

En el mes de enero ASSE debió derivar pacientes a Treinta y Tres porque Melo no tenia 

oftalmólogo,   

 

Observamos con preocupación lo que acontece día a día y cuando un paciente necesita 

sacar fecha para la consulta debe esperar de 3 a 4 meses para recibir la atención médica. 

 

Contamos en el medio con un profesional medica reconocido de origen cubano llamado 

Manuel Benítez quien ejerció funciones en el hospital de ojos José Martí y participó de 

las primeras 10 mil operaciones de cataratas. 

 

En el año 2020 obtuvo la ciudadanía legal e ingreso al hospital de Melo realizando 

guardias función que hoy ya no ejerce, la problemática se agudizó más cuando la 

JUNASA recibió una denuncia informando que el profesional había excedido el plazo de 

4 años periodo que le había otorgado la Catedra de Oftalmología para ejercer la profesión. 

 

Los tiempos de pandemia han contribuido a enlentecer los trámites para darle la 

oportunidad de crear las condiciones favorables para realizar las revalidas de la 

especialidad, pero considerando la situación seria de orden extenderle por 2 años la 

autorización para desempeñar la especialidad. 

 

Por tal motivo, finaliza su planteo la Sra. Edil Brenda Brum, solicito se eleve a 

Presidencia de la República esta nota, así como las firmas que se adjuntan de algunos 

pacientes que manifiestan su voluntad de contribuir a solucionar a la situación planteada. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

 

El Sr. Edil Warren Correa plantea la problemática que se viene registrando de malos 

olores en el tramo de Mata desde Colón hasta la fuente de los 200 años y solicita que 
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distintas autoridades así como la Comisión asesora de la Junta Departamental entiendan 

sobre este problemática. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Warren Correa. 

 

EDIL WARREN CORREA: Que se de lectura Presidente. 

 

Por Secretaría: Por este intermedio me dirijo a Ud. para manifestarle mi preocupación 

sobre el hecho que es de conocimiento público que desde fines de octubre o comienzo del 

mes de noviembre del año pasado la ciudad de Melo y principalmente la Av. Bvar. Mata  

  

En el tramo que va desde la calle Colón y sus alrededores sean visto invadidas por los 

malos olores provenientes del saneamiento producto de alguna ruptura u obstrucción en 

el sistema y que esta arteria de tránsito es una de las principales de la ciudad por la cual 

se entra o se sale cuando se trata de visitantes, turistas o simplemente viajeros que sus 

destinos los hace pasar por nuestra ciudad. 

  

Lamentablemente llevándose aparte del olor una mala impresión de nuestra ciudad y de 

los ciudadanos mismo que tiene que convivir el día a día con esta situación insoportable 

teniendo en cuanta también que en este tramo de esta calle existen no menos de 20 

comercios de diversos rubros los cuales todos deben soportar ese olor nauseabundo 

durante todas las horas de trabajo. Incluso los que tienen expendio de comida como son 

los carritos de comida rápida, y hay varios en ese tramo. 

 

Deseando encontrar una rápida solución a los problemas planteados es que solicito que 

mis palabras sean enviadas a la Comisión de Higiene y Salubridad de la Junta, a la 

Dirección de Higiene de la Intendencia Departamental, a la Regional de OSE de la ciudad 

de Melo y al Directorio de OSE, también invitar al Ing. De la Regional Marcelo Vidal a 

la Comisión de Higiene y Salubridad para tratar este tema. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, pasamos al Orden Del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 13/12/2021 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Javier Porto, Grabriela Da Rosa, 

Alejandro López y Eliana Díaz, se elabora el siguiente informe: 

Esta Comisión Asesora comunica al Plenario que, por unanimidad de los integrantes de 

la misma, se reelige el mismo Presidente Sr. Edil Luis Tarrech y como Secretario el Sr. 

Edil Ignacio Rodríguez. 

Las reuniones se llevarán a cabo los días jueves, hora 19:00. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 14/12/2021. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Teresita Vergara, Maximiliano Abraham, Anabel 

Bejerez, Claudia Gamarra, Carla Correa, Mónica Peña y Pablo Castro se elabora el 

siguiente informe: 
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Se procede a elegir Presidente y Secretario de la Comisión, recayendo la designación en 

la Sra. Edil Teresita Vergara y Mónica Peña, respectivamente.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 17/12/2021 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Wilma Rodríguez, Andrea 

Yurramendi y Estela Cáceres, se elabora el siguiente informe: 

Esta Comisión asesora comunica al Plenario, que asume como Presidente la Sra. Edil 

Teresita Vergara y como Secretaria la Sra. Edil Estela Cáceres. 

Se reunirán los días jueves, hora 18:30. 

PDTE: Se toma conocimiento, tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Para hacer una corrección donde dice informe de la 

Comisión de Asuntos Internacionales debió decir de la Comisión de Asuntos Internos.  

PDTE:  Muchas gracias Sra. Edil, no habiendo más asuntos a tratar damos por finalizada 

la Sesión de hoy. 

 

ACTA Nº 30 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 7 de febrero de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en régimen de Comisión General, y siendo la hora 14.10, el Sr. Presidente 

Edil Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Aparicio García), Wilen Sosa, 

Javier Porto, Warren  Correa, Grabiela Da Rosa, (Marcelo Pereira), Robert Larrosa, 

Maximiliano Abraham, Carmen Arismendez, (Andrea Yurramendi), Gladis Saravia, 

Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabián Magallanes, (Gretel Costa), Federico Pica, 

Anabel Bejerez, Carla Correa, Carlos Silva, Pablo Castro, Andrea Termezana,  

Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María 

José Irabedra),  Federico Casas, Mario Sosa, Inés López, (Eliana Diaz), (Ernesto Castro) 

Pablo Guarino, Estela Cáceres, y Daniel Aquino. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Santiago Álvarez, 

Luis Bica, Alejandro López, Luis Tarrech, Washington Costa y Mónica Peña.  

 

Por Secretaría: Estando en hora damos comienzo a la Sesión. La Junta Departamental 

de Cerro Largo ha sido convocada a sesionar en régimen de Comisión General, con la 

finalidad de recibir al Sr. Presidente del Directorio de Ose Ing. Raúl Montero, el Sr. 
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Gerente General de Ose Ing. Arturo Castagnino, el Sr. Jefe Técnico Ing. Marcelo Vidal y 

el Gerente Regional Ing. Pablo Decoud, para analizar la problemática del acceso al agua 

potable en varios barrios de Melo. 

PDTE: Buenas tardes a todos. Le doy la palabra al Presidente del Directorio de OSE Raúl 

Montero. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE OSE ING. RAÚL MONTERO: Buenas 

tardes, muchas gracias por recibirnos, podría decir que es una alegría estar aquí, pero yo 

creo que es más una responsabilidad, o son las dos cosas, son los dos sentimientos de 

estar contentos por estar en contacto directo con quienes representan al pueblo de Cerro 

Largo y que además conforman una Caja de resonancia de todos los temas que 

conmueven, que preocupan a todo el pueblo de Cerro Largo.  

Y también es una responsabilidad venir al lugar de los hechos, comprobar en sitio de las 

cosas que a veces nos llegan y que a veces no nos llegan en tiempo y forma, por lo tanto, 

es bueno, no esperar que los problemas vengan sino ir uno hacia los problemas. 

Nosotros venimos acompañados del Gerente General que está a mi derecha el Ing. Arturo 

Castagnino, también nos acompañan el Gerente de la región noreste el Ing. Pablo Decoud 

y las autoridades departamentales de OSE, Cerro Largo.  

Yo creo que, me gustaría, no sé bien cuál va a ser la dinámica, pero me gustaría en primera 

instancia que el Ing. Castagnino planteara un poco la problemática desde nuestro punto 

de vista, más allá de que es el Presidente no tendría problema de que alguien quisiera 

presentar un poco los problemas, pero en caso de no ser así, yo le daría la palabra al Ing. 

Castagnino.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Gerente General Ing. Arturo Castagnino. 

GERENTE GENERAL DE OSE ING. ARTURO CASTAGNINO: Buenas tardes a 

todos, como dijo el Presidente, muchas gracias por darnos esta oportunidad de venir y 

explicar un poco lo que OSE, la Administración está haciendo en mejoras del servicio, 

no solamente en Melo sino en el resto del departamento.  

Yo preparé una pequeña presentación, bueno acá Eduardo está grabando para la Junta 

tiene un pendrive para que quede en la Junta e hice alguna copia en físico para quien 

quisiera luego consultar. 

La presentación, bueno el Presidente siempre me dice hacela corta, porque como son 

varias pero vamos a pasar rápidamente cada una de ellas. 

En la primera parte voy a explicar un poco lo que es la obra transcendental que este 

directorio ha impulsado y que afortunadamente ya está en vías de proceso de adjudicación 

de la licitación y del comienzo de las obras, que es la nueva planta potabilizadora para la 

capital departamental. Terminada esa exposición, voy a dejar al Ing. Decoud y al Ing. 

Vidal que hagan también una breve presentación de lo que es su visión de la problemática 

de abastecimiento en la ciudad de Melo y, además, enmendar algunos otros aspectos del 

servicio en otras localidades y las cosas que, tanto en lo regional como en la gerencia 

general, sobre todo el directorio, está impulsando como obras de estructura.  
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De manera que, si les parece bien, comienzo a la presentación. Aquí hay algunos aspectos 

técnicos, que bueno los voy a pasar rápidamente, para no aburrir a la audiencia, pero 

ustedes pueden consultarnos después o pueden consultarnos en la presentación.  

Esto que voy a presentar es un proyecto de ingeniería, es un anteproyecto avanzado de 

ingeniería de la nueva planta potabilizadora de la ciudad de Melo. Este anteproyecto 

sirvió de base, con otros recaudos naturalmente, la salida a la licitación pública que ya se 

ha abierto, se han analizado las ofertas y prácticamente ya estamos en al proceso de 

adjudicación, es una obra que, por su magnitud, naturalmente la tiene que aprobar y 

adjudicar el Directorio de la Administración, por delante tiene el trámite ante el Tribunal 

de Cuentas de la República y ya automáticamente podríamos pasar al comienzo de la 

ejecución de la obra.  

La licitación tiene que ver con el proyecto y la obra, si partiendo del anteproyecto que 

diseñó la gerencia de agua potable de OSE, el contratista que saliera seleccionado en la 

licitación pública, tendrá que diseñar el proyecto ejecutivo de obra de ingeniería. En ese 

aspecto nosotros ya hemos conversado con el Gerente Regional y con el Ing. 

Departamental. Tenemos que ir acompañando el diseño de ese proyecto a los efectos de 

hacer los ajustes pertinentes que también estaban previstos en el pliego para poder llegar 

al final a la mejor planta potabilizadora que podremos construir para la ciudad de Melo y 

esto tiene que ver con algunos aspectos, como por ejemplo el anteproyecto original tiene 

previsto digamos, que están fuera de servicio algunas de las unidades que actualmente 

están sirviendo a la usina y tienen que ver con algunas de las etapas del tratamiento. Es 

una usina que data de la década del 30, de 1930 – 1940 de acuerdo a la ejecución de las 

obras, pero creemos que hay algunas unidades que probablemente podamos conservarlas 

y evitar digamos que salgan definitivamente fuera de servicio. Es una tarea que tendremos 

que hacer la Gerencia General junto con la Gerencia Regional y sobre todo, con la Jefatura 

Departamental para llegar al mejor diseño, resguardar lo más que podamos las viejas 

instalaciones que de alguna manera tienen que ver con la historia del abastecimiento 

público de agua potable a la ciudad de Melo y sobre todo hacerlo de una manera que 

podamos, inclusive incrementar el caudal original de diseño de la nueva planta, lo cual es 

muy importante, porque cuanto más capacidad de producción tengamos en la planta de la 

usina, mayor flexibilidad tendremos en el abastecimiento, por ejemplo, podría haber un 

corte de energía o algún colapso en alguna tubería importante, el reintegro del 

abastecimiento, es decir, el inicio nuevamente de la producción de agua potable desde la 

usina, cuanto mayor capacidad tenga la usina más rápido va a ser el tiempo de respuesta, 

más rápido el restablecimiento del servicio, esta es una, por ejemplo, de las tantas 

bondades que puede traer el poner un poco la cabeza a pensar y tratar de resguardar 

también las instalaciones, pero bueno, no los voy a aburrir. 

Bueno ahí está que ustedes saben, la actual usina que hace casi 100 años, la actual usina 

toma agua desde una captación del Río Tacuarí que está más o menos a 8 km de la ciudad 

y de la usina potabilizadora. Y lo que ven ahí es la toma del Río Tacuarí y están señaladas 

las tuberías proveedoras de agua bruta, es decir, del río captamos agua y la transportamos  

a través de las tuberías, una de ellas muy antigua, casi como de la edad de la usina, que 

es una tubería con un condición ducte que tiene un tramo de 400 mm, uno de 350 de 

hierro fundido, imagínense 90 años pero con todo sigue cumpliendo sus servicios y ya es 

hora de darle un nuevo mantenimiento y después tenemos otra tubería, son dos de 350 

mm que ya los tramos se hicieron por etapas, antes del 2000 se hizo un tramo y finalmente 

en el 2012 se terminó pasando finalmente, ahí tenemos dos líneas aductoras que toman 
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agua de la captación y las bombas proveedoras a través de las tuberías llevan el agua a la 

usina potabilizadora.  

Bueno, un poco este es el esquema actual, rápidamente el esquema actual de producción 

de agua, ustedes saben que la usina, de la ciudad de Melo tenemos la usina convencional, 

ahora vamos a hablar un poco de ella, pero además la hemos ido digamos, rebosando la 

capacidad de producción con las plantas UPA, las plantas UPA (plantas potabilizadoras 

de Ose), esa se ha colocado una, se ha instalado una en la década del 90, una UPA 2000 

y otra en este siglo. Esa usina en total produce, tiene una capacidad de producción de 200 

metros cúbicos las dos UPAS, y después unos 450 metros cúbicos horas la usina con el 

tratamiento doble acción que es la actual. 

Bueno tenemos, además, ahí indica cuántos km de tuberías de distribución tiene la ciudad, 

los depósitos elevados, casi 256 km de cañerías, 9 depósitos elevados, dos depósitos para 

habilitar. Ustedes saben qué hace poco se terminó de construir prácticamente casi el 80 

% de una licitación muy importante, que fue la instalación de un sistema nuevo de 

bombeo para la zona noreste de la ciudad que ustedes conocen mejor que yo. También se 

construyeron unos depósitos y unas cañerías que conectaron a los depósitos entre sí y una 

tubería además que llevaría el agua a ciertas zonas que después van a explicar los 

ingenieros todas las zonas que han tenido algunos problemas últimamente. Esa obra está 

prácticamente terminada, algunos de los tanques están, dos de los tanques están en la 

etapa de recesión de la obra están teniendo algunas perforaciones por parte de OSE y la 

empresa constructora lo está solucionando. Finalmente, cuando eso ya las bombas nuevas 

están instaladas, son 4 bombas que están ya funcionando, pero el sistema completo, es 

decir la solución completa está parcialmente en operación porque justamente se están por 

poner, corregir todavía esos tanques y poner en marcha todo el sistema como se habría 

que imaginar, ya los ingenieros les explicarán mejor esto, pero lo importante es que esa 

obra está prácticamente terminada y es importante para la ciudad y sobre todo el futuro.  

Bueno y después son los números de conexión que están prácticamente. 

Bueno esta es un poco la Cuenca donde nosotros, la Cuenca de la fuente de donde nosotros 

tomamos el agua del Río Tacuarí, ese es el área de la Cuenca 725 km cuadrados, como 

ustedes saben mucho mejor que yo, es una Cuenca de uso prácticamente de arrocero que 

tiene varios embalses, fue construida justamente para esa actividad agrícola, algunos 

embalses también saben ustedes traen el agua para la ciudad de Melo, que por cierto  

muchas veces, casi siempre podría decir que la utilizamos y después hay una represa 

pensada para el futuro sobre le Arroyo que es una represa que ya está diseñada que es en 

un afluente justamente del Río Tacuarí y que naturalmente el Directorio está evaluando 

el momento de que pudiera ser construida, tenemos además también otras posibilidades 

si tuviéramos algún problema de agua digamos de aprovisionamiento de agua bruta que 

es el trasvase desde el Arroyo Fraile Muerto hasta el Tacuarí, ese es un trasvase bastante 

importante que tiene algunas zonas, algunos tramos de tubería en propulsión con bombas 

y otros tramos con canales, esa posibilidad de esa reserva de agua dulce y el trasvase está 

siempre latente y Ose en cualquier momento lo podría , podría poner el sistema de 

trasvase en operación y así se la situación lo ameritaba también.  

También tenemos algunos ofrecimientos de algunos emprendedores agrícolas, de algunos 

agricultores, sobre todo de arroz, que han ofrecido a OSE la venta de represas y embalses, 

eso es algo que se está analizando en la gerencia de agua potable a los efectos de plantear, 

digamos, esta posibilidad al Directorio. 
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De manera que eso es lo que tenemos actualmente, de posibilidades de futuro inmediato 

para contar con capacidad vigente de agua bruta, es algo que no solamente se necesita 

capacidad de producción de agua potable sino el agua bruta para potabilizar.  

Entonces esas son las posibilidades que Ose tiene y que seguramente a cortísimo plazo se 

tomará una decisión al respecto para el relevamiento de agua bruta.  

Bueno, esta es un poco de la usina de la década del 30 – 40, 1940 y aquí habla un poco 

de lo que es la captación, la toma de agua, como ya dije la captación es por el Río Tacuarí, 

es una captación que tiene muchísimas décadas y de esa captación toma agua con una 

toma adecuada, un sistema de bombas expendedoras y esas bombas expendedoras 

conducen el agua hacia las dos tuberías, la más vieja y la más nueva es la que lleva el 

agua bruta a la usina.  

Ahora vamos hablar un poco de qué vamos a hacer, qué se está pensando hacer en este 

proyecto nuevo de la construcción ya eminente de agua.  

Acá está indicado, lo van a ver ustedes en la presentación, no vale la pena que insista 

mucho en repetir las cosas, acá está marcado la toma digamos y hacia dónde va dirigida 

el agua bruta, las dos tuberías, acá la primera tubería construida en 1940, hay un tramo de 

400 - 450 y una tubería que se construyó los tramos en distintas etapas. 

Bien, uno de los problemas que tenemos es que, con esa infraestructura de captación, es 

una infraestructura muy bien diseñada, por cierto, la que aprueba es la Dirección Nacional 

del Ministerio de Obras Públicas quien se encargaba del agua y del saneamiento en el 

interior del país, en la década del 30. Bueno, 670 metros cúbicos/hora es la capacidad 

actual máxima de captación en función hacia la planta, es decir, esa es la capacidad 

máxima que tendríamos entre 650 y 670 metros cúbicos, la capacidad de bombeo y 

transporte de agua bruta desde la captación hacia la usina.  

Bueno, como les decía hay un sistema de dos bombas llamadas proveedoras, que trabajan 

una funcionando y la otra en estambay por cualquier problema, bueno y en general Ose 

ya vio la necesidad imperiosa de tener que invertir, porque dada la demanda y de alguna 

manera la data tan antigua de algunas instalaciones hace necesario que se reformen.  

Estos son dibujos digamos, esto es un corte de lo que es la captación, acá ven la toma del 

río, la tubería que va al pozo, a la captación y hacia el sistema, a la casa de la bomba 

proveedora, que eso lo pueden mirar ustedes con cuidado con la presentación, con las 

cosas que yo les dejo aquí, no vale la pena insistir en las técnicas, que n o vienen tampoco 

a cuento, al asunto.  

Bueno, acá les quería mostrar, acá de nuevo la tubería de hierro fundido y esto que está 

abajo lo pueden ver, es un plano del saneamiento de la ciudad de Melo, es un plano de la 

década del 20, los viejos ingenieros algunos fueron profesores de mi padre, así que ahí lo 

pueden ver. 

Acá tenemos la planta vista de arriba y acá tenemos una vista de lo que es la planta actual, 

es una planta que está compuesta como les dije de un sistema convencional construido en 

la década del 30 y las dos plantas UPA. Esa usina convencional tiene una capacidad de 

captación de 450 metros cúbicos/hora y si le suman las dos UPAS tendría 650 metros 

cúbicos/hora.  
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Una cosa muy importante que les quiero decir es que tanto la planta convencional como 

las dos UPAS han contado desde siempre con un sistema completo de tratamiento, es 

decir, están todas las etapas completas de los procesos de tratamiento, es decir, hay una 

mezcla rápida y una coagulación, después hay un proceso de floculación, hay un proceso 

más tarde de sedimentación y finalmente filtración rápida de arena y finalmente 

desinfección. Esto lo quiero aclarar porque estos procesos, igual sucede con las UPAS, 

hay una mezcla rápida, después coagulación, floculación, hay una sedimentación y 

después la desinfección. Estos procesos son fundamentales, que siempre los ha tenido que 

mantener OSE en buenas condiciones y los mismos procesos completos los va a tener el 

nuevo diseño de la planta. Los diseños tienen que ser completos, en este sentido OSE los 

tiene en todas las plantas del país porque hay que combatir dos tipos de riesgos, los riesgos 

biológicos y los riesgos químicos y esta planta convencional y las UPAS tienen todos 

esos procesos y se les puede incorporar algunos otros si fuera necesario, pero la nueva 

planta va a tener la posibilidad de incorporar, además de contar con todos los procesos 

completos de tratamiento, va a tener la posibilidad de incorporar otro proceso del cual 

vamos a mencionar rápidamente acá, que van a permitir hacer frente a todo ese conjunto 

de riesgos, riesgos químicos y riesgos biológicos. Ustedes saben que los riesgos 

biológicos son los riesgos que produce todo el sistema biológico, es decir,  los virus, las 

bacterias, los protozoarios, los parásitos, las algas microscópicas y es muy importante 

tener claro que es necesario contar con todos esos procesos y que todos esos procesos no 

son suficientes porque hay algunos riesgos biológicos que no es suficiente combatirlos o 

removerlos o eliminarlos con la desinfección de cloro, sino que los procesos de remoción 

física son muy importantes, es decir los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación y desinfección son extremadamente importantes y el objetivo principal de 

toda planta bien diseñada es reducir al máximo que se pueda la turbiedad, la turbiedad del 

agua es el asunto fundamental porque en la turbiedad están todos los problemas, entonces 

cuanto más eficiente sea la planta, más baja será la turbiedad de salida y más protegida 

será el agua para ser volcada a la población.  

De manera que, los procesos completos son muy importantes para hacer frente a los 

riesgos biológicos, hay riesgos biológicos que difícilmente puedan ser combatidos como 

medida sólo con el cloro, por eso es muy importante que los procesos de remoción física 

existan, por ejemplo, uno de los problemas más grandes en el mundo que hay hoy en los 

asuntos biológicos, no solamente son las algas microscópicas, es decir el fitoplancton, el  

meroplancton, las famosas cianobacterias, sino también los protozoarios, uno de los 

cuales, uno de los géneros se llama cristopolidrium y para darles una idea de lo difícil que 

es combatirlo, en Estados Unidos no hace mucho tiempo, un poco más de 20 años, en la 

ciudad de Milwaukee, Wisconsin, un problema en el agua bruta con protozoarios, 

cristopolidrium, ocasionó que 400 mil personas de la ciudad se enfermaran, no hace 

mucho tiempo y esto fue en Estados Unidos. Por eso la importancia de los tratamientos 

no puedan faltar y tengan todos los procesos para no solamente la remoción física sino 

más la investigación, los protozoarios, por ejemplo, son de un género biológico que son 

muy resistentes al cloro y que no hay otra forma de removerlo con todos los procesos 

físicos, con la coagulación, la floculación, la sedimentación y la desinfección, no puedo, 

digamos, basarme en todo con la desinfección con cloro. Es uno de los riesgos 

importantes y una preocupación más grande que hay en el mundo, entonces Ose tuvo el 

cuidado en este nuevo diseño de la planta de incorporar todas aquellas herramientas de 

tratamiento a los efectos de combatir todos esos riesgos, pero también hay otros riesgos, 

como les decía hoy, están los riesgos de las algas microscópicas, las pequeñas plantitas, 

que en definitiva son plantas, buscan la función clorofiliana, necesitan sol, nutrientes y 

ahí están y provocan metanolito de olor y sabor en el agua y también tienen toxinas que 
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son peligrosas para la salud humana, entonces también las plantas tienen que estar 

preparadas, tiene la cuenca que estar protegida debidamente, estar preparada en la planta 

para hacer frente a esos riesgos. 

También hay otros riesgos muy importantes como son los riesgos químicos derivados de 

la utilización del cloro, la gente dice yo uso cloro, el cloro arregla todo al principio, al 

final, en el medio, pero hay que tener mucho cuidado en usar de forma abrupta como 

sucede en casi todos lados que hay presencia de materia orgánica natural, tenemos que 

esa materia orgánica natural eliminarla, porque esta materia orgánica natural en conjunto 

con el cloro que tan alegremente y seguramente pensamos que podemos dosificar como 

queramos, genera unos compuestos que se llaman trihalometanos y ácidos halógenos y 

otro tipo de productos que son cancerígenos, entonces esos ácidos acéticos halogenados, 

trihalometanos, hay que impedir que se formen en la planta, para eso se necesitan 

procesos o  equipar a la planta para evitar eso y cómo se evita, se evita  eliminando las 

materias orgánicas naturales, no es que los trihalometanos estén en el Tacuarí, los 

formamos nosotros en la planta si agregamos cloro sin tener en cuenta la materia orgánica 

como puede haber en el agua bruta, entonces también hay que tener en las plantas esos 

procesos y esas barreras, porque en definitiva la planta tiene que actuar como barrera a 

todos esos riesgos biológicos y químicos, sobre todo esos riesgos biológicos y químicos 

están contemplados en el nuevo diseño de la planta, inclusive cuando están incorporados 

si es necesario a las viejas instalaciones de la planta actual. Yo les quiero contar esto para 

decirles que OSE ha tomado en cuenta todas esas barreras, porque en definitiva el 

tratamiento como les decía se trata de eso, de imponer una barrera y qué hace el 

tratamiento en definitiva, viene el agua bruta y viene con un cierto equilibrio de cosas, 

viene con virus, bacterias, fitoplancton, meroplancton, metales pesados, partículas 

orgánicas e inorgánicas, que generan un cierto equilibrio, cuando llega a la planta y le 

agregamos los productos químicos y ese equilibrio se rompe para formar otros que se 

llaman equilibrio de las flóculos, ese flóculo, pequeño al principio, los tenemos que ir 

formando a lo largo del tratamiento para poder eliminarlo por sedimentación y filtración 

y finalmente el tratamiento consiste en agregar productos químicos al agua que llega para 

después al final del tratamiento sacarle los productos químicos que le hemos agregado 

más todo lo que está en el agua y que quisimos eliminar con esos mismos productos 

químicos, en eso consiste el tratamiento, pero para eso hay que tener todos los elementos 

necesarios y los procesos de tratamientos para poder hacer frente a esos riesgos que antes 

aparentemente no existían porque nadie sabía cómo funcionaban las cosas, pero ahora sí 

sabemos. 

Así que a planta nueva va a tener digamos diseñado y pensado todos esos procesos 

algunos que se van a instalar inmediatamente y otros en el margen que fuera necesario. 

Acá es una vista de arriba de la usina, vamos a ir rápido, acá están dos UPAS y ahí están 

los procuradores y sedimentadores en paralelo que es el sistema actual de tratamiento, las 

cajas de filtros, la tasa química, esa es la zona que ocupa las viejas instalaciones. 

Lo que vamos a ver es una foto de una UPA y acá se pueden ver los sedimentadores, esto 

es un viejo plano de la dirección de saneamiento y al lado se ven una de las UPAS esa es 

la estructura actual.  

La inversión aproximada para la construcción de la nueva planta son 8 millones de 

dólares, vamos a ver en que va a consistir no, va a tener una capacidad para satisfacer la 

necesidad hasta el año 2045 y en el diseño se van a tener en cuenta la reducción de 
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impactos ambientales, la utilización de energía y el uso de productos químicos y la 

confiabilidad del servicio. 

Esta es una vista de la ciudad que Uds. conocen mejor que yo ahí está la usina y ahí está 

la toma y los 8 kilómetros de abducción. 

Y aquí se puede ver como quedaría el nuevo diseño de la planta, tendremos los nuevos 

sistemas de infraestructura de tratamientos, y en esta zona de acá donde antes existían las 

viejas instalaciones de tratamientos se va a instalar el edificio de bombas nuevo, la sala, 

el depósito de agua filtrada y el sistema de tratamiento de lodo. 

Este sistema nuevo tiene la particularidad que va a tratar los lodos, es decir las aguas 

residuales digamos de la usina potabilizadora, ustedes saben que se generan  dos tipos de 

aguas residuales, aparte de las aguas residuales normales que van al saneamiento común 

como las aguas residuales domésticas se producen en el tratamiento 2 tipos de aguas 

residuales muy importantes, una de ellas es la que produce el lavado de los filtros, es decir 

los filtros son lavados, los filtros funcionan por gravedad en flujo vertical y se lavan con 

la corriente, es decir se lavan a contracorriente. 

Ese lavado de filtros genera un importantísimo volumen de agua todos los días de acuerdo 

también los filtros se lavan de acuerdo a la carrera y al tipo de agua bruta y su clasificación 

una vez por día. 

De manera que ese flujo de agua está en el lado siempre alrededor del 5 % de la 

producción de agua de la planta, es decir nosotros tenemos que usar el 5% del agua que 

producimos para lavado de filtros, entonces esa agua residual ahora se está vertiendo 

directamente en el arroyo Conventos, pero después todavía hay un flujo más 

inconveniente que también se tira directo al arroyo Conventos, que es el fuljo de los lodos 

de los sedimentadores. 

Esas pequeñas partículas o lo flóculos que nosotros formamos cuando agregamos los 

productos químicos pasa por los floculadores los floculadores que son un proceso en el 

cual ese pequeño floculo, pequeño al principio que se formó se va agrandando haciéndose 

más grande más pesado y después va  a la etapa de sedimentación, en la etapa de 

sedimentación estos flóculos van hacia el piso del decantador y esa es la remoción física 

de la mayoría de las cosas que trae el agua , esos flóculos son vertidos directamente ahora 

al arroyo Conventos. 

Sin embargo, la nueva planta tiene una planta de tratamiento para esas aguas residuales, 

esas aguas residuales van a ser tratadas acondicionadas y generalmente controladas 

cumpliendo con las normas ambientales a donde deben ser vertidas, pero no como ahora, 

es decir que la planta tiene un aspecto muy importante en cuanto a la protección 

ambiental. 

Que es lo que se va hacer con esas aguas, con el primer volumen de agua muy importante 

que es el del lavado de los filtros esa agua se va a ir dirigida a un tanque que se va a 

construir donde se va hacer homogénea, porque el avado de filtros el agua es muy turbia 

cuando comienzo a lavar el filtro el agua que se introduce por la base del filtro lo que 

hace es que expande le manto de arena, que ahora voy a explicar cómo están formados 



626 
 

los filtros, ese manto se expande y va sacando todo lo que ha retenido el filtro trabajando 

en forma normal. 

En una primera instancia esa agua del lavado de filtros tiene altísimas turbiedades, pero 

ya al final del lavado esa agua tiene muy baja turbiedad, la mezcla de esa agua si se hace 

una mezcla homogénea cumple con las condiciones ambientales de los decretos 

ambientales como para poder verterlas directamente sin dañar a ambiente. 

Y esa cantidad de agua como le digo es muy importante porque está del lado del 5% de 

la cantidad de agua que produce la planta por día, y los caudales del lavado de los filtros 

son caudales de un porcentaje importante del caudal de producción de la planta. 

Lo que pasa es que se utilizan se emplean por 10 minutos, 15 minutos cada vez que se 

lava un filtro, pero igual sumado es un 5% del valor de todo el volumen de agua que 

produce la planta. 

Entonces esos líquidos residuales en este nuevo diseño van a ser tratados y vertidos 

cumpliendo las normas ambientales, y los lodos que son los que salen del sedimentador, 

sale un líquido entre comillas bastante espeso, que tiene mucha concentración de solidos 

eso va arribar a un tratamiento que consiste en una compactación en un espesamiento de 

ese lodo con el agregado de productos químicos y después ese lodo va a ser deshidratado 

a través de unos equipos mecánicos  centrífugos y finalmente se le va a extraer la mayor 

cantidad de agua posible  así de ese modo el agua va a cumplir con las normas que ese va 

a poder verter directamente y ese lodo va a poder ser dispuesto en los lugares que 

ambientalmente sea permitido. 

De manera que, el nuevo diseño de la planta no tiene ningún liquido residual, es decir esa 

planta industrial que produce agua no va tener un líquido residual que este impactando en 

el ambiente como lo hace ahora, eso es una de las cosas nuevas que tiene actualmente el 

diseño del nuevo proyecto,  

Como les decía, allá arriba se van hacer las nuevas unidades de  tratamiento, que ahora 

vamos a explicar un poquito como son, y en esta parte donde estaba la vieja estructura 

vamos a pensar un poquito con la ingeniería regional acá y con la parte de Gerencia de 

agua potable y con los Gerentes de la región,  a los efectos como hay terrenos en la planta 

suficientes del terreno de la usina vamos a intentar sin d ninguna manera estar violando 

los aspectos de la licitación ver a ver si esas viejas instalaciones que las acabo de ver, 

hace muchos años que no venía a Melo,  pero que las acabo de ver hoy, vamos a ver si es 

posible  que no se demuelan, no demoler esa infraestructura que estaba prevista en el 

nuevo proyecto. 

Primero porque demoler algo que está bien digamos que casi es un patrimonio histórico 

de casi 100 años además puede ser utilizado en el futuro como un incremento de la 

capacidad de producción de la nueva planta. 



627 
 

Es decir que esas viejas infraestructuras vamos a ver si podemos conservarlas en su gran 

mayoría y redistribuir esas nuevas estructuras, esos nuevos edificios que se van a ejecutar 

dentro del proyecto en algún otro lugar del terreno. 

Eso la vamos a ir viendo y en ninguna manera esta va a interponer algún obstáculo para 

la ejecución de las obras, simplemente vamos a intentar que esa vieja infraestructura 

pueda seguir sirviendo a OSE y a la usina. 

Y de qué manera, bueno una vez construida la nueva planta, porque este proyecto estaba 

pensado para construirse mientras la otra planta sigue funcionando, no es una cosa que 

voy a dejar de funcionar hago todo nuevo y después empiezo porque Melo se quedaría 

sin agua. 

De manera que estamos pensando que mientras se construya lo otro estamos pensando en 

mantener la otra infraestructura y que ganaríamos con ello, todavía 445 metros cúbicos 

hora adicionales de los que tiene además previsto el proyecto que son 800, esa es la idea 

digamos, pero sin poner algún obstáculo a lo que es la ejecución de la obra que dentro de 

poco seguramente va a empezar. 

Estas son las etapas que van a ver después, acá están los dos UPAS, después se ve la 

segunda etapa   donde ya se empiezan a construir las nuevas instalaciones los nuevos 

lugares de tratamiento de la nueva planta y se puede ver la vieja infraestructura que se va 

a tener que proteger de la obra mientras se construye lo nuevo y finalmente lo que se tenía 

originalmente pensado, de un lado aparece la infraestructura original y hay una serie de 

edificios inclusive los edificios donde van a estar instalado el espesador de los lodos, el 

sistema mecánico de deshidratación de los lodos  y parte de la casa química, todos esos 

edificios que puede ser perfectamente ser construidos en otro lugar  , vamos a ver ahora 

que hice la visita a Melo y que esta también el Presidente, la posibilidad con pocos 

movimientos construir la nueva planta en el mismo predio porque lugar es lo que sobra a 

los efectos de poder conservar esa infraestructura y no solamente tener al final como le 

íbamos a decir bueno vamos a tener una planta nuevo de 800 metros cúbicos hora, si nos 

va bien y es posible hacerlo, aunque tenemos que conversar con la Gerencia de agua 

potable, con algún otro en este camino pero seguramente haya oportunidad de tener esos 

800 y además los 450. 

Como lo haríamos si podemos ir por ese camino se construiría lo nuevo se pondría en 

marcha y lo viejo se podría ir sacando  fuera de servicio unidad por unidad para 

reacondicionarlo, rehabilitarlo y ponerlo de nuevo en servicio, eso podría tener grandes 

ventajas como lo explique una mayor capacidad de respuesta ante cualquier corte de 

suministro de producción y otros beneficios como poder tener algún inconveniente en 

algún proceso de tratamiento en lo nuevo y poder también utilizar las infraestructuras 

viejas. 

Y por otra parte por cualquier problema que pueda haber en la fuente muy grave si 

tenemos mayor capacidad de producción de agua tenemos mayor capacidad para tratar el 

agua, si queremos producir la misma cantidad de agua con mayor capacidad de 
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infraestructura de tratamiento va a ser mucha más fácil y mucho más eficiente el 

tratamiento. 

Porque bajan las tasas los tiempos aumentan porque el caudal es el mismo peor la 

infraestructura es mayor, esas son las ventajas que estamos estudiando, de cualquier 

forma, si eso no fuera posible por supuesto la planta nueva comenzará se construirá y 

serán los 800 metros cúbicos hora. 

Y acá se ve el final de lo que quedaría la obra, naturalmente es una obra delicada porque 

a medida que se va avanzando no se puede dejar fuera de servicio las instalaciones 

actuales se tiene que dar abastecimiento a la ciudad de Melo y lo nuevo tiene que hacerse 

con mucho cuidado de manera de no interferir con los tratamientos actuales. 

Y una vez que se ponga en servicio lo nuevo se podrá sacar fuera de servicio lo viejo, el 

nuevo diseño de los tratamientos de la nueva planta tiene todos los procesos tiene una 

mezcla rápida muy buena que es un canal nuevo que no lo tiene la vieja estructura y tiene 

4 trenes de tratamiento es decir 4 digamos canales donde van a ser procesados un cuarto 

del caudal de agua bruta que vaya llegando a la planta. 

 Cada tren tiene completo todos los procesos de tratamiento va haber una mezcla rápida 

que es el canal baryer, 8 floculadores mecánicos, la tapa de floculación que es donde en 

el canal baryer yo le agrego el producto químico ahí se produce una mezcla rápida se 

produce una gran turbulencia le agrego el producto químico y después lo que hago es que 

distribuyo en cada uno de los canales de tratamiento. 

La primera parte de los canales que ven son una floculación mecánica ahí se produce el 

comienzo del primer batido que se hace a través como si fueran unas batidoras grandes 

con ejes verticales, motores, con reductores de velocidad y con variadores de frecuencia 

para variar la cantidad de revoluciones por minuto en que se bate el agua esa es la primera 

parte de la floculación mecánica después viene una parte hidráulica parecida al  actual 

sistema de la planta existente, luego viene un sistema de sedimentación de alta tasa que 

es un sistema laminar muy eficiente y después viene unos filtros que tiene doble capa, no 

tiene una sola capa como los actuales que son de arena sino que tienen una capa doble de 

altrasita y  arena. 

La altrasita es muy importante porque actúa también en superficie y es capaz de eliminar 

muchas cosas o retener muchos elementos que no son capaces de retener los mantos de 

arena únicos, entonces ese es otro adelanto. 

La capacidad de producción de 800 metros cúbicos hora en condiciones óptimas, pero 

pudiendo liberar hasta 1100 metros cúbicos hora, la panta está diseñada para 800 pero si 

también han calculado si fuera necesario operar con 1100 metros cúbicos hora. 

La demanda me da para 800 pero todas las instalaciones están verificadas para 1100, de 

manera que el agua se me empieza a salir por fuera de las unidades no, una cosa es el 

tratamiento y otra la hidráulica, no solamente el tratamiento debe funcionar con ciertos 
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tiempos, sino que además la hidráulica tiene que funcionar para que el agua no se me 

salga afuera de las unidades, por eso está calculado para 1100 metros cúbicos hora. 

Como les dije se incluye el tratamiento de los líquidos efluentes   y hay mejoras en las 

instalaciones, esto sería el nuevo ordenamiento de la nueva planta y el edificio central 

donde están actualmente los filtros que permanecería. 

Nosotros si es posible para salvar esa infraestructura sin demorar ningún proceso 

podríamos cambiar algunas de estas unidades porque hay suficiente campo de manera de 

poder conservar las viejas instalaciones. 

Pero eso es algo que les comento que de cualquier forma no va a detener el mensaje que 

queríamos enviarles hoy que es la construcción de la nueva planta de 800 metros cúbicos 

hora. 

Allí se van a construir 2 tanques grandes, uno para lavados de filtros y otro para agua 

tratada, porque se hacen 2 tanques diferentes por lo siguiente el tanque de agua de lavado 

es el que va a contener el volumen de agua necesaria para lavar un filtro que como le dije 

es un volumen importante y ese tanque podría ser utilizado cuando se pretende lavar un 

filtro con  cloración alta es decir yo quiero desinfectar el filtro entonces le hago una 

cloración importante y o voy a utilizar esa agua para llevarla a la ciudad la voy a utilizar 

solo para lavar los filtros. 

Después tengo el tanque de agua tratada que es el tanque de donde van a tomar las bombas 

que después van a llevar el agua de la usina por las tuberías a toda la ciudad ese es el 

tanque de agua ya tratada o de agua filtrada ese tanque es muy importante porque el agua 

ahí tiene que tener un tiempo de retención tiene que estar ahí por lo menos 45 minutos  y 

así se calcula el volumen     para que el agua no haga un cortocircuito y se vaya a perder 

sino que la mayor parte del volumen permanezca y este en contacto con el cloro, que ahí 

se va a dosificar el cloro. 

Ahora y por qué son 45 minutos porque prácticamente salvo los protozoarios y algunos 

otros individuos bastantes difíciles la mayoría de las bacterias, es decir la salmonela, 

colera, el estreptococo la gran mayoría de las bacterias o d ellos virus con las 

concentraciones de cloro no muy altas    y con tiempos de detención se mueren. 

Todavía tenemos un rango de más de 45 minutos para un grupo de poderoso enemigos, 

por eso 45 minutos de estar el agua detenida con la dosificación de cloro importante es 

suficiente para eliminar e inactivar la mayoría d ellos riesgos biológicos. 

Los otros que son peligrosos y que no les hace nada el cloro tiene que ser removidos por 

el buen sistema de los procesos de tratamientos la floculación, segmentación y filtración. 

El agua pasa a través de tabiques hay un tabique que está abierto arriba y el agua va  

pasando y el siguiente está abierto abajo y el agua va pasando y se va como batiendo y va 

disminuyendo la energía que le voy dando al agua porque voy separando los tabiques y 

las velocidades van bajando y así de un lado a otro voy bajando hasta que llego a los 
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sedimentadores, y llego a los filtros entre los filtros y los sedimentadores hay un espacio 

donde si se quiere en el futuro se va a instalar un sistema de aplicación de ozono, para 

oxidar determinada cantidad de materia orgánica si se quiere para los filtros que ahora 

son de altracita y arena y poder transformarlos en filtros biológicos. 

Los filtros biológicos son una modalidad muy importante de filtros porque además de 

retener y remover físicamente las partículas lo que hacen es eliminar la materia orgánica 

biodegradable porque ahí se forman una colonia de bacterias buenas, aerobias, que son 

favorecidas por la presencia del ozono o pierden los compuestos orgánicos de peso 

molecular alto el peso más pequeño que son más fácil biodegradable que son 

transformados por las bacterias en CO2 y biomasa. 

Entonces esa planta tiene prevista si fuera necesaria, es decir si empeoraran las 

condiciones del agua bruta del río Tacuarí o en los embalses que podríamos estar tomando 

agua tiene previsto una herramienta importantísima que se llama Inter-ozonización, que 

es una herramienta fundamental para eliminar la materia orgánica y eliminar metabolitos 

de olor y sabor y muchos otros co-elementos que son perjudiciales para la salud como 

son las toxinas. 

Quiere decir que esta planta nueva va a tener esa posibilidad también va a tener a 

posibilidad de dosificar carbón activado en polvo, hoy en la planta lo vimos con el 

Ingeniero y con el Gerente, se está dosificando carbón activado en polvo porque es muy 

importante porque adsorbe por superficie y tiene una gran superficie, un gramo de carbón 

activado en polvo tiene una superficie de 1500 metros cuadrados. 

Tiene una gran superficie y la materia orgánica los metabolitos y las toxinas se adhieren 

a la superficie, esto lo estamos aplicando hoy y también lo vamos aplicar en la nueva 

planta y no solamente lo vamos aplicar en el nuevo diseño, sino que lo vamos aplicar en 

la captación. 

Porque una de las cosas que precisa el carbón activado, como cualquier cosa en la vida, 

necesita tiempo para actuar entonces si nosotros vemos que hay problemas para captar 

graves, de micro toxinas o metabolitos de olor y sabor en la fuente lo dosificamos en la 

captación, y ahí hay un tiempo de acuerdo a los caudales más o menos de 2 hs y media 

mientras que entra la molécula del agua la captación se mete en la tubería y nos complica 

el sistema. 

Entonces hay 2 hs y media o 3 quizás de actuación del carbón activado bueno eso también 

está previsto. 

Primero hay una batida fuerte con los floculadores mecánicos después una batida suave 

con los tabiques va disminuyendo va para arriba para abajo después va a los 

sedimentadores y lo que queda lo retiene el filtro. 

Bien y acá lo que les decía, herramientas de tratamiento adicionales, nuevo diseño, el 

agregado de dosificación de ozono en agua decantada permite la destrucción de 

metanolito, el analizador y las cianobacterias y nos permite convertir moléculas pesadas 
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en moléculas orgánicas más simples. La coagulación acentuada a bajo PH esas otras 

herramientas que también va a tener la nueva planta y que incluso le podríamos incorporar 

a la vieja infraestructura, no ha sido necesario hasta ahora y en qué consiste, bueno, en el 

momento que se le agrega el producto químico se llama coagulación, esa coagulación se 

hace en las condiciones normales que viene el agua, uno de los elementos es el PH, este 

es un elemento muy importante en el tratamiento del agua, el neutro es el 7, generalmente 

lo que tiene el agua bruta, bien, entonces la coagulación acentuada es bajar el PH a 5,5 

más o menos o 6, el PH del agua y eso provoca una mayor eficiencia en la coagulación, 

en la dosificación del producto químico, bien y cómo se hace eso, se le agrega ácido 

sulfúrico o sea, que tenemos las instalaciones para poder agregar el ácido sulfúrico, bajar 

el PH y coagular con ese PH y por qué se coagula con ese PH, porque es la manera de 

reducir la materia orgánica natural, porque si no la materia orgánica natural, si no la 

elimino, con el cloro me forma trihalometanos, ácidos acéticos halogenados y una 

cantidad enorme y espantosa de horribles nombres de productos que son cancerígenos y 

que se forman en la planta y que tal vez ni siquiera se forman en la planta, porque 

necesitan a veces un tiempo más de detención, la planta dura más o menos una hora y 

media, dos horas, desde que entra una molécula hasta que se va, de repente los 

trihalometanos necesitan varias horas para formarse en la red,  de manera que esa es una 

herramienta que hay que tener, la va a tener la nueva planta. 

Bueno y después el neo filtro, los filtros de antracita y arena se pueden transformar en 

filtros biológicos porque además de cumplir la función que cumplen, de retener 

fortalizado digamos, el particulado orgánico e inorgánico también se puede formar un 

grupo, una colonia de bacterias aeróbicas que se encargan de biodegradar la materia 

orgánica natural en compuestos mucho más sencillos y la eliminan y transforman a toda 

esa materia biodegradable en CO2 y alguna cosa más que son inocuas.  

Bien, este neo filtro también está previsto y allí tenemos las poderosas herramientas de 

tratamiento y potabilización, absorción con carbón activado que da lo mismo en la 

captación y en la planta con absorción acentuada en la planta con el ácido sulfúrico, la 

interdesorizacion entre el ingreso o entre el sedimentador y el nuevo sistema de estos 

filtros. 

Los filtros biológicos, los mismos filtros de antracita, de arena, pueden ser transformados 

en filtros biológicos y los filtros de carbón activado granulado si es que queremos cambiar 

el modo. 

Esto todo está diseñado para ser utilizado si es necesario en el nuevo diseño de la planta. 

Y estos son los riesgos biológicos y químicos que hay que enfrentar, las cianobacterias y 

fitoplancton, están en la naturaleza, son plancton, organismos de vida libre, están los 

protozoarios, los parásitos, los helmintos, todas esas cosas horribles, patógenos, parásitos, 

materia orgánica natural y los pesticidas y herbicidas que se eliminan con el carbón 

activado granulado, metales pesados, metanolitos de olor y sabor que son los precursores 

del gas metano.  

Bueno, acá van a ver, estos son los espesadores, son grandes unidades de bajos lodos del 

sedimentador que van a ser espesadas, qué quiere decir eso, bueno, hay que compactarlo 

y qué quiere decir eso, sacándole humedad, sacándole agua y haciéndolos más compactos 

y cómo lo hago, le agrego productos químicos, con electrolito que son elementos 

químicos que también uso hoy y que voy a utilizar en la nueva planta para mejorar la 

floculación, se usan este tipo de electrolitos, entonces eso ayuda a compactar el lodo y 
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hacerlo más espeso. Bien, esos espesadores además tienen unos grandes rotores con unas 

paletas que van batiendo, como si fuera a preparar alguna comida, acá están los 

espesadores.  

Acá la nave de agua, todo por la gravedad, afortunadamente, la fuerza gratis del mundo, 

la llevo hasta ahí pero después ella se embarra de pasar por toda la unidad, ahí no hay 

bombeo, salvo por el lado de los filtros.  

Bueno ahora voy, cuidado con eso que termino, perdónenme la cháchara,  lo que vamos 

a hacer en la captación, la captación es una vieja captación, hay una criba, es una especie 

de mallado agujereado que está en la boca por donde entra el agua hacia las bombas, 

cuando esa criba está en malas condiciones se va a cambiar, hoy en la planta ya vimos 

que Vidal ya tiene una criba, independientemente del trayecto, porque pasa cualquier 

cosa, más grande mejor, bueno, se va a cambiar la criba que es la punta de la bomba, ven 

acá, esa es una malla agujereada para que no empiecen a entrar peces, pedazos de ramas 

y demás.  

Entonces se va a reconstruir la vieja toma, se va arreglar toda su protección, se va a 

cambiar la criba, hay unas válvulas de retención que también se van a cambiar, una serie 

de piezas especiales que ya han culminado su vida útil.  

Luego qué se va hacer, se va hacer una captación nueva, segunda captación, otra toma 

igual, acá está, en verde, esa captación es nueva que se va hacer siguiendo los 

lineamientos de la otra, va a durar 90 años, pero entonces se va a poner todo nuevo, 

naturalmente, así que vamos a tener dos captaciones, mayor seguridad, todo. Entonces se 

va a construir toda esta captación hasta acá y qué se va hacer, se van a cambiar las bombas 

proveedoras, hoy tenemos dos bombas que dan 650 metros cúbicos/hora, más o menos, 

ahora están trabajando en paralelo las dos, vieron que cuando las bombas trabajan en 

paralelo no se suman los caudales, no es la suma de las dos, ahora están trabajando las 

dos, bueno se van a cambiar esas bombas proveedoras y se van a colocar  bombas nuevas, 

dos bombas nuevas, de 840 metros cúbicos/hora, el caudal de diseño de la planta es de 

800, pero también están preparadas para bombear 1180 metros cúbicos/hora si fuera 

necesario y esas van a bombear a la usina. La usina es capaz de producir otras ciento, pero 

puede llegar a 1100.  

Se va a construir una nueva tubería acá, al cambiar las bombas de agua se van a cambiar 

las tuberías para por lo menos en este múltiple, se va hacer esta tubería grande nueva que 

va a estar en paralela con la vieja que sale también por el pozo de las proveedoras y se va 

a conservar la otra de acá. Aquí arriba hay una bomba que está un poco más arriba por las 

crecidas, si les llega a pasar algo a los pozos secos, si llegara a pasar algo acá tengo la 

posibilidad más arriba de seguir bombeando. También está previsto construir una 

protección contra la sobre presión para proteger las líneas, también se va a construir. 

Todo eso lo vamos a hacer, ahora, muy preocupado el Presidente me decía, pero si hay 

algunos déficit de abastecimiento, cómo podríamos incrementar el caudal hoy. Bien, la 

respuesta es esta, ni bien empiece la obra le vamos a decir a la empresa haga todo lo que 

quiera pero haga la captación nueva y arrégleme la vieja, cámbieme la criba, la malla de 

retención y hágamela nueva y además sustitúyame las bombas proveedoras, que tengan 

más posibilidades de bombear agua hacia la planta y a la planta le hacemos, si es 

necesario, antes del próximo verano, colocaremos otra UPA 2000, esas son 100 metros 

cúbicos más, quiere decir que la infraestructura actual pasaría de 645 hoy, antes del 

verano que viene a 745, entonces me decía el ingeniero y cómo hacemos con las tuberías 
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existentes, bueno, hay que hacerle un mantenimiento a las líneas, cómo se haría, bueno, 

está previsto en el proyecto, hay que sustituir las viejas válvulas de aire de las tuberías 

que están en malas condiciones `por eso se rompen, qué son las válvulas de aire, son 

válvulas muy importantes para el funcionamiento de las líneas, por qué , bueno primero 

que para sacar agua de las tuberías tiene que entrar aire adentro porque si no no sale el 

agua y para meter agua adentro tiene que salir el aire afuera porque si no no entra, esas 

son dos funciones importantísimas de las válvulas de aire, que son las viejas ahora pero 

las vamos a cambiar por unas bombas de triple efecto, es decir, para vaciar y para llenar 

pero además son válvulas que tienen la cualidad de eliminar el aire mientras la tubería 

está funcionando, ustedes saben que la cantidad de aire disuelto en el agua depende de la 

presión parcial del líquido, es decir la presión que está adentro de la tubería. Si por 

cualquier razón sucede algo en algún tramo de la tubería la presión desciende, se libera el 

aire, el aire no puede estar disuelto, en una determinada presión determinada cantidad, 

baja la presión se libera el aire, si yo no tengo válvulas de aire en el camino, esos aires 

interrumpen el abastecimiento crea sobrepresión y rompen la tubería o disminuye el 

caudal, entonces, estamos instalando en el proyecto la sustitución  de todas las válvulas 

de aire por válvulas de triple efecto, eso es algo muy importante y bueno esa es una de las 

soluciones que tenemos rápidamente para el verano que viene que ahora van a explicar 

los ingenieros.  

Bueno y esto simplemente miren, Fraile Muerto 1993, yo estoy acá porque hace décadas 

que estoy acá, esta fue una de las primeras juntas en Bañado de Medina, las primeras 

plantas UPA que se instalaron en Cerro Largo y en el país, fue para Fraile Muerto y por 

qué, porque tenemos una perforación, tenemos problemas de la calidad del agua, qué tenía 

el agua de Fraile Muerto, flúor, porque la Organización Mundial de la Salud decía 1 y las 

perforaciones tenían 7, 8 y era por ahí la primera vez que iba y pasaba tremendo arroyo, 

el Arroyo Fraile Muerto, cuando pusimos la otra planta ya estaba en operación está en 

1993, lo que les quiero decir con esto, es que estas mismas plantas son las que siguen 

funcionando 30 casi años después, las hemos utilizado ahora últimamente en la Costa de 

Oro para solucionar terrible problema que tenían hace años y siguen funcionando como 

siempre.   

Por eso digo que cuando colocamos una UPA, es, una UPA de Ose, que son las única que 

hay, además, el asunto es seguro. 

Esas fotos las saqué yo, imagínense, con esperanza, era joven, ahí están los camiones que 

las llevaban, acá cuando empezamos a sacar de Fraile Muerto el agua, bueno, estas son 

ahora, estas son del 2021, las ubicamos en una usina de Costa Azul, en la Costa de Oro, 

Canelones, acá estamos bajando una en Araminda, bueno, acá hay una casi pronta, ahí 

está la UPA 200, esto es en San Javier y por qué puse San Javier acá, porque en San Javier 

tenía problema de arsénico el agua, el problema que fue detectado en Pueblo Arévalo acá, 

que ya lo estamos descartando porque parece que fue solo una sola vez y bueno estamos 

analizando, pero si fuera un problema, si realmente existiera arsénico, que por ahora ha 

dado una sola muestra, tenemos las plantas UPA para resolverlo, las plantas UPA pueden 

eliminar arsénico, afortunadamente.  

Esta es una UPA 2000 que colocamos en Costa Azul, ahora en 2020, esta es del noventa 

y poco en colonia, creo en Rosario, Juan Lacaze, bueno después sirvieron para las ayudas 

comunitarias, estos fueron los primeros países que fuimos, después fueron a Chile, fueron 

a Perú, fueron a Haití. 
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Ahí está entrando la UPA, la misma que estamos instalando en Arachania, que en un mes 

queda pronta, va a dar el agua a Arachania y a Arbolito también y a Ñangapiré.  

Acá estoy en Nicaragua.  

Estas son las UPAS para el Congo, por medio de las Naciones Unidas, en las misiones de 

paz, ahí están las UPAS nuestras y los funcionarios nuestros.  

Bueno, en la India fuimos también, acá en China que fuimos también. 

Bueno, estas son todas modelos, se tenía hasta hace poco la UPA 2000, la UPA 1000, 

UPA 200, ahora hemos diseñado la UPA 150 y la 50 que es de 7 metros cúbicos/hora y 

de 2.5 metros cúbicos/hora. Muy chiquita miren, 0,60x2,40x2,50 es de las más chiquitas. 

Y por qué les digo esto, porque puede servir para abastecer algunos poblados de acá de 

Cerro Largo, porque el agua subterránea no es buena o no hay, bueno, acá con esto 

podemos, o sea, es muy importante y todo es dinero de OSE.  

En el año 95hice hacer un relevamiento en todos los departamentos con el ingeniero 

regional, departamental, ciudades de menos de mil habitantes había 700 en el país, en 

Cerro Largo había como 70, después les voy a dejar la lista, algunos de esos 70, unos 

veinte y pico casi treinta ya pasaron al servicio de OSE, otros no. 

Yo creo que con esto termino, esa es la más chiquita y está la otra, la UPA 100. 

Ahora le cedo la palabra al Ingeniero Decoud y al Ingeniero Vidal. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE OSE: Una cosita, cuando el Ingeniero 

Castagnino habla que las UPAS son de Ose, es muy generoso, porque él fue el creador de 

ese diseño, por lo tanto, está siendo generoso al hablarlo y ha sido generoso cuando cedió 

los derechos, serían las patentes o las licencias, de eso que no es un invento pero que anda 

cerca, para el Organismo. Yo creo que vale la pena aclararlo, él no lo dijo y aprovecho 

que ya estamos con la parte de recordaciones, porque me voy a olvidar, me voy a olvidar, 

yo en el 89 anduve por acá, cuando la sequía acompañando al Ingeniero Pereira, era un 

poco el ayudante de él y traté mucho con dos funcionarios que ya no están, no están en la 

Ose, pero tampoco están con nosotros, Aniora Rodríguez y Diana  Yarzábal, Aniora se 

fue hace poco, pero Diana ya hace un poco más, quería recordarlos y bueno,  formaron 

parte un poco de lo que era esa Ose que bueno, tendremos muchos defectos y tenemos 

muchos puntos débiles pero que siempre estamos forzados y obligados y lo hacemos con 

mucho gusto a darles esos dos servicios como lo son el agua potable y el saneamiento. 

Adelante Pablo Decoud. 

INGENIERO PABLO DECOUD: Buenas tardes. Después de esta minuciosa 

presentación del Ingeniero Castagnino de lo que es nuestro futuro inmediato, mostró lo 

que son nuestras posibilidades de potabilizar agua para darles a Melo en este momento y 

en nuestro futuro inmediato con una inversión que de base tiene 8 millones de dólares, 

pero hay obras complementarias que seguramente van a aumentar esa cifra y se van a 

cristalizar entre el año 2022, 2023, 2024.  

Lo que pretendemos transmitirles con el Ingeniero Vidal, que es quien va mostrar 

específicamente es ir más a lo puntual, o sea, cuál es la situación de Melo, cómo ha 

evolucionado nuestro servicio hacia la comunidad en estos últimos 10 años y para 

centralizarnos en el efecto de este verano, qué pasó en diciembre de 2021 y enero 2022 y 

dar de alguna manera nuestra versión sustentada en datos conectados a través de nuestro 



635 
 

sistema de monitoreo y registro de la distribución, cuáles fueron los eventos, qué áreas de 

la ciudad fueron afectadas, por qué tiempo y cuáles fueron los motivos que llevaron a esta 

situación.  

Entonces un poquito también les vamos a mostrar cómo hacemos la distribución, cómo 

es que les llega el agua a los diferentes barrios de Melo y alguna otra consideración al 

respecto y si el tiempo nos llega a dar, al final, vamos a poder transmitirles y si es de 

interés de ustedes, algunas de las obras que tenemos para realizar, por Ose y por convenio 

junto con la Intendencia Departamental, tanto para Melo en algún caso, pero 

principalmente para las pequeñas localidades en el interior del departamento.  

Marcelo entonces, pido tu colaboración. Gracias.     

INGENIERO MARCELO VIDAL: En realidad es ver un poco cómo es el sistema de 

distribución de Melo, cómo era, cómo es y a qué va a llegar a ser una vez que estén 

habilitadas las obras de los tanques y de la planta. O sea, en Melo tenemos 256 km de 

tuberías, 9 depósitos elevados, 8 tanques de agua y 2 depósitos por habilitar.  

Cómo funcionaba el sistema, que es lo que tenemos ahí hasta noviembre del año pasado. 

Teníamos un único centro de producción que era la usina, un único sistema de elevación 

en la usina que elevaba hacia los dos tanques principales que era el del cementerio y el 

del Barrio Modelo, esa agua recorría toda la ciudad y llevaba a los decantes perimetrales 

que elevaban el agua a un depósito en la cárcel, a un depósito que hay en el Barrio Sóñora, 

al depósito del Barrio Leone, al depósito del Barrio Ruiz, al depósito de la Carretera a 

Centurión, al depósito del Agua Hermosa y teníamos decantes de agua hacia  la Pedrera 

y hacia el sistema del Molino de Viento, ese era el sistema de funcionamiento hasta 

noviembre del año pasado. Qué cambió en noviembre del año pasado, se habilitó 

parcialmente las obras de la licitación de un curso con excepción de los dos tanques 

elevados, qué implicó eso, un nuevo sistema de bombeo en la usina y una línea de 

impulsión, que de futuro va a bombear hacia los depósitos nuevos, que en la actualidad 

los conectamos a los depósitos pequeños, a los existentes en el Agua Hermosa, en la 

Carretera a Centurión, en el Ruiz, en el Leone.  

Se habilitó también, que no está en el dibujo, una nueva troncal hacia el recale de allí de 

la 11 que bombea hacia la cárcel. Eso qué implica desde el punto de vista de distribución, 

que el agua que antes pasaba por toda la ciudad y que eran necesario 5, 6 bombeos para 

llegar a la periferia, hoy pasa por lo que vendría a ser la nueva línea de impulsión y el 

sistema anterior, o sea, tenemos ahí con distintos colores lo que vendrían a ser zonas de 

abastecimiento de cada uno de esos depósitos pequeños, que abastece la cárcel con el 

López Benítez, el Sóñora, el Leone, el Ruiz, el Anido, el Prieto y parte del Arpí, el Agua 

Hermosa. Qué cambió de noviembre a hoy, se incorporó la zona de Alto de Molinterno, 

que había sido la zona identificada como de mayor problema el año pasado. Por qué no 

se puede incorporar más, porque los tanques aún son pequeños, o sea, si bien hay una 

inyección directa en ellos no tenemos volumen de acumulación como para tener en el 

pico de consumo.  

Eso es lo que se prevé que sea el sistema culminada y recibido los dos nuevos tanques de 

agua de 450 y de 700 metros cúbicos, ustedes bien saben uno está en Agua Hermosa y el 

otro está en lo que sería la Carretera a Centurión. Dos grandes Centros, dos grandes obras 

que son las rosadas ahí, todo lo que es Agua Hermosa, Las Palmas, Alto del Molinterno, 

Nuevo Paggiola, Leandro Gómez, la zona verde es Leone, Ruiz, Dársena, la Vinchuca, 

parte del Arpí y la zona gris que es Anido, Prieto parte también.  
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Ese es el sistema previsto final con los dos tanques operando, con las líneas de 

distribución, o sea, de la cantidad de recalce de bombeo que teníamos antes van a quedar 

el recalce hacia la cárcel, el recalce del Sóñora y después el nuevo recalce que es hacia la 

periferia. Después vamos a tener dos bombeos centrales en la usina, uno para toda la zona 

noreste, que es la que está con color y otro que va a ir directo a los tanques de 1200 del 

cementerio y el tanque del Barrio Modelo que va a distribuir en toda la zona.  

Un poco ahí muestra cuál es la evolución del consumo de la ciudad de Melo, desde el año 

2000 a la fecha, se ha incrementado casi en un 50 %, en el año 2000 elevábamos en enero 

en el orden de los 300 mil metros cúbicos en el mes, este enero se elevaron 448 mil, 

también eso se acompañó de una evolución de la cantidad de conexiones, casi que un 

60%. Ha habido en los últimos 20 años un incremento de la demanda que es muy 

importante, o sea, en lo que es la ciudad.  

Y ahora, es mostrar un poco cuál es el histórico de problemas de abastecimiento que 

hemos identificado en la ciudad que se han ido modificando hasta llegar a la realidad de 

hoy.  

Qué pasaba en el 2011-2012, teníamos problemas de abastecimiento en la zona de la 

cárcel, la parte alta del Sóñora, en el Leone, en la zona del Anido, en la zona del Agua 

Hermosa, en la zona del Nuevo Paggiola, algo en el Modelo, eso en realidad en el año 

2011-2012, o sea, teníamos depósitos apoyados en distintos lugares de la ciudad que se 

recargaban con camiones cisternas.  

Qué pasó de ahí hasta el 2021, en el año 2013 se aumentó la capacidad de producción y 

se instaló una nueva UPA 2000, se acondicionaron los recalces de agua, se instalaron 

tanques de agua nuevos en la cárcel y se acondicionó el depósito de agua del Barrio 

Sóñora, se acondicionaron recalques de Agua Hermosa, Barrio Ruíz, se hizo un recalque 

nuevo en 18 de Julio hacia el Barrio Leone.  

Eso llevo a la realidad que pudimos tener en el año 2021, en el año 2021 no tuvimos 

problemas en lo que es la cárcel y López Benítez, no tuvimos problemas en el barrio 

Soñora, los problemas más serios los tuvimos en la zona de Altos del Moliterno, y en los 

entornos cercanos del barrio de los tanques de la carretera a Centurión y de barrio Leone 

y en la parte alta del barrio Arpi. 

Esa es la realidad que tenemos relevada hoy, al año 2021 con el nuevo sistema, no 

deberíamos tener problemas en la zona del barrio Leone, barrio Ruiz, Depósito de la 

Centurión, en el Agua Hermosa algo muy menor. 

Adonde se concentraron los problemas que tenemos identificado a la zona del 

abastecimiento directo en el tanque de 1200 el resto después que se habilito esos tanques 

no debería dar problemas ocasionado por vaciado de tanques, capaz que si hay algún 

problema debería ser puntual, localizado y atendible en esos barrios. 

Zona identificada como de mayor problemática la zona terminal de lo que sería Suarez 

del Rondelo, Nuevo Paggiola y esas zonas, zonas con problemas que no había antes barrio 

Modelo se agrandó el área con algún déficit de aparición, apareció algún problema en el 

barrio Mendoza y en la zona de Las Tropas y a la salida de la carretera Aceguá. 
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Depósito de la Centurión año 2020 – 2021 – 2222, el cero del tanque de depósito del 2021 

está a mitad de tabla, todos los picos por debajo son días en que el tanque se secó ese es 

un monitoreo continuo que tenemos desde la usina, que nos permite decir eso que en 

diciembre y enero de este año ese tanque estuvo sin trabajar. 

Lo mismo pasaba en el depósito del barrio Leone, los picos hacia abajo son de alto 

consumo, hoy tenemos una realidad que ha no ser algún día con corte de energía siempre 

tuvieron agua. Y así podemos decir del depósito del Ruiz y del Agua Hermosa. 

En eso me baso para decir que en esas zonas no debió haber habido problemas, si 

surgieron problemas no fue porque no hubiera agua disponible, sino que habría algún 

problema de conducción y habrá que analizar a que se debe. 

Comportamiento del depósito de Cementerio año 2021 y 2022, durante diciembre enero 

del 2021 tuvimos inconvenientes los primeros días del año, que fue en los días que en el 

barrio Altos de Moliterno tuvieron prácticamente las 24 hs sin agua que fuimos llevando 

camión cisterna para atender a la gente. 

Durante el año 2022, esos eventos, si bien a principios de ese año no pasaron después en 

enero se hicieron bastante repetidos. 

Eso que implica, que en las zonas que se abastece directamente de ese tanque, esto 

funciona imaginemos una lista con sus irregularidades, empieza a bajar empiezan a 

aparecer los puntos altos a medida que se va atendiendo eso esa variante va bajando. 

Tenemos comparados los reclamos que hubo en el hall center de OSE en el 2020-2021 y 

2021-2022 hay una diferencia importante, hay picos muy marcados que si vemos los 

cortes de energía que tuvimos en la cuenca, la principal cantidad de los reclamos está 

asociada a los cortes de energía indicados. 

Que implica eso que en un sistema que esta extremadamente justo con un tanque que está 

vacío un corte de energía es parar el bombeo, eso quiere decir que inmediatamente hay 

corte, áreas importantes que se empiezan a quedar sin agua y después recuperarlo es 

difícil. 

Los cortes que tuvimos en el 2021 inferior también a los del 2020, pero también sabemos 

que coinciden con los días en los que se nos secó el tanque a principio de año, nuestro 

sistema está muy asociado al comportamiento de la gente y al ser un sistema que esta 

extremadamente justo en su capacidad eso repercute mayormente. 

Creo que esto un poco ya lo hablo el Ingeniero Castagnino son las inversiones que hubo 

e inversión nueva un poco a futuro mejorara la reserva que ya lo habló el Ingeniero. 

Que se hace de la nacional para monitorear el tema de calidad en el día a día, tenemos di 

a día un equipo que recorre la ciudad tomando medidas de cloro y de turbiedad, tenemos 

algo que es importante que es un monitoreo en línea en la usina potabilizadora que n os 

da datos en forma continua de cómo estamos saliendo hacia la ciudad, nos mide PH, cloro, 
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turbiedad además con un sistema de alarmas en el cual si vos salís fuera de norma suenan 

los celulares primero del operador. 

Monitoreo en línea significa que teneos equipos que están midiendo de forma continua la 

calidad de agua que sale de la usina, en función de la normativa por ejemplo el parámetro 

turbiedad la normativa define que tenés que salir con 1 o menos, si llega a 0,5 suena la 

alarma del jefe de usina, que va a ver que le pasó al operador, si supera el 1 suena el 

celular mío y además lo podemos estar viendo en línea. 

Eso, por ejemplo, sé que asociado a la falta de agua hubo algunos eventos de turbiedad 

localizados en la ciudad, podemos asegurar que no fue agua que salió de la usina por esos 

monitoreos en línea y están los datos para ver. 

Esa turbiedad básicamente se generó por despresurización de alguna parte de la tubería 

que quedó vacía y cuando vino el agua lo arrastro y lo distribuyó y por un tema de 

velocidad en la tubería debido a la alta demanda, pero tenemos la posibilidad de demostrar 

que esa agua el monitoreo en línea nos permite saber que esa agua salió en condiciones 

de turbiedad de PH y demás. 

Esto es un poco historia de los análisis que tenemos hechos por los laboratorios tanto de 

Montevideo como de Treinta y Tres del 2017 a la fecha de lo que es la localidad de Melo, 

nosotros acá somos auditados por 2 laboratorios, laboratorio de Treinta y Tres y 

laboratorio de OSE central, tenemos en bacteriológicos del orden de 268 análisis del 

laboratorio central 1 no aceptable y 1.142 análisis 4 no aceptables, y de físico químico 

tenemos 105 y 3 no aceptable y 1296 y 26 no aceptable, o sea eso habla que son un 

porcentaje muy elevado y habla de la calidad del agua que se está distribuyendo. 

Los laboratorios a nosotros a nivel local no nos avisan cuando vienen, o se caen y van a 

distintos lugares de la ciudad y sacan sus muestras. 

Esta es una obra que se inauguró recientemente que es la line de distribución a La Pedrera, 

que también es agua que el año pasado no salía de Melo,  y que este año sale de la ciudad 

de Melo hacia la periferia, si bien es un diseño que tiene previsto que el depósito de donde 

se bombea se llene durante la noche para evitar que este entrando agua en la hora pico de 

consumo en el global del día y en varios días sucesivos de valores de consumo suma. 

La línea se construyó toda por la ruta 26 en la acera norte que está dando servicio a la 

Pedrera y a las nuevas conexiones de los barrios que están en la línea y este año se espera 

construir la tubería por el lado sur. 

Se está construyendo una obra en Arachania para Arachania, Arbolito y Ñangapiré y les 

mostramos algunas fotos del avance que estamos teniendo. 

Tenemos una obra que se está haciendo en conjunto con el Municipio de Arévalo para 

abastecer a la localidad de La Esperanza y Santa Clara que hace mucho tiempo 

demandaba el agua y hubo un tema de muchas dificultades a nivel de suelo rocoso ahí es 
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fundamental la labor de la Alcaldía de Arévalo que fue quien consiguió esos equipos que 

permitieron hacer la excavación y poner las tuberías. 

Estas son mejoras a nivel de las estructuras de las UPAS instaladas en las localidades del 

departamento que se han venido implementando para asegurar mejor la dosificación, 

nueva toma de agua que se instaló en la Laguna Merin son trabajos que se han ido 

haciendo en estos años para ir mejorando la calidad del servicio que se brinda. 

No sé si quieres agregar algo Arturo. 

ING. ARTURO CASTAGNINO: El caudal medio es 2.4 metros cúbicos hora, fíjense 

que el único valor, ahora nosotros estamos en un valor de aceptabilidad de entre 10 y 20 

kg por litros, lo que ha marcado uno de los muestreos 0.016 y está entre 10 y 20 están en 

16 pero estamos haciendo el seguimiento de muestreos para ver si realmente fue un 

problema al realizar el procedimiento analítico o realmente es un problema del acuífero 

de la napa donde estamos tomando el agua. 

De cualquier forma, ya estamos tomando cartas en el asunto ya sea por la vía de la 

construcción, hoy me decía e Ingeniero que ya hay una nueva perforación. 

ING. MARCELO VIDAL: Si es una perforación que se hizo en convenio con el 

Municipio de Arévalo y la Intendencia que hacia la perforación a diferencia de otras 

perforaciones esa perforación se hizo donde lo defino OSE y con la supervisión de los 

técnicos de aguas subterráneas de OSE a efectos de que quedara las condiciones de 

entubado y filtrado propio para poder ser utilizada. 

Hoy en día ya tiene la casamata instalada la tubería, o sea ya está para conectar al sistema 

en cualquier momento. 

ING. ARTURO CASTAGNINO: De manera que esto está solucionado con esta nueva 

perforación además se adiciona a esta que está en buenas condiciones de cualquier forma 

queríamos decírselo porque este es el único lugar de Cerro Largo donde hay este 

problemas, nosotros tenemos problemas en 163 lugares del país donde tenemos 287 

perforaciones con contaminación y tenemos un plazo de 2 años para corregirlo la norma 

cambio en el 2010 y se le dio un plazo a OSE  del 2010 al 2020 para corregirlo se han 

hecho avances pero no se ha logrado por distintas circunstancias, ahora estamos en esa 

etapa en todo el país y seguramente lo haremos con las plantas UPA como les decía hace 

un rato  pero queríamos mencionarlo aquí porque correspondía es un resultado que nos 

dio mal tenemos una nueva perforación  y queremos ver si esos resultados después 

analíticamente lo podemos mejorar, como podrán ver el promedio de arsénico es .205 y 

el mínimo .203 de manera que esto es una anomalía   

Si bien estamos cumpliendo con la norma ahora tenemos 2 años entre 10 y 20 ya está 

corregido, pero esto queríamos mencionarlo, es el único lugar de Cerro Largo donde hay 

problema con arsénico, Cerro Largo no tiene ningún problema en ningún lado hay lugares 

que, si tienen y muchos no, pero en Cerro Largo es ese solo y ya está solucionado. 
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EDIL EDUARDO ASHFIELD: Una pregunta, en Tres Islas cual es el problema que ha 

habido que se han hecho varios pozos en varios lugares y no han dado resultado. 

ING. MARCELO VIDAL: Allí se perforó en varios lugares buscando una napa de 

contenido apropiada eso se localizó debe hacer unos 5 años se perforó y debe hacer unos 

4 años que está operando el sistema con una perforación apropiada en un régimen de 

panel solar con generador y se ha comportado adecuadamente, o sea el tanque ha 

funcionado bien, la falta de agua de Tres Islas en los últimos años debe ser muy puntual 

en cuanto a lo que nosotros tenemos relevado. 

EDIL EDUARDO ASHFIELD: A mí me contaban que se hicieron varios pozos y no 

funcionan. 

ING. MARCELO VIDAL: Si se perforó mucho inicialmente buscando una napa buena 

en el entorno de Tres Islas en la cercanía, pero al final hubo que hacer una línea de 

impulsión de 7 kilómetros. 

O sea, el agua de calidad se encontró a 7 kilómetros de la localidad. 

ING: PABLO DECOUD: Complementando un poquito esta última pregunta, Tres Islas 

es un buen ejemplo de cómo se actúa, cuando nosotros a veces demoramos en llegar, hoy 

el Ing. Castagnino decía que hay unas 70 localidades de menos de mil habitantes en el 

departamento y que hemos cubierto alrededor de 20 ya con servicios plenos de OSE y 

hay otras 10 que están en proceso de implementarse, a veces demoramos en  llegar a dar 

una solución con un sistema de agua porque cuando OSE llega no se retira más, y Tres 

Islas es un caso típico de eso. 

Hicimos inversiones muy importantes en búsqueda de agua subterránea en el entorno 

cercana a la localidad no fue posible obtener caudales porque el subsuelo no presenta esa 

posibilidad esa riqueza en agua de cantidad y calidad y seguimos haciendo inversiones 

nos fuimos a 7 kilómetros en búsqueda de una fuente de agua segura y ya desde 2016 – 

2017 el sistema de abastecimiento de Tres Islas está funcionando sin interrupciones  lo 

diseñamos en tres etapas, una primero fue con energía solar ya que por la distancia que 

estábamos  no había posibilidad con la línea de energía de UTE, luego la segunda etapa 

para darle un mayor nivel de seguridad complementando la energía solar con un 

generador a combustible que se maneja automáticamente desde Melo desde ahí 

verificamos el funcionamiento, el encendido el apagado los requerimientos de 

mantenimiento y la tercera etapa que está un poco demorada pero que es el desarrollo 

final es la línea de energía eléctrica desde Tres Islas hasta nuestro sector de perforaciones 

para complementar el sistema y dejarlo operando definitivamente. 

Ahora un poco la presentación del Ing.  Vidal mostró un pantallazo de lo que nosotros 

entendemos fueron los eventos del mes de enero aquí en la ciudad de Melo esos son los 

motivos que nos llevaron a que hubiera interrupciones parciales del servicio en algunas 

horas del día, pero recurrentemente en varios días y que generaron molestias importantes 

en nuestros clientes. 



641 
 

Los dos elementos centrales que se conjugaron fueron, una reiteración un poco atípica de 

falta de energía que como bien decía el Ing. Vidal, a nosotros nos afecta no solamente el 

plazo de interrupción del servicio de energía, sino que volver a recuperar el bombeo de 

agua y que esa agua llegue a los domicilios, después que la energía retorna nos lleva entre 

1 hora y media 2 horas poder retomar el sistema de distribución. El otro elemento, fue 

que no fue exclusivamente para Melo, sino que afectó a todo el país no solamente a la 

distribución de agua potable fue esa ola de calor atípica con la recurrencia de 41 años que 

hacía que no había una secuencia de estas temperaturas tan altas y tantos días seguidos. 

Eso hizo que la demanda aumentara, más allá de esa grafica que mostraba el Ing. Vidal, 

de cómo desde el 2000 a la fecha ha aumentado el consumo de nuestros clientes, que parte 

de ese consumo que aumentó es que tenemos más clientes, pero además la dinámica del 

uso del agua en algunos de nuestros clientes va variando a lo largo de tiempo y hacen 

otros usos alternativos. 

Que es el objetivo de OSE, y lo ha comentado en varias oportunidades el Sr. Presidente 

Ing. Montero de que nosotros tenemos que ir a satisfacer la demanda que pidan nuestros 

clientes y que hace 20 años era una y que hoy hay otros usos del agua dentro de nuestras 

casas y la OSE tiene que tratar de ponerse a la altura de lo que hoy están demandando 

nuestros clientes y ese es el motivo digamos de las inversiones que desarrollar para estos 

3 años. 

ING. ARTURO CASTAGNINO: Este es un relevamiento que se hizo hace muchos años 

de Cerro Largo de todos los poblados de menos de 100 habitantes y de grupos con 

viviendas de 50 para abajo en aquella época no sé cómo estarán ahora de todo este 

resumen que son unas 70 y algo ya hemos incorporado a servicios de OSE prácticamente 

la mitad. 

Lo que nos falta ahora y es de lo que nos vamos a poner en camino es de que todas esas 

localidades tengan el servicio y llegue OSE al lugar. 

Porque no es solamente llegar con el agua sino lo importante que OSE llega con su 

control, los controles son muy importantes en todo el país nosotros hacemos anualmente 

8 millones y medio de análisis y para que lo hacemos, bueno por que producimos una 

gran cantidad de agua, una enorme cantidad de agua y esa agua hay que controlarla y es 

lo que hacemos nosotros todos los días en todo el país, no solamente en Cerro Largo. 

Entonces es importante porque lo que OSE produce en los 733 lugares donde damos agua 

produce mil millones de litros por día, eso es lo que produce OSE todos los días y lo 

distribuye en todo el país, entonces necesitamos los controles. 

Y se controla porque a veces las cosas no salen bien, hay que tener control y hay que 

llegar a tiempo y cuando algo está mal hay que decir esto está mal y hay que corregirlo y 

eso es lo hace OSE. 

Por eso esos inmensos esfuerzos en el control es una de las cosas más importantes que 

OSE hace y por eso la importancia de llegar a cada centro poblado y a cada rincón del 
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país, en aquel momento cuando yo hice hacer el relevamiento en el 95 había más de 700 

lugares localidades en el país de menos de mil habitantes, hoy nol sé cuántas habrá si 

habrán aumentado o no pero hoy ya de esos 70 y pico 30 y pico son de OSE y esperamos 

llegar a la totalidad. 

PDTE: Muchas gracias por toda la exposición realizada abrimos ahora para la palabra de 

los Ediles, tiene la palabra el Sr. Edil Robert Larrosa. 

EDIL ROBERT LARROSA: En primer lugar, agradecer a las autoridades de OSE, 

histórico que venga el Presidente de OSE a la Junta Departamental, cosa que nos 

enorgullece, le damos gracias por todas las exposiciones hechas por los técnicos. 

Quiero ser muy breve en la pregunta y va dirigida específicamente al Ing. Vidal, 

prendemos la radio de mañana temprano escuchamos toda la mañana en todas las 

emisoras permanentemente la gente llamando por las pérdidas de agua en distintos puntos 

de la ciudad. 

Es lamentable hay gente que llama a los medios a preguntar hace   6 días que llamo a 

OSE, hace 8 días que llamamos a OSE y no tenemos respuesta, por eso llamamos a la 

radio. 

Quiero preguntarle al Ing. Vidal cual es el tema de respuesta a esa cantidad de pérdidas 

que nosotros la hemos constatado porque salgo a recorrer la ciudad y son verdaderas. 

ING. PABLO DECOUD: Antes que Marcelo intervenga me gustaría complementar un 

poquito un aspecto de su pregunta, la respuesta puede no ser grata, pero es la realidad, la 

OSE tiene la obligación de marcar las situaciones inconvenientes y buscar correctivos 

para ello. 

Hoy se mostraba que tenemos en la ciudad de Melo 256 Kilómetros de tuberías, es una 

cifra importante de distribución. 

Esas tuberías tienen diversas vías recorridas, cuando hoy hablaba del sistema original de 

distribución en Melo el Ing. Castagnino decía que la toma y la usina eran del año 1940 y 

una de nuestras líneas de transporte de agua hasta del rio Tacuarí hasta la ciudad es de esa 

fecha. 

Y también algunas de nuestras tuberías originales en el centro de la ciudad son de esa 

fecha. La Ose todos los años enfrenta dos trabajos que son ineludibles, la sustitución de 

tuberías en la medida de los recursos que disponemos, de aquellas tuberías que o  por 

daño especifico o porque su vida útil ya terminó deben ser sustituidas por tuberías nuevas, 

con nuevos materiales y nuevas características para la modificación de distribución que 

tenemos, pero también tenemos el tema de seguir aumentando esos 250 km de tuberías 

porque hay nuevos clientes potenciales, hay nuevos ciudadanos de Cerro Largo, 

específicamente de Melo, que están pidiendo servicio, prueba de ellos es lo que mostraba 

el Ingeniero Vidal en la obras hasta La Pedrera, o sea, el servicio de La Pedrera ha crecido 

y a partir de esa nueva tubería que ya se hizo y la que podamos hacer por la acera sur este 

año, también hay otras localidades intermedias y laterales que se bifurcan a partir de ahí 

que nos están pidiendo servicio de OSE que no tienen, entonces, la disponibilidad de 



643 
 

dinero que la empresa pueda volcar en el departamento para mantenimiento de su 

infraestructura y para ampliación de la misma, nos permite abordar esos dos aspectos. Lo 

que sucede es que la ampliación permanente que nos exige a veces no nos permite tener 

la respuesta del mantenimiento de las tuberías operativas en la medida de lo que 

quisiéramos y respecto a las posibles demoras que puede haber en la tensión de una rotura 

identificada o por el cliente que  nos avisa gentilmente que estamos perdiendo agua en un 

sector, que puede no afectarlo a él pero él colabora con la OSE en la pérdida del líquido 

o los llamados que vienen de la radio, nosotros tenemos cuadrillas operativas que están 

permanentemente haciendo trabajos en el medio, lo que sucede es que en algunos 

momentos la cantidad de reclamos es superior a nuestra capacidad operativa y a veces 

lleva una demora en las respuestas en las reparaciones. 

En general, no recuerdo ahora exactamente de memoria, pero estábamos en tiempos de 

respuestas que no superaban los tres días que es el objetivo comercial que estaba fijado 

para la ciudad de Melo, puede haber casos que esa respuesta en la reparación se demore 

más y a veces directamente y hay un reclamo que es recurrente en algunos lugares y uno 

lo entiende porque el cliente no puede dar crédito a lo que ve, va personal de OSE, mira 

la rotura y no interviene y lo que sucede es que hay diferentes tipos de roturas y algunas 

no se pueden intervenir inmediatamente, porque hay que hacer un cierre muy importante 

en el área para poder trabajar sobre la red y eso perjudicaría a muchos usuarios y hay que 

calificarlos, entonces la opción mejor es dejar que pierda unos días hasta que se planifique 

la intervención y en otros casos existen lo que nosotros denominamos, lo que se denomina 

digamos, en la jerga de ingeniería, las interferencias  y tenemos paralelo a nuestras 

tuberías, conductores eléctricos de UTE, cuando esto ocurre nosotros tenemos que 

solicitarle a UTE la interrupción del servicio y esto a veces genera algunos tiempos de 

retardo y no permiten resolverlo inmediatamente. Entonces esas son a veces las demoras 

que la gente visualiza tan negativamente y que permite y llega a los medios de prensa 

expresando su asombro de por qué no respondemos.  

INGENIERO MARCELO VIDAL: Un aporte más Pablo.  

Muchas veces la gente llama a la radio y no hace la denuncia por los medios que nosotros 

tenemos para hacer la denuncia. Una vez que la gente hace la denuncia en un medio de 

Ose, whatsApp, 0800, eso queda registrado en el sistema y a OSE le empiezan a correr 

los plazos para su reparación. Si usted viene y me dice hice tal día, tal denuncia, yo tengo 

forma de ir al sistema y ver si lo repararon o no lo repararon y qué pasa.  

A mí, por ejemplo, a veces desde la radio me mandan algún mensaje de texto, por ejemplo, 

me llegó uno que estaban llamando que hace 5 días que estaban sin agua, le pedimos datos 

a la radio si me los podía pasar, los llamé para ver la situación y le había dicho a algún 

funcionario de Ose de la cuadrilla que estaba sin agua y nosotros no teníamos 

conocimiento de que esa casa estaba sin agua, por ejemplo.  

Más allá de que realmente pueden haber roturas y que los tiempos como dice Pablo a 

veces se demoran y hay situaciones actual de coronavirus que a veces hacen menguar las 

cuadrillas, pero reiterar que es importante que el medio de las denuncias de agua se haga 

por los carriles que correspondan, que es la forma que nosotros tenemos y la forma en 

que nos empiezan a correr los tiempos, entonces usted mañana hizo la denuncia y viene 

y hace 7 días que hizo la denuncia, nosotros tenemos cómo verlo y ver qué pasó, si fue 

reparado y se volvió a romper o en qué condiciones está .  
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ING. RAÚL MONTERO: Perdón, no quiero alargar mucho el tema, quiero darle un 

panorama nacional al tema, digo que comparto totalmente lo que afirmó el Ingeniero 

Decoud, el Ingeniero Vidal, quiero decir que estamos orgullosos de lo bien que estamos 

representados aquí, tengo que decirlo, pero vayamos a lo nacional.  Ose tiene unos 17000 

km de red y lo que debería ser un orgullo y es un orgullo porque Uruguay es pionero en 

América y en el mundo en cuanto a agua potable, el año pasado se cumplieron 150 años 

de que el agua llegó desde aguas corrientes a Montevideo. Para los que les gusta la historia 

aquí, estábamos en plena revolución de las lanzas con Timoteo Aparicio y había gente 

que estaba pensando en la salud de la gente. Las dos cosas son importantes, desde ese 

momento hasta ahora creo que todos los partidos entablaron alguna revolución, bueno, en 

el Uruguay no se habían dado esos sistemas de cómo dirimir sus problemas y, sin 

embargo, ya había gente que estaba pensando en la salud de las personas. Eso es un 

orgullo, pero también es una carga, porque nosotros tenemos tuberías de 150 años, 

tenemos tuberías de más de 100 años y algunas con algunos materiales poco medios 

buenos, poco medios buenos, aunque ya cumplieron, capaz que nos dan más trabajo y 

tienen 60, 50 años. Así que, y sólo sustituimos, para que tengan una idea, a pesar de que 

gastamos entre 8, 10 ,12 millones de dólares por año, sólo sustituimos el 0,7% de todas 

esas tuberías.  

Quiere decir que nos va a llevar más de 100 años y nosotros vamos a tener tuberías viejas 

y nunca vamos a alcanzar el puntero si me permiten la energía ciclística, tenemos que 

hacer cosas de apuro, Castagnino siempre me dice a mí que ese es un tema no sólo de 

inversión sino de velocidad en inversión, tenemos que ganarle a ese problema para poder 

salirle adelante, no está muy fácil, hay un estudio general de todo el país que habla de 380 

millones de dólares, les digo por ejemplo, que nosotros, invertimos unos 70, 70 y algo de 

millones de dólares por año, o sea, miren que no estoy justificándome, para mí es 

vergonzoso los indicadores que nosotros tenemos de agua facturada relevada, pero 

también quiero buscar la forma de que claramente sea redituable que yo pare y arregle las 

tuberías, porque hasta ahora, yo digo que sí tenemos alguna posibilidad, pero muchas 

veces nos da la sensación de que es más lo que gastamos en arreglar que el valor del agua 

que perdemos y miren que tal así son los números muchas veces.  

Respaldo lo que dice el Ing. Decoud, lo que dijo el Ing. Vidal, de todas maneras está el 

compromiso de que hay que poner esfuerzos, de que no tiene por qué seguir así, nos 

comprometemos a abrir los canales para que esos reclamos lleguen y como dijo Marcelo, 

que nos quede registrado y que cada funcionario asuma su responsabilidad, así que, no 

sé, nada más que eso, solamente para que tengan una idea de que están tocando un tema 

de que es entre doloroso por la imagen y doloroso también por lo que puede llegar a costar 

echarle mano a ese tema.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. Le damos la bienvenida a 

las autoridades de la Ose, al Sr. Presidente, a la Gerencia y a los Técnicos, les 

agradecemos la visita, para nosotros es importante que el Organismo nacional frente a un 

problema en el territorio, en el departamento, en la ciudad, se haga presente, cosa que 

destacamos.  

La Bancada de Ediles del Frente Amplio recogió esos reclamos que se dieron en el mes 

de enero, de muchísimas familias de la ciudad que lo planteó en la Junta justamente para 

que institucionalmente, pudiéramos hacer llegar esa voz de la gente y poder hacer el 

planteo a la Ose. Así lo entendió la Junta Departamental que por unanimidad aprobó la 
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invitación al ente para tratar el tema con el objetivo, primero de conocer cuáles eran las 

causas de primera mano, algunas razones las escuchamos que las dieron los Técnicos en 

medios de prensa, pero creo que era importante tener esta instancia para conocer  las 

causas del problema y principalmente qué alternativas de solución teníamos para este 

problema, sabemos que las soluciones no son mágicas, sabíamos que hay soluciones que 

vienen siendo trabajadas y proyectadas desde hace mucho tiempo y que se viene 

avanzando a mediano plazo, pero nos preocupaba muchísimo también a corto plazo qué 

se podía hacer. Como nosotros no somos técnicos en la materia, conversar con ustedes a 

ver si podían dar una pista para encontrar algún paliativo, alguna mitigación en lo 

inmediato.  

Agradecemos mucho las explicaciones que se han dado, que justamente creo que fueron 

muy completas, muy asertivas y prometieron algunos datos que a mí en lo personal no lo 

había identificado como parte de la problemática, de las causas que gestionaron este 

problema, decirles que nosotros somos férreos defensores de las empresas públicas, 

queremos mucho a la Ose y tenemos mucho orgullo por nuestra OSE, que como decían 

tiene más de 150 años.  

Entonces queremos colaborar, desde nuestro trabajo también en tener a esa empresa 

fuertes y en punta como lo son nuestras empresas públicas.  

Como decía, tenemos claro que desde hace un tiempo se viene trabajando, desde hace 

muchos años porque los cambios en infraestructura no se hacen rápido y en el Estado no 

se hacen rápido porque no hay recursos y lleva su tiempo, por eso, problemas que 

veníamos arrastrando desde hace muchos años, justamente por el aumento de usuarios, el 

aumento del consumo de estos usuarios ha hecho claro, que lo que tenía la empresa haya 

quedado chico y se ha empezado a trabajar, creo que en dos o tres intervenciones 

importantes que se venían planificando ya desde el periodo anterior, algunas se han ido 

concretando y otras están en el camino, que se habló de la línea de impulsión nueva que 

empezó a funcionar el último año y es cierto que funcionó bien, porque los barrios que 

eran los primeros que tenían problemas, como lo dijo el Ingeniero Vidal, eran el Ruiz, el 

Leone, toda esa zona, con la línea de impulsión no fueron los barrios que tuvieron 

problemas ahora, o sea, que eso anduvo bien.  

El otro punto que era importante y que es el de la construcción de los dos tanques que 

venían planificados, se había hecho la licitación, se ejecutó y por algún problema de la 

empresa constructora no se ha recibido, pero seguramente eso va ayudar.  

Y la tercera y lo más grave es la planta potabilizadora y el trabajo en la zona de impulsión, 

lo explicaron hoy que también se está encaminado y seguramente en el mediano plazo 

tengamos resuelto el problema. 

Quiero decir también que nosotros tenemos gran confianza en el técnico local, tienen un 

gran funcionario desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del compromiso 

en el trabajo.  

Las cosas que explicaron, las cosas nuevas para mí, es que no hay solamente un problema 

de capacidad para potabilizar hoy, que dijeron que andaba en 650 metros cúbico/hora, 

sino de la impulsión desde la toma y que impulsa más o menos esa misma cantidad y que 

las dos cosas están en el pliego licitatorio y que se van a resolver en un mediano plazo. 
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Ahora, a nosotros nos impela en el corto plazo, entonces ahí tenemos algunas consultas 

para hacer, si hay alguna posibilidad que se pueda hacer en el corto plazo para estas 

familias, es verdad tuvimos un verano que fue totalmente atípico, unas olas de calor muy 

grandes, pero la gente que le tocó sufrir eso la pasó muy mal, porque en algunos casos 

era prácticamente a partir del mediodía hasta la noche, en esos días sin agua era muy 

complicado, entonces saber si técnicamente es posible, porque hoy los problemas están 

básicamente en torno al tanque del cementerio, a lo que cubre ese tanque, yo no soy 

experto en esto, pero si desde el punto de vista de la ingeniería se puede mitigar el 

problema capaz que no bombear tanto para un lado, atender con más cuidado esa zona 

del tanque del cementerio para tratar de mitigar el problema. Preguntar si es posible o si 

no es posible, después las otras cosas, desde dónde podemos tocar las perillas de la colcha 

corta que tenemos, una es si no podemos potabilizar más lo que se puede hacer es ver si 

podemos bajar el consumo, alguna sugerencia a mí pregunta. En otras épocas de la Ose, 

hace muchos años, cuando yo era más joven, recuerdo que llegaron a haber campañas 

cuando donde se veía que no se podía, Ose no podía dar respuestas al consumo se hacían 

campañas e incluso se llegó a prohibir el consumo del agua para determinados tipos de 

uso. Sobre todo, para generar conciencia en la gente de la importancia de cuidar, capaz 

que me dicen eso no mueve la aguja, yo no sé si mueve la aguja, pero lo pregunto, si 

puede ser una forma de mitigar, hacerle ver a una comunidad que en momentos 

complicados hay que hacer un uso más eficiente e incluso si se puede llegar a prohibir 

determinado tipo de uso.  

Después lo otro que sí me llamó la atención, que una de las cosas principales fueron los 

cortes de energía en la toma. Este será un tema con UTE de tratar de averiguar qué fue lo 

que pasó en este período por qué hubo tantos cortes, capaz que era un problema de la 

UTE o hay algún problema cercano a la toma identificarlo como para tratar de evitar. Si 

los problemas son los cortes, bueno, cómo podemos mejorar los cortes en la zona, capaz 

que se pueden mejorar con el otro organismo. Y ahí, es otra pregunta, yo no sé si hay un 

grupo generador, si es posible tener un  grupo generador para mover esas bombas para 

poder evitar que pase esto, porque si el problema son los cortes, se puede evitar teniendo 

un generador, no tener que sufrir estas consecuencias, esa es una pregunta que hago y por 

última si han pensado en una forma de resarcir a la población afectada, estoy hablando de 

una bonificación económica por un servicio que no está siendo disfrutado, creo que eso 

es posible, la UTE lo hace en forma continua ahora con los últimos apagones de enero, 

ya anunciaron que esa gente que ha sido afectada  va a ser resarcida.  

Eso no le va a solucionar el problema a la gente, la gente en enero quiere tener agua, pero 

yo creo que también como un ente del Estado, hay que dar también ese tipo de señales a 

los usuarios. Así que por ahora muchas gracias.  

INGENIERO MARCELO VIDAL: Sólo dos comentarios, la zona más afectada de 

Suárez del Rondelo, el final y Nuevo Paggiola, en cuanto se habilite el tanque nuevo va 

a pasar a ese otro sistema, que es la zona que primero tenía el problema y que es por 

último que le llegaba el agua por la malla recaleal, eso va a mejorar en la afectación de 

esa zona. Eso como aclaración de cómo va a funcionar el sistema con los cambios 

operativos y que va a tener un impacto en esa zona, Suárez del Rondelo, Avenida 

perimetral, Nuevo Paggiola y después, o sea, lo de los cortes de energía, de luz, no es la 

causa de un sistema que está demasiado junto, esos cortes de energía muchas veces se 

dan de 2 o 3 minutos y a nosotros nos implica un restablecimiento del sistema, nos implica 

un ingreso de aire, cortes grandes hubieron los que estaban marcados ahí, digamos cortes 

de una hora, dos horas.  
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También hay que aclarar, o sea, que en el 2012 teníamos una única línea de 

abastecimiento de UTE desde Melo hasta la toma del Tacuarí y que era un rayo y el 

sistema se caía y que estábamos sin agua, eso UTE lo ha mejorado, hoy tenemos un 

sistema redundante, tenemos un abastecimiento desde Melo, un abastecimiento desde 

Fraile Muerto, entonces eso qué implica, que una rotura en el bañado que antes le llevaba 

a UTE 3 horas o 4 y si está inundado más, hoy en una hora o 45 minutos nos da energía 

desde otro lado. 

A ver, en este verano pasó que cayeron las dos líneas en determinado momento y también 

llevó más tiempo, o sea, para aclarar un poquito también qué se ha hecho desde UTE para 

mejorar lo que es el abastecimiento a nosotros.  

ING. RAÙL MONTERO: Bien, yo creo que la exposición que hubo hace un rato quedó 

claro que nosotros vamos a intentar traer una solución a corto plazo, eso fue dicho desde 

el principio, creo que la obra de la usina como solución a largo plazo, es una obra que por 

lo menos debe ser de dos años, por lo tanto tenemos que pensar en el próximo verano y 

en el otro, o sea, no estamos dispuesto a correr estos riesgos, así que claramente nosotros 

vamos a intentar y estoy seguro que lo vamos a lograr, porque tengo mucha confianza en 

nuestro personal, tener una solución transitoria llamémosle para poder atender las 

demandas del próximo verano, estoy hablando ya del próximo aunque este aún no ha 

terminado. 

Lo de las restricciones yo no, realmente no soy muy partidario de  las restricciones, yo 

creo que me las guardaría para momentos de crisis, cuando se combinan muchas cosas, 

muchos efectos y nos pasan varias desgracias juntas, por ejemplo, creo que acá se dio, 

creo que se dio el diciembre más seco de los últimos 40 años, después de una primavera 

seca, se dio una ola de calor, unos picos de calor como tampoco se habían registrado, yo 

creo que Pablo habló de ese tema, yo le agrego lo de la sequía, la sequía siempre aumenta 

los efectos, porque realmente uno intenta defender lo que tiene, sus plantas, todo lo que 

tiene, tratamos de defender lo que queremos y bueno, yo considero para mí que no es un 

delito que alguien intente preservar ese entorno que tal vez le dio tanto trabajo crear y 

bueno venimos de una sequía dura, de este diciembre, después de una primavera seca y 

luego de tres años de seca por lo menos, así que las restricciones, por supuesto, se puede 

dar todo eso, se puede dar además que se nos corte la energía, se puede dar que se nos 

rompa una tubería, pero capaz que algún  día le pedimos a la gente de Melo, miren, no 

laven autos, no riegue, sobre todo en determinadas horas, pero vamos a tratar de dar una 

solución más definitiva, no está en la filosofía ni mía, ni lo digo al Gerente General, 

porque estoy seguro que piensa lo mismo que yo en esto, así que vamos a intentar dar el 

agua que la gente demanda, si un  día no podemos y nos pasan cosas que no podemos 

dominar y se juntan varias, bueno, apelaremos a la responsabilidad de todos ustedes y les 

hablaremos y les explicaremos qué nos está pasando y por qué necesitamos la ayuda de 

ustedes, pero no, por ahora me lo guardaría como una carta bajo la manga y pensando que 

no la voy a usar.  

Los generadores, la potencia que usan, yo no me acuerdo bien la potencia que usa la usina, 

o sea, ya estaremos hablando de generadores grandes que creo que nos provocaría una 

inversión en la Ose que estaría ociosa de forma demasiado tiempo, vale la pena intentar 

conversar con UTE y ver que, además no es una cosa que pase a UTE demasiado seguido, 

sí le pasó ahora que vino una tormenta justo en medio de la ola de calor, una combinación 

y si me voy para el oeste también en medio de un incendio, o sea, se dio todo junto, por 

suerte ustedes se liberaron de ese tema.  
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Así que yo creo que el generador es buen recurso cuando hablamos de escalas un poco 

más chicas porque es más razonable y porque además tenemos más lugares de dónde 

usarlos, le estoy hablando de un tema más de conveniencia. Por supuesto que le hemos 

pedido, UTE mismo tiene generadores y muchas veces UTE nos ha auxiliado y UTE 

siempre valora que el servicio de agua potable es primordial, en vez de darle un baño, 

muchas veces le da, en cualquier barrio es muy común, por lo menos en los lugares que 

yo he actuado que le dé en al barrio que ha nacido, resulta bastante lógico, además.  

Resarcir, estamos viendo un acuerdo, se está estudiando un reglamento nuevo de la 

URSEA, estamos conversando, a UTE ya le rige desde hace un buen tiempo, nosotros no, 

nosotros tomamos la decisión por ejemplo, de resarcir en el caso de las localidades que 

fueron afectadas por los incendios, que nos pareció de total justicia, ellos usaron el agua 

para justamente tratar de mitigar el incendio o para defenderse del mismo, humedeciendo 

toda la casa misma, todo el entorno, nos pareció de total justicia exonerarlos del consumo 

a mitad de enero, que estaba en medio todo ese periodo de los incendios que coincidieron 

con fin de año y principio de este año.  

No estaba dentro de nuestros planes eso, yo no me cierro a ninguna solicitud solamente 

quiero decirles que OSE no tiene ningún subsidio de  ningún tipo, OSE vive de lo que es 

la tarifa, así como ustedes viven del sueldo que cobran por mes nosotros vivimos de lo 

que ustedes nos pagan con eso funcionamos, con eso pagamos servicios, estamos 

endeudado, OSE debe lo mismo que su presupuesto anual debe 400 millones de dólares 

eso nos sale unos 60 millones de dólares por año y todo eso o vamos extrayendo de la 

tarifa. 

Hace un rato un amigo me hablo de la tarifa de saneamiento que le parecía desbalanceada 

y bueno es de lo que nosotros vivimos y es con lo que podemos pagar las obras que 

ustedes mismo nos demandan, yo creo que es un tema que realmente no lo debería definir 

yo no me parece que sea la solución creo que lo que tenemos es trabajar y tratar que eso  

no pase con la frecuencia que les aso a ustedes, comprendo el problema. 

Yo soy de la idea que si nosotros damos 350 días de agua y solamente fallamos en quince 

eso no es problema, no, nosotros tenemos que dar 365 días de agua. Y el compromiso es 

trabajar para que eso sea así. 

PDTE: Ing. Castagnino. 

ING: CASTAGNINO: Un poco bajando a tierra la solución de corto plazo aprovechando 

de que está a punto de otorgarse la licitación y comenzarán los trabajos de la obra lo que 

vamos a conversar con la empresa de la ejecución, en el cronograma de ejecución es que 

independientemente de que esta pueda avanzar en otros lugares que primordialmente se 

dedique a poner en condiciones la toma actual  y construir la nueva y además sustituir las 

actuales bombas proveedoras y poner las nuevas de manera que se pueda tener mayor 

capacidad de captación y abducción de agua hacia la usina. 

Al mismo tiempo poner en condiciones de mejor funcionamiento a las tuberías existentes 

de manera de poder abducir mas agua hacia la usina y eso tiene que ver un poco con lo 

que hablamos hoy con esas válvulas de aire y otros elementos especiales. 
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Y en el caso de la usina ya digamos pudiendo poner en orden la captación instalar con la 

propia empresa constructora una UPA adicional esos son 100 – 120 metros cúbicos hora 

mas de los 650 lo que nos llevaría a mas de 700 al ismo tiempo que se construyen las 

nuevas instalaciones.  

Con esto podeos captar y tener mayor capacidad de producción, en este caso no seria poca 

serian unos 100 en 650 serían mas o menos un 15% que no creo que sea actualmente el 

problema por el que no tienen abastecimiento. 

Aunque sea un mínimo por ciento que este sin agua la gente es un problema grave no 

estoy minimizando, pero digo a los efectos de poder imaginar esa solución que en esa 

estrategia nos vamos a detener para diseñar el camina hacia el corto plazo que es lo que 

le preocupaba al Edil y nos preocupa a todos no. Porque el verano que viene esos 

problemas sean minimizados o erradicados.  

Eso es un poco la estrategia en el campo real de las obras lo comenzamos hacer, de manera 

que un UPA 2000 adicional si tenemos y la podríamos acondicionar rápidamente para 

traerla, la empresa seguramente, bueno esta en proceso de licitación lo tiene que aprobar 

el Directorio y al final de cuentas va a llevar algunas semanas todavía, pero así podemos 

pararnos y conversar con la empresa. 

Aparte las empresas en el país que trabajan con OSE no son muchas porque las empresas 

grandes siempre son las 10 actuales que trabajan en todos lados y tienen trabajos en 

muchos lugares de manera que podemos digamos sentarnos a conversar con ellos y 

adaptar un poco la ejecución de la obra nueva a las necesidades actuales. 

Porque a veces se pueden plantear un cronograma y decir bueno yo voy a empezar con la 

usina a hacer la construcción nueva, si vamos a exigir determinado cronograma para 

poder hacer frente   y darle solución a corto plazo a ese problema que debemos solucionar. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas tardes Presidente, autoridades, 

compañeros Ediles, bueno lo mío es reiterar algo que dije el día de la Sesión que el porque 

acompañaba a invitar a las autoridades a dar explicaciones por la situación que estábamos 

viviendo en Cerro Largo principalmente en la ciudad de Melo. 

Dije que si bien sabía que soluciones mágicas no iban a aparecer iba acompañar con mi 

voto para que en la medida que se pudiera nos explicaran cual era la situación real. 

Y vaya si tenemos que agradecer la presencia del Pesidente y todo su equipo de trabajo 

sin lugar a dudas a la Regional y al Ing. Marcelo Vidal que además tenemos el gusto de 

conocerlo y dar fe como ya lo dijo el compañero Edil Guarino, de su dedicación de su 

entusiasmo y del amor por el trabajo que hace en todo Cerro Largo.  

Para Ud. en primer lugar Marcelo mi saludo y agradecimiento social porque se como lo 

hace, porque hemos tenido que llamarlo y siempre está dispuesto a solucionar los temas. 
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Y en general fui de los que dijo que esto era un tema endémico de muchísimos años, no 

de 3 o 4 de más de 10 donde yo fui Edil en el periodo 2005 – 2010 y ya existían los 

problemas en los barrios que no los voy a detallar porque ya los nombró todos Marcelo y 

todos los conocemos acá, los barrios altos de la ciudad que viene padeciendo hace 

muchísimo tiempo. 

Que se han ido solucionando, si se han ido solucionando que persiste el inconveniente en 

muchos lugares y lo dijo también Marcelo muy claro porque aquellos que estamos 

preocupados y que además nos ocupamos del tema sabemos cuáles son los barrios, donde 

están los vecinos que realmente padecen este tema verano tras verano. 

También dije en la Sesión el acumulado de cosas que se nos habían dado este año, ya lo 

dijo el Presidente lo dijo el Sr. Ingeniero, el tema de la seca es una de ellas, pero las altas 

temperaturas, que yo lo dije acá también, casi 80 años hace en el 4 hubieron temperaturas 

tan altas como ahora, lo dijo INUMET no lo digo yo. 

Entones ese tipo de hechos que se nos dieron el consumo fue altísimo el riego de las 

huertas y no hay dudas que sí, pero hay otros elementos que ahora se están dando que es 

el tema de las piscinas que pasa a ser un elemento necesario con estas altas temperaturas 

y falta el vital servicio, si falta. 

Y vaya si tiene conocimiento Marcelo, y se lo voy a decir porque ya se lo he dicho en 

otras oportunidades, los barrios afectados nuevos que es el Centenario, San Martin, la 

parte alta del barrio La Salud, todo el entorno del tanque viejo que le llamamos nosotros 

ahí los vecinos han padecido este año por primera vez y Marcelo bien lo explicó yo no 

tengo más nada que preguntar ahora, sino decir realmente se está trabajando se sabe cuál 

es la situación se está buscando la solución para el tema y bien lo decía el Sr: Presidente 

ahora tenemos el compromiso del Presidente y de las autoridades presentes que para el 

próximo verano se va a tener la solución para mi hay que aplaudir a estas autoridades 

además de agradecerles y a toda la Junta Departamental por haber acompañado. 

Creo que por ahí pasa lo mío diremos que estamos conforme con todas las explicaciones. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

MAXIMILIANO ABRAHAM: Como Coordinador de Bancada del Partido Nacional y 

en nombre de nuestra Bancada quería agradecerles tanto al Presidente como a las demás 

autoridades que se hicieron presentes creo que es un hecho histórico para esta Junta 

recibirlos en un tema que aparte no tiene 15 días de tratado acá y tener autoridades 

nacionales que respondan y que en tan corto tiempo se hagan presentes la verdad que es 

un hecho a destacar del cual nos enorgullecemos. 

Así que muchas gracias creo que han sido muy claras   todas las explicaciones que han 

dado ya han quedado expuestos la mayoría de los problemas que se han dado y nos 

ponemos del lado de la población y entendemos y un poco me sumo a las palabras de 

Waldemar que muchas veces buscamos la solución inmediata y la mayoría d ellos temas 
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no tiene una solución inmediata sino que hay que ver todo el tema de trasfondo y el 

compromiso a resolverlo lo antes posible. 

También quiero agradecer a la regional de Melo que siempre los estamos llamando y los 

estamos molestando siempre nos estamos comunicando con ellos planteándoles en tal 

barrio sucede esto en tal otro esto y siempre tiene una respuesta para darnos. 

Así que el agradecimiento a ellos también y saludar también las inversiones que se van a 

dar en Cerro Largo hace mucho tiempo que OSE no invertía en este departamento 

celebramos eso también y nuevamente en nombre de los 27 Ediles del Partido Nacional 

que estuvieron de acuerdo en generar esta instancia, y de los suplentes también somos 

mucho más que 27, nuevamente agradecerles y estamos siempre a las órdenes. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr: Edil Aquino. 

EDIL DANIEL AQUINO: En primer lugar, agradecer la presencia del Sr. Presidente de 

OSE, del Sr. Gerente General, Regional de las autoridades locales del Organismo, 

segundo lugar resaltar esta instancia que creo que ha sido muy provechosa y que nos 

permitió acceder a información relevante sobre las inversiones que realizó OSE durante 

los años pasados que vimos en la pantalla y las que tiene proyectada llevar adelante. 

Yo quiero hacer una pregunta que va dirigida al Sr: Presidente: el decreto 90/2020 del 

12/3/2020 estableció una restricción presupuestal de funcionamiento e inversiones 

estableciendo un límite máximo de ejecución presupuestal en el 85 % de los créditos 

comprometidos del ejercicio 2019 para ejecutarse en el ejercicio 2020. 

En el articulo 9 de ese decreto exhortó a las Empresas Públicas del Estado ajustarse a esa 

restricción presupuestal, el Sr. Presidente decía que OSE invierte unos 70 millones de 

dólares al año estamos hablando de una restricción de 10 millones y medio de dólares 

pregunto, OSE cumplió esa exhortación?, si la cumplió cuanto afectó el plan de 

inversiones  de OSE y especialmente lo previsto para Cerro Largo por ejemplo un 

adelanto en la ejecución y en el proceso licitatorio de la nueva planta potabilizadora. 

ING. RAÚL MONTERO: Cuando asumimos, de actual Directorio primero asumí yo 

solo, fue en abril 2020, teníamos un arrastre de compromisos que se hacía muy difícil que 

nos diera la caja, como yo dije hace un ratito OSE vive solamente de la tarifa no tiene un 

subsidio de ningún tipo por le contrario subsidia, yo le diría que lo veo con satisfacción 

porque subsidiamos gente de menores recursos como son todos los beneficiarios MIDES 

y también tenemos una tarifa muy especial a nivel rural de cuando hablamos de 

localidades y zonas de 20 o 30 casas a nivel rural me corrige Pablo pero creo que son 

alrededor de 150 $ por mes si gastan menos de 15 metros cúbicos. 

ING: PABLO DECOUD: Es correcto la tarifa rural que beneficia a todas aquellas 

localidades pequeñas esta en 150$ y siempre y cuando el consumo sea el adecuado para 

un consumo domiciliario familiar cuando supera los consumos ah la tarifa cambia, pero 

se supone que las personas están en conocimiento de eso. 
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ING. RAÚL MONTERO: Aparte de eso yo decía que a veces se nos combinan todas las 

cosas que tiene efecto negativo, era plena pandemia cuando asumimos, dejamos de hacer 

cortes veíamos con preocupación como se nos aumentaba  la morosidad seguimos sin 

hacer cortes para nosotros esto no se ha normalizado y por ahora no hemos anunciado y 

tampoco hay un mensaje del Poder Ejecutivo ene se sentido que tengamos a empezar a 

decir que quien no paga el agua había que amenazar con cortar el servicio. 

De una morosidad crónica que teníamos de unos 200 millones de pesos ahora estamos en 

mas de mil millones de pesos es decir tenemos una morosidad acumulada de unos 24 -25 

millones de dólares. 

Entonces partiendo de la base de que nosotros no recibimos dinero de ningún lado que no 

sea el que pagan ustedes y con ese agregado de una morosidad tan impresionante y tan 

preocupante yo diría que la restricción de los dineros públicos no responde a ninguna 

imposición responde a un acto de responsabilidad. 

Yo creo que le estoy contestando la pregunta estaba cantado que nosotros no podíamos 

invertir mucho mas que eso porque no teníamos mucho más disponibilidad tenemos un 

esquema de gastos muy rígido tenemos por ejemplo 30 millones de dólares de gasto de 

UTE por año, tenemos un poquito menos de gasto de productos químicos que precisamos 

para el agua o sea el tema de gastos nuestro es extremadamente rígido muchos de ellos 

son proporcionales a los metros cúbicos que produzcamos, entonces nos es muy difícil 

decir vamos a ahorrar. Por supuesto que hay cosas que tenemos que ahorra y que gastamos 

mal, pero nos encontramos con un sistema de gastos muy difícil de manejar, y estamos 

intentando mejorarlo. 

Lo que si somos respetuosos de tratar de cumplir con los planes de inversión porque 

realmente estamos en estos lugares porque queremos hacer cosas así que vamos a intentar 

subir esos 70 millones de dólares, porque tenemos alguna chance de subirlos en la medida 

que hagamos una buena política de gastos y en la medida que podamos recuperar esa plata 

que tenemos de morosidad. 

Y le digo como para que no haya una especie de sensación aquí que vamos a salir a cazar 

morosos por la calle, la idea que tenemos es en la medida que tengamos una 

desnormalización de la parte sanitaria es anunciarle al cliente de aquí para adelante 

nosotros vamos a actuar como si no hubiera pasado nada quien no pague por supuesto 

que vamos a tomar las medidas que siempre tomamos y para atrás veremos de dar todas 

las facilidades que podamos dar es decir lo tratamos en cierta manera caso a caso. 

Eso capaz que nos va a permitir hacer alguna inversión más por supuesto que es un efecto 

de 2 o 3 años porque nosotros solo podemos financiar en 6 meses como máximo, pero 

puede ser un efecto saludable y que nos de una especie de aire para poder hacer algunas 

cosas que nos gustaría hacer. 

Yo quiero decir que a veces cuando hablamos de 400 millones de dólares o de 70 millones 

de dólares de inversión, como yo digo siempre y los que me rodean serien de mi que le 
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hemos perdido el respeto al millón de dólares y capaz que yo un poco tan de adentro como 

ustedes porque soy de Durazno trato de tenerle respeto al millón de dólares, porque miren 

1 millón de dólares le da para hacer saneamiento a 20 manzanas de cualquier pueblo de 

Cerro Largo, de Durazno de Florida, 20 manzanas no son pocas y digo 20 o 30 por un 

tema estadístico. 

Entonces tenemos que intentar gastar mejor OSE venia con un sistema muy rígido de 

gastos salvo esas cosas que yo les decía que dependen esencialmente de la producción 

que yo para poder ahorrar tendría que producir menos y eso no esta en nuestro sentimiento 

y en nuestras posibilidades, pero si aquellas cosas que se pueda echarle mano tenemos 

que apretarlas a los efectos de poder invertir y darle satisfacción a la demanda, yo sé que 

aquí varios se están atajando con el tema de saneamiento y yo los comprendo es una de 

mis obsesiones si ustedes me permiten la palabra desarrollar el saneamiento en el interior 

y todo dinero que nosotros podamos volcar sacarlo de cosas en las que podemos ahorrar 

a invertirlo bienvenido sea y  estén seguros que lo vamos hacer. 

ING. CASTAGNINO: Quisiera agregar a las palabras del Presidente, recién el 

Presidente contaba que OSE recauda 400 millones de dólares entonces uno empieza hacer 

las cuentas y dice y en que se gastan, bueno 100 millones es en personal, OSE tiene 3900 

funcionarios y 1200 tercerizados, 30 millones de dólares le pagamos a UTE nosotros   

somos el cliente mas grande y mas importante de UTE, 30 millones 32 millones, también 

decía el Presidente los productos químicos nosotros gastamos aproximadamente 25 

millones en productos químicos para producir el agua, después tenemos que invertir unos 

70 millones de dólares, tenemos que para la deuda que tenemos esos son unos 60 millones 

de dólares entre pagos de intereses y cuotas, después tenemos servicios importantísimos 

como son los servicios de la locomoción tenemos 733 lugares en todo el país donde 

prestamos servicios tenemos que controlarlos es decir que la logística de OSE es enorme 

también tenemos otras responsabilidades ustedes van sumando y se agotaron los 400 

millones de dólares. 

Hay porque OSE no invierte tanto, bueno porque no puede porque tenemos esa 

recaudación como dijo el Presidente nosotros nos financiamos con la tarifa no tenemos 

ningún subsidio del estado ni nadie nos da ningún tipo de dinero, nosotros tenemos que 

financiarnos con lo que recaudamos. 

Para que vena que tampoco es un problema financiero a los pocos meses que el Presidente 

asumiera conversando con el le dije hagamos un cálculo es lógico que uno espere en el 

cambio de gobierno los proyectos no se hacen de un día para el otro hay muchos proyectos 

que vienen de atrás y así sucesivamente pasa en los respectivos gobiernos. 

Los compromisos no son de este año para cumplirse en este año los compromisos viene 

de atrás y se tiene que cumplir porque son compromisos del Estado y con el Presidente 

hicimos los cálculos si nosotros en el 2020 hubiéramos dicho mire vamos hacer nada mas 

que lo que tenemos comprometido lo que tenemos firmado por contrato para tener 

seguridad jurídica e hiciéramos además todo lo que hay que hacer, pagar los sueldos, 

pagar las deudas, pagar los productos químicos, pagarle a la UTE y que vamos hacer si 
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todo lo que tendríamos que hacer lo hiciéramos si nos dedicáramos hacer únicamente lo 

comprometido nosotros en 5 años pagaríamos la deuda que son 400 millones de dólares. 

Nosotros tenemos una deuda equivalente a lo que sería en un país equivalente al PBI del 

país, sin embargo, estamos en condiciones de hacerlo y porque no lo hacemos, y porque 

hay una infinidad de cosas que hay que hacer, hay que invertir hay que hacer cosas nuevas. 

El Presidente recién hablaba de la reducción de agua no potabilizada el agua que se pierde, 

ahí hay que sustituir tuberías, hay que supervisar las redes, hay que cambiar los medidores 

hay que poner ingeniería pero sobre todo hay que hacer inversiones. 

Cuánta plata hay que hacer para mejorar todas esas cosas que nos dicen siempre, estos 

desordenados, se gastan casi la mitad del agua que producen, cuánto hay que invertir?, 

hay que invertir 380 millones de dólares, hay que tenerlos para invertirlos, porque esa es 

la manera de mejorar y resolver los problemas, ahora, no se puede hacer todo siempre, 

cuánto quisiéramos y cuánto tiene que hacer OSE?, miren tenemos que hacer la segunda 

planta para el sistema metropolitano del Uruguay que son el 60% de la población del país, 

son 300 millones de dólares, 288, 290, pero tenemos que hacer el saneamiento en el 

interior y cuánto sale todo eso? y sale miles de millones de dólares y por qué no lo hace 

OSE?, porque recauda 400 millones de dólares y cuánto recauda UTE? 1500 y cuanto 

recauda Antel? 1000, entre UTE y ANTEL recaudan 2500 millones de dólares y OSE 

recauda 400 y quién paga todas esas tarifas?, la misma gente que paga la OSE, pero 

ustedes saben que la tarifa de OSE no se puede subir, pero ahí estamos, esa es la realidad. 

Y por qué UTE está tan bien?, UTE y Antel son las empresas a nivel internacional de 

primera categoría y por qué?, porque han invertido, UTE ha invertido hace pocos años , 

bueno primero cambió toda la matriz eléctrica, antes estaba como nosotros en Montevideo 

perdiendo por goleada, cambió la matriz y qué más hizo?, invirtió en la generadora de 

filtros patinados que ha invertido en Montevideo, cuánto salió eso?, 300 millones dólares, 

y para qué sirve?, para el respaldo de la generación para los próximos 30 años, además 

UTE hizo cumplir el 95% de la electrificación rural y Antel, Antel tiene una cobertura de 

telefonía celular en todo el país y qué más hizo?, está instalando 5G, tiene fibra  óptica, 

tiene un no sé qué, que pasa por Brasil y llega a Estados Unidos y esto cómo se hizo?, se 

hizo con la plata de la gente, con los recaudos se esa tarifa, Antel 1500 y OSE 400, ahora, 

hay que buscar la manera de que OSE pueda avanzar e invertir, es cierto lo que dice el 

Presidente tenemos que ahorrar, algunas cosas, no vamos a decir que somos fantásticos, 

hay que ahorrar, que no se pierda logística es bastante complicada, 733 lugares hay que 

estar, como decía hoy, sólo en todo el Uruguay, mil millones de litros por día producimos 

y los llevamos a los lugares, mil millones y hay que controlarlos, si algo sale mal hay que 

corregirlo, esas cosas las hace OSE todo el día, todo el tiempo, son 400 millones de 

dólares, bien y qué cosas más tenemos que hacer?, tenemos que hacer el saneamiento en 

el interior, y cuánto sale eso?, y sale 1500 millones de dólares, mil y si ahora si seguimos 

a este ritmo, bueno, Ose ya ha hecho mucho saneamiento, ha hecho 110,111 km por año, 

y cuánto falta por hacer?, y yo qué sé 2500 y cuánto vamos a tardar? y yo qué sé, 50 años, 

60, 100, no sé. 

Y lo que decía el Presidente hoy, la sustitución de tuberías, tenemos 16 mil km, y cuánto 

sustituimos por año? Y 100 km más o menos, es un montón de plata, 120, y hay que 

cubrirlo, entonces, 16000 dividido 100 cuánto da?, 160 años y qué hacemos con esto, por 

eso digo que hay muchas cosas para hacer y las recaudaciones son limitadas, por eso que 
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a veces nosotros con el mayor esfuerzo de la ingeniería de OSE tratamos de llegar al 

máximo posible en la eficacia, pero están esos problemas y hay muchas cosas más por 

hacer que ni les cuento, bueno tenemos el problema del arsénico, 163 localidades del país, 

hay que hacerlo, se ha avanzado mucho, pero hay que terminarlo, cuánto sale esto?, sale 

30 millones de dólares, 40, esto es un poco para que vean que la Ose, a veces lo digo un 

poco en broma, vamos al paso de una tortuga, una tortuga fuerte, porque ha impedido en 

este país siempre que no haya epidemia por transmisión  vírica, en este país no hay 

enfermedades ni problemas de epidemia por cloromidia, y eso por qué?, por OSE, no hay 

ninguna otra razón, es OSE que tiene una cobertura casi total de agua y cómo que no hay 

saneamiento?, y bueno, justamente no hay problema para que no haya saneamiento por 

la cobertura de OSE y la calidad del agua de OSE, esa es la realidad. Eso se debe a OSE, 

no se debe a ninguna otra cosa, no se debe a los estados sanitarios ni a la protección que 

por supuesto es importante el sistema médico y todo, pero la prevención es de OSE y esa 

es la más clara prueba, de que OSE  es eficaz, siempre lo ha sido, desde siempre y esa es 

la prueba, en nuestro país no hay enfermedades y eso se debe a la OSE y al agua de ose 

que tiene potabilidad casi absoluta en todo el país y cobertura del 100%, esa es la realidad.  

A veces es difícil avanzar, como decía el Presidente, el Directorio está en ese camino y 

vamos a intentar arreglar todo lo que podamos e intentaremos invertir todo lo que 

podamos, en todas las cosas que sean más necesarias y pensando a veces, a veces uno 

tiene que ir pensando en resolver pero pensando en el futuro también, resolviendo 

emergencias pero pensando que eso va a impactar también y va ayudar en el futuro, así 

que un poco contarles la problemática pero es la realidad. Nosotros recaudamos 400 

millones de dólares y no hay más y tenemos que ser ordenados, tenemos que tener ser 

serios y primeramente tenemos que pagar todas las cuentas, tenemos que pagar los 

salarios, las deudas, pagar a la UTE, tenemos que pagar todo, comprar  los productos 

químicos y eso sólo con un equilibrio como tenemos en el Directorio, un equilibrio 

presupuestal y un equilibrio financiero, imagínense que nosotros desde que comenzó la 

pandemia, como decía el Presidente no hemos cortado el agua, estos son 1200 millones 

de pesos que no hemos cobrado, aparte lo que no cobramos casi siempre, antes de la 

pandemia de cada 30 usuarios no nos pagaba 1, ahora de cada 10, 1 no paga, cuánto es?, 

eso son 25 millones de dólares, este año estuvimos en casa e hicimos todo lo que teníamos 

que hacer y tenemos 16 millones de dólares en caja, buen ordenamiento financiero, pero 

habíamos tenido 16 más 25, 41, pero no fue posible gastar, es la problemática que hay y 

eso también afecta a OSE, tenía que mantener su equilibrio presupuestal y su equilibrio 

financiero, además nosotros no solamente el Directorio, dependemos del Gobierno 

Central, no solamente responde a la Presidencia de la República, a la Oficina de 

planeamiento y Presupuesto, de economía, nosotros no somos una isla, la deuda de OSE 

es una deuda pública, forma parte de la deuda general, así un poco para contarles la 

tragedia que tenemos también. Gracias. 

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

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. Presidente. Buenas tardes a todos, agradecer al 

Presidente de Ose, al Gerente General, a las autoridades, al Jefe Regional que ya hemos 

trabajado en algunas oportunidades acá, al Ingeniero Vidal, a todos los compañeros 

Ediles, agradecer la presencia, la respuesta, la disertación muy rica que hemos podido 

escuchar muchísimo de la macro y la micro gestión de Ose y es muy importante para 

nosotros.  
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Y bueno refiriéndonos un poquito a lo micro, nosotros como bancada de ediles del Frente 

Amplio, queremos saber cuáles son las localidades y no quiero dejar pasar la oportunidad 

de que están acá, de que cuando estuvimos en la localidad de Cañas, una pequeña 

localidad que como ya vi en una oportunidad tuvieron relevamiento, me planteó la 

población allí la falta de la necesidad del agua potable, que se agudiza en esta época,  no 

es de ahora, hace muchos años, se han hecho trabajos, se han hecho perforaciones, yo no 

sé del tema, pero quisiera ya que están aquí aprovechar la oportunidad de saber si hay 

algún planteo nuevo porque las perforaciones que han hecho y los pozos que tienen, este 

año que estuvimos allí, con el mismo Alcalde que conoce, así que va por ahí la pregunta 

y agradecer a todas las autoridades que puedan responder rápidamente lo que planteamos 

y a los compañeros ediles tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio que están 

aquí hoy, así que muchísimas gracias.  

INGENIERO MARCELO VIDAL: Cañas, en Cañas hoy tenemos abastecidas dos 

zonas de Cañas, lo que es MEVIR y o que es Pueblo Viejo, son perforaciones de 300 

litros/horas, que no dieron en su momento para ampliar a la demanda que hay, la parte 

alta allí donde está la iglesia y la que hay en el camino para abajo de MEVIR hasta la 

margen del río.  

En el año 2020, 2021, se hicieron dos perforaciones nuevas, de las cuales una hoy estamos 

a la espera de la UTE para habilitarla, el compromiso que habíamos adquirido en la 

reunión de Alcaldes con el Alcalde es que íbamos a habilitar esa perforación en una 

primera instancia con un depósito apoyado al lado del camino y en el correr de este año, 

abastecer lo que es la zona de la iglesia con esa perforación, o sea, si tú vas por ahí las 

perforaciones, está la infraestructura está la malla, está insertado, está faltando la 

conexión de UTE, que se estaría dando en estos días para poder bajar la UTE y empezar 

a trabajar con esa perforación. ¿Cuánto da? Eso da por perforación anda en el orden de 

850 litros.  

Eso nos permitiría, a ver, el objetivo final es unificar esos tres servicios en uno con algún 

depósito agregado, pero momentáneamente con esa perforación abastecer esas 7, 8 casas 

de la parte alta que no tienen servicio.  

Segundo paso sería abastecer con la segunda perforación hecha, la zona entre el MEVIR 

y la Cañada. Ahí hay un tema importante, o sea, siempre se pregunta por qué no se 

abasteció una perforación  que está dentro del arroyo allá, la perforación que hay es de 

350-400 litros por hora, pero además el desnivel es muy importante, entonces tú tendrías 

que hacer una tubería de ida que no podría dar servicio en línea porque por la presión 

volaría todo, para después venir bajando con elementos de impulsión, se va abastecer con 

la nueva perforación que se hizo que va a ser una etapa posterior, a lo que se está haciendo 

hoy.  

Esa es la planificación, se hizo una perforación nueva en su momento hace unos años, 

pero no se puedo habilitar por problemas de turbiedad, o sea, la norma nos exige uno y 

máximo tres esa perforación daba 9 de turbiedad, 10,11, entonces ahí el proceso siguió y 

se hicieron estas dos nuevas perforaciones, una de las cuales está para habilitarse en estos 

días y la otra está planificada.  

INGENIERO PABLO DECOUD: Si me permite para complementar un poquito. 

INGENIERO MARCELO VIDAL: Pablo un poquito más y te dejo. Hay una solicitud 

de la Alcaldía que yo voy a trasladar, es para ver si ellos pueden bajar una bomba en la 
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perforación que está en el camino, en la Cañada y con un generador cargar agua para 

distribuir a las zonas de la periferia que no estarían, esa fue la solicitud de la Alcaldía. 

INGENIERO PABLO DECOUD: Sí, muy brevemente, tal vez es un buen ejemplo de 

las complejidades que tienen algunas localidades del interior del departamento y de todos 

los departamentos del interior. 

Cuando decíamos el hecho de poder ubicar un servicio estable, nuestro principal problema 

es obtener fuentes de agua y Marcelo les mostraba la cantidad de agua que producen estos 

pozo, es extremadamente baja, extremadamente baja, entonces no podemos avanzar de 

repente en las zonas que están un poco más alejadas o más dispersas y lo consultamos en 

el núcleo que está más próximo para poder brindar el servicio  en una primera etapa, por 

eso, avanzamos en etapas, hacerlo de otra manera y haber cubierto toda el área que tiene 

casas, hubiera sido brindar un servicio permanentemente defectuoso, entonces, si no 

obtenemos fuentes seguras no hay forma de sustentar un buen servicio. Aun así son 

servicios de alta fragilidad y de alta complejidad, son pozos muy pobres, en subsuelo 

tienen muy poca agua, con una muy poca agua los servicios son extremadamente pobres 

y a veces nos sorprenden con algún problema de calidad también.  

Por eso es que a veces avanzamos un núcleo muy chiquito y lentamente podemos 

expandirla a los que están un poco más dispersos de ese núcleo.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira.  

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente. Gracias a las autoridades 

presentes, a la parte Regional, la verdad que esto enaltece lo que este diálogo democrático 

y estar acá para dar varias explicaciones que han sido de recibo, principalmente, todo lo 

que hemos aprendido en lo personal desarmándonos de un montón de cosas que no 

teníamos el menor conocimiento.  

Eso como punto primero, la verdad que nos deja muy satisfechos el hecho de que en 

muchísimo tiempo autoridades de empresas estatales como OSE estén presentes en la 

ciudad de Melo y bueno, presentes ante las preguntas y los problemas que nos llegan de 

la gente, porque como digo yo, somos la primera oreja a la cual la ciudadanía de alguna 

manera se acerca y traslada los problemas, que en este caso los hemos llevado a ustedes.  

El pasado jueves hacíamos un pequeño aporte sobre la situación que ocurre en la ciudad 

de Ro Branco que es nuestra ciudad donde vivimos unas 30 mil personas entre transito 

permanente y personas estables donde hace ya entre 20 y 25 días, que no es un problema 

de ahora, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo donde quizá la falta de laguna 

obra de infraestructura eso lo sabrán después. 

El agua ha tenido una coloración marrón en varios barrios de la ciudad como el 18 de 

Mayo, al barrio Pájaro Azul, el Centro, Islas das Cobras, Batalla Silva, Nano Pérez y otros 

más, coloración marrón que además de eso deja un sedimento bastante importante en los 

recipientes en los que se coloca esa agua y que al lavarlo demanda un trabajo exhaustivo 

principalmente porque es bastante pegajoso. 

Eso lo queríamos trasladar además de que la problemática de la ciudad de Melo que 

también es inherente a otras localidades el hecho ante esa respuesta tan rápida que ustedes 

han tenido por lo cual felicitamos y agradecemos nuevamente porque creemos que van 
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allegar y lo van a llevar y poder tener una respuesta y también darle a la gente una 

respuesta genuina. 

Además, agradezco el hecho que no vinieron en una expresión un poco histórica no 

vinieron a vender espejitos sino que vinieron con una realidad cose que agradezco 

profundamente. 

ING. MARCELO VIDAL: La realidad de la turbiedad de Rio Branco es muy diferente 

a lo que ocurrió en Melo en estos días y realmente yo no tengo una explicación de por 

qué se da hoy. 

Es seguro que no sale de la usina, en Rio Branco le cuento un poco lo que hemos hecho, 

en Rio Branco pasa un evento y pasaba siempre que cada vez que aumentaba la 

temperatura picaba noviembre octubre se empezaban a generar índices de turbiedad de 

un momento para otro en distintos barrios y no teníamos un sistema apropiado para 

sacarlo. 

En eso es lo que te puedo decir es que se ha mejorado, esa turbiedad que es, es óxido de 

hierro, hemos hecho algún análisis el origen no sabemos bien de las perforaciones que 

trabajaron hace 20 años y quedo adherido a las tuberías henos hecho análisis de agua 

elevada en la usina para ver si tiene y n o lo tiene. 

Entonces que hemos hecho en Rio Branco lo ubicamos prácticamente en 5 zonas antes 

nosotros intentábamos hacer purgas en la red y lo único que hacíamos era agregar más 

turbiedad y el agua quedaba ahí. 

Hoy tenemos zonas definidas con un único ingreso con hidrantes que podemos abrir y 

sabemos que esa turbiedad la sacamos, estamos pudiendo hacer purgas programadas este 

año en noviembre y diciembre no tuvimos ese fenómeno, al menos en lo que yo tengo 

conocimiento. 

Ese fenómeno se generó con la ola de calor y con una intervención que hubo de una rotura    

que afectó la zona comercial por varios días, lo que te puedo decir es que lo hemos tratado 

de minimizar haciendo purgas programadas hoy sale el personal de la usina a hacer purgas 

que de un día para otro aparece nos enteramos a partir de algún reclamo o algo e 

inmediatamente vamos a purgar esa zona. 

No tengo una respuesta para dar cual es la causa de porque se genera. 

ING. CASTAGNINO: Una pregunta, perdonen que dialogue con él, la red de Rio Branco 

es muy vieja. 

ING. MARCELO VIDAL: Y la red de Rio Branco tiene una zona vieja de las antiguas 

perforaciones son creo del año 90 hasta ese momento se trabajaba con perforaciones que 

tenían hierro, el agua bruta de Rio Branco tiene un contenido de hierro importante, pero 

en el tratamiento se abate. 

ING. PABLO DECOUD: Toda la zona este y sur este de Rio Branco barrio Magallanes 

y eso históricamente estaba abastecida con perforaciones y tenían un contenido de hierro 

importante y una de las primeras plantas de tratamiento de hierro se hicieron ahí. 

Luego el problema se solucionó globalmente con la usina nueva de Rio Branco, lo que 

pasa es un poco lo que dice Marcelo que no es menor o sea puede ser que en tantos años 

de funcionamiento en la red haya quedado óxido de hierro atrapado en la tubería y que 

periódicamente bajo determinadas condiciones se eleve. 
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Por eso la solución ahora a implementar es tratar de hacer fugas localizadas tratar de ir 

sectorizando cada vez más hasta poder controlarlo o en algún caso hacer una sustitución 

estratégica de red. 

ING. CASTAGNINO: Imagino que de repente poner en algún lugar en alguna zona 

localizada poder cortar algún pedazo de tubería si es ahí que se está generando no. 

Esta es un problema aleatorio y no la han encontrado en la tubería habrá que hacer un 

seguimiento para descubrir el origen. 

ING. PABLO DECOUD: Es un muy buen aporte y nuestra respuesta un poco marca que 

tenemos trabajos para hacer ahí. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Bueno lo mío es como para darles un pequeño 

deber para ver que me dicen ya que se habló de presupuesto y además el Sr. Presidente 

mencionó el tema del saneamiento. 

Yo tengo un par de iniciativas que las pensaba hacer por la Media Hora Previa en una 

Sesión de estas, pero lo voy hacer directo. 

En la ciudad de Fraile Muerto está hecho hace unos cuantos años, partes de una red para 

el saneamiento no se logró nunca concluir porque no se hizo la planta se iba a conectar a 

las piletas de MEVIR no se pudo inclusive una de las piletas de MEVIR se rompió y no 

sé si hoy están en alguna parte desagotando hacia el arroyo, eso habría que verlo, no sé a 

quién le corresponde la inspección si es a OSE o al Ministerio  de Medio Ambiente pero 

el hecho es que esa red está hecha no sé si falló cual es el inconveniente que no sé ha 

solucionado. 

También estuve charlando con   vecinos y con el Alcalde está la iniciativa y el proyecto 

si bien no está firmado hay un campo de la Escuela Técnica de UTU parecería que estarían 

de acuerdo en ceder un espacio para hacer la pileta, para evitar el tema de que no salga al 

arroyo. 

No sé en qué está ese tema, disculpe, pero preferí hacérselo directo ahora que ya se está 

cerrando la Sesión. 

ING. MARCELO VIDAL: Un aporte. Básicamente ahí hay una red que se hizo en 

convenio con la Intendencia que no se habilitó, básicamente porque las lagunas actuales 

son tenían capacidad de tratamiento hoy por hoy las lagunas actuales reciben lo que es el 

Banco Hipotecario y MEVIR y tienen un vertido en el arroyo aguas abajo del puente 

nuevo. 

Habría que analizar si no tiene alguna rotura, yo lo que detecté hace un par de meses es 

que había una obstrucción y que se solucionó y quedó entrando el efluente a la laguna. 

Después lo que tu mencionas del Alcalde es una propuesta que se elevó del predio de 

UTU que está previsto hacer las lagunas de tratamiento de Fraile Muerto. 

Lo que sí es real es que hay metros de tubería enterrado que hoy no se están utilizando y 

que probablemente tengan condiciones que pueden estar derivando al arroyo. 

ING. RAÚLMONTERO: A ese tema lo analizamos, hace tiempo que anda en la vuelta 

ese tema, pero lo analizamos y vemos es una lástima porque si hay una infraestructura yo 

se que hay leyendas de cosas mal hechas ahí, pero hasta que no se comprueben trato de 

no dar crédito a esas cosas y veremos, me mira raro Marcelo, pero. 
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ING. MARCELO VIDAL: No esas leyendas de cosas mal hechas no creo que sea nada 

que no sea solucionable o sea yo lo que he escuchado es que puede haber algún tramo 

contra pendiente, pero en la zona que es plana con el punto final. 

Obviamente que al tomarlo hay que hacer un relevamiento total, pero creo yo que esa 

leyenda viene más bien de que el tramo se hizo fuera de lo que el proyecto original 

preveía, se previa que es tramo era hacia las lagunas nuevas y se construyó rumbo a las 

lagunas existentes probablemente pensando en conectarlos ahí. 

ING. ROMERO: Se lo agregamos a los deberes al Ing. Vidal. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Muchísimas gracias y de mí no salió de que 

haya nada mal hecho verdad. 

ING: RAÚL ROMERO: No no, lo dije yo y me hago cargo, pero muy buen dato el de 

Marcelo porque tampoco sería un tramo que condicionara toda la obra, porque si hay duda 

de un tramo es un tramo que está en un extremo superior vamos a decir de la red así que 

no sería problema. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aparicio García. 

EDIL APARICIO GHARCÍA: Primero que nada, manifestar mi sincera satisfacción 

por todo lo que he escuchado y lo expuesto por la gente de OSE, también decir que es un 

placer ver a funcionarios públicos con la camiseta puesta porque la verdad muchas veces 

se desvirtúa la imagen del funcionario público y tener en febrero en menos de 15 días el 

Presidente de OSE sentado acá en la Junta Departamental y el resto d ellos técnicos que 

vinieron es un privilegio y nos honran con su servicio. 

Por otro lado, estamos aquí a raíz de un hecho político, el Edil Guarino con todo el 

derecho del mundo generó un hecho político de algo que todos sabíamos que es la escases 

de agua, y el Sr. Edil preocupado por sus vecinos que necesitaban un respaldo lo planteo 

acá y nosotros el Partido Nacional hicimos que se generara el hecho político. 

Esa es la realidad, tal es as que el pide que se levante el receso y ahí necesitaba la voluntad 

del Presidente de la Junta Departamental o la voluntad de 11 Ediles que el Frente Amplio 

no tiene. 

El Partido Nacional le facilitó levantar el receso le votamos el llamado al Sr. Presidente 

y se dio el hecho político que el Presidente de OSE accedió sin ningún problema en forma 

inmediata. 

Entonces estamos ante un hecho político de entera satisfacción para la democracia del 

departamento, para los intereses de los ciudadanos y estamos ante un hecho técnico 

realmente aprendí muchísimo gracias a las enseñanzas de los Sres. Ingenieros de cosas 

que yo tenía desconocimiento y tener bien claro que OSE no es una empresa pública es 

un servicio público. 

Empresas públicas son las que dan rentabilidad OSE y lamento por Uds. que tiene que 

lidiar con la más fea no va a dar rentabilidad jamás porque el agua es un servicio esencial 

lamentablemente lo escuchaba al Ingeniero ahí con gran generosidad tremenda porque   

podía ser millonario con la UPA me hubiese avisado y firmábamos el proyecto los dos, 

pero más allá de la chanza lo escuchaba a Ud. preocupado por sacar la empresa adelante 

y OSE para solucionar todo lo que tiene que solucionar tiene que tomar una política de 

Estado y no de Gobierno, hoy por hoy cuando se está prometiendo hacer saneamiento y 

se necesita una inversión de mil o dos mil millones de dólares quiero ver que la oposición 

vote estos mil dos mil millones de dólares. 
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Es una política de Estado, porque nos va reventar la caca en la cara con perdón de la 

expresión, cuando no tengamos saneamiento el estiércol va a entrar por las puertas de 

nuestras casas. 

Así que felicito a los Directores de OSE a los funcionarios de OSE y es un orgullo su 

trabajo como funcionarios públicos. 

PDTE: Bueno a gradecer al Presidente de OSE, al Gerente General, al Gerente Regional, 

autoridades locales muchas gracias fue un honor recibirlos en nuestra Junta y poder 

aclarar las dudas necesarias para llevarle a la población las mejores noticias, así que 

muchas gracias y damos por finalizada la Comisión General. 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 31 
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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 17 de febrero de dos mil 

veintidós, 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, el Sr. Presidente Edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Graciela Barboza, Javier Porto, 

Warren  Correa, Grabiela Da Rosa, (Marcelo Pereira), Robert Larrosa, Maximiliano 

Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendez, Gladis Saravia, Eduardo Ashfield, Gretel 

Costa, Marcelo Barrios, Sebastian Godoy, Carla Correa, (Emilio Botello), (Marta 

Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William 

Velásquez), (Wilma Rodríguez), Andrea Termezana,  Washington Costa, Waldemar 

Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen),Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario 

Sosa,  Inés López, (Eliana Diaz), Pablo Guarino, Selene Silvera, (Geener Amaral), 

Mónica Peña y (Julia Melgares). 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Santiago Álvarez, 

Claudia Gamarra, Fabian Magallanes, Federico Pica, Luis Pablo Castro y Estela 

Caceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Consideración del Acta Nº 29 

del 03/02/22. 

 

PDTE: Esta a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

PDTE: Informe de Presidencia, en coordinación, valga la redundancia, con los 

Coordinadores de Bancada se informe que la próxima Sesión Ordinaria será el 17 de 

marzo.  

 

Sin perjuicio de que se pueda convocar a una Sesión Extraordinaria, Media hora Previa.  

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

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

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente, estimados ediles. Estuve ayer 

reunido con el Director de Medio Ambiente de la Comuna Emilio Domínguez, por un 

tema que ha sido una conmoción social, podría decirse, que fue el decomiso por Aduana 

y Policía de Investigación de 5000 kilos de pollo, pollo brasilero, el cual por las noticias 

fue enterrado en La Pedrera y que parte de la población de Melo fue y lo desenterró y se 

estaba vendiendo en almacenes, la gente lo sacaba para comer. Preocupado por esto me 
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reuní con Domínguez para ver cómo era el tema, por qué nadie cuidó, por qué, cómo fue 

el tema y Domínguez me dijo, mira, esto fue un procedimiento hecho por Aduanas y por 

Policía de Investigación, el cual la Jueza dispuso que esto fuera destruido estos 5000 mil 

kilos de pollo.  

Bueno, sin tener el permiso de la Intendencia, sin Domínguez saber, sin bromatología 

saber nada, fueron a La Pedrera con la orden de la Jueza y utilizando la máquina que ya 

estaba moviendo la basura, dispusieron a enterrar los 5000 kilos de pollo. A todo esto, el 

encargado llamó a Domínguez, ¡Domínguez se hizo presente y vio esto y dijo no! Esto 

va a ser un caos, va a venir la gente a desenterrar el pollo y dicho y hecho, a las dos de la 

tarde Domínguez estaba denunciando en la Seccional 14 que personas venían en 

camionetas, en moto, en bicicletas a desenterrar este pollo que no estaba apto para 

consumo humano, fue un decomiso de la Aduana, un gran decomiso, que la Jueza lo 

ordenó de esta manera destruirlo no cumpliendo con ningún registro bromatológico de 

Uruguay. Pero cuál fue el problema que no quedó nadie en custodia, nadie custodiando 

esto y Emilio la vio venir y me dijo hizo la denuncia en la 14. La 14 no mandó, la 

Seccional 14 no mando a nadie por este tema a vigilar, a controlar, sino que fueron al otro 

día, por una falta de funcionarios que fue lo que le dijeron a Domínguez, fueron al otro 

día cuando ya habían retirado casi todo el pollo que estaba enterrado.  

Entonces surgió la duda, la gente qué va a hacer con ese pollo, si pasa algo, alguien se 

intoxica, quién es el responsable, porque el predio es de la Intendencia sí, pero no pidieron 

ningún tipo de permiso. 

Domínguez fue a la Jefatura a hablar con las autoridades que la Intendencia de Cerro 

Largo no tiene nada que ver porque nunca fue avisada de este procedimiento, porque 

normalmente se han hecho este tipo de procedimientos, pero queda personal vigilando 

que no se desentierre. 

Domínguez preocupado por esto mandó la Policía Municipal pero no pudieron controlar, 

digamos, la avalancha de gente que venía en camionetas a retirarlos. Entonces Domínguez 

estaba preocupado porque pensaba qué pensarían de él la población, los ediles, que dejan 

enterrar pollos y nadie lo controla, bueno hay que quedarse tranquilos que Domínguez 

hizo todo lo posible, hizo la denuncia en Jefatura, hizo la denuncia en la Seccional 14, no 

tiene nada que ver la Comuna con este tema. Ese pollo se está vendiendo a 40 pesos el 

kilo en los almacenes y exhortar a la población que no lo consuma también porque es un 

peligro para la salud, son palabras de Domínguez también que quiero que este Cuerpo 

sepa y que la población también sepa. Es todo lo que tengo para decir.  

PDTE: Muchas gracias.  

EDIL PETER IRIGOYEN: Para que pase a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salubridad e Higiene como un informe, informando a la Comisión también. Gracias.  

PDTE:  Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Termezana. 

EDIL ANDREA TERMEZANA: Gracias Sr. Presidente, buenas noches compañeros.  

El viernes 4 de febrero se presentó en la Casa de la Universidad de Melo, el libro Historias 

de Cerro Largo, Historias del Uruguay, donde los autores de dicho libro fueron Germán 

Gil Villamil y María Bentancur, participando en el equipo técnico Alexa Andrade, 

queriendo destacar y felicitar a Martín Bueno Fleitas por su participación principal e 

impulsor del proyecto de un futuro museo para la ciudad de Río Branco, que tuve el gusto 
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de presentar en julio del año pasado en esta Junta. Museo que culturalmente enriquecería 

a niños, jóvenes y adultos dándonos así la oportunidad de conocer parte de nuestra historia 

local de una forma dinámica e ilustrativa y por medio de exposiciones de piezas algo que 

carecemos fuertemente en nuestra ciudad.  

Destacar también su participación en la investigación de rescate histórico de San 

Servando, siendo co-autor junto a Juan Carlos Muniz y Elías Pereira del documental de 

la Villa de San Servando, presentado en junio de 2020. 

Solicito que estas palabras pasen a los medios de prensa de Río Branco y al Concejo del 

Municipio de Río Branco. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM:  Muchas gracias Sr. Presidente.  

De mi mayor consideración, teniendo en cuenta que nos encontramos en plena campaña 

pre Referéndum que se llevará a cabo el 27 de marzo del corriente año y en el cual se 

pretenden derogar 135 artículos de la Ley Nº 19.889 (Ley de Urgente Consideración), es 

que quiero dirigirme al Cuerpo y a la ciudadanía en general. 

En el último tiempo y por el motivo que detallé anteriormente, hemos visto diferentes 

ciudades y pueblos del Departamento de Cerro Largo con cartelería y pinturas que incitan 

a votar por una u otra opción, en lugares prohibidos (árboles, columnas, muros de espacios 

públicos, etc.). 

Quiero recordar que se encuentra vigente el Decreto Nº 8/1982 del capítulo De Los 

Espacios Públicos de esta Junta, del cual voy a mencionar el Artículo 1º del mismo: Queda 

expresamente prohibida toda publicidad, sea cual fuere el medio empleado, en los 

siguientes lugares: árboles, pavimentos de aceras y calzadas, columnas de alumbrado 

público, plazas, parques y edificios públicos, cementerios, monumentos y obras de arte y 

playas. 

Este tipo de actos, no hacen más que ensuciar y contaminar nuestra ciudad, lo que genera, 

además, de que la Intendencia tenga que encargarse de retirar y limpiar la cartelería 

colocada. 

Solicito que mis palabras sean enviadas a los medios de prensa del departamento, a 

efectos de que la militancia (sea del partido que sea), tome conciencia al respecto y se 

maneje con la responsabilidad que implica esta instancia electoral democrática. 

Además, solicito que se envíe a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para que 

aplique las multas correspondientes a quienes incumplan con el decreto antes 

mencionado. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil María del Carmen 

Arismendes. 

EDIL MARÍA DEL CARMEN ARISMENDES: Gracias Sr. Presidente, buenas tardes 

compañeros. 

El día 5 de febrero se realizó en Lago Merín el evento Miss Integración. En este hubo 22 

participantes, de las cuales 13 eran uruguayas y 9 brasileras. Este evento no se trata de un 

certamen de belleza, sino que hablamos del primero de tantos a realizarse dentro de una 
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agenda binacional, la cual se está trabajando en el marco de eventos relacionados con 

turismo, deporte, cultura y medio ambiente.  

Se hicieron presentes autoridades de ambos países, Ministerio de Turismo, Cancillería, 

Legislativo y Ejecutivo, Cámara de Representantes, destacando la presencia del 

Presidente y varios Diputados. 

Citando las palabras del propio Intendente, este evento permitió extender la temporada en 

el balneario Lago Merín, lo que fue muy fructífero para este, para sus turistas y sus 

residentes.  

Destaco el trabajo del Sr. Vicecónsul Aluisio Moura y la Asociación Civil Club Frontera. 

Sin dudas es un trabajo minucioso el que se ha llevado a cabo, dejando al descubierto lo 

importante que es esta integración para ambos países, no solamente hablando de las 

autoridades, sino que también de la población y la economía.  

Solicito que pase a las Comisiones que corresponde en la Junta Departamental, al 

Intendente José Yurramendi, Cancillería, Cámara de Representantes, Ministerio de 

Turismo y Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de fortalecer el trabajo de la 

agenda binacional. También que sea entregado a la prensa y a distintos medios de 

comunicación. Gracias.  

PDTE:  Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Barboza. 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Gracias Sr. Presidente, buenas tardes compañeros 

ediles.  

Traemos hoy la inquietud de iluminar y ampliar las banquinas del tramo comprendido 

entre Puerto Seco y estación Ancap en Ruta 26. Serían aproximadamente 2 km.  

Dicho trayecto es muy usado para practicar caminatas, ya que no contamos con espacios 

destinados a tal fin, logrando de esa manera resaltar así aún más la entrada a la ciudad.  

Solicitamos que nuestras palabras pasen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Tránsito y Transporte, Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, Intendencia de 

Cerro Largo, Municipio de Río Branco y medios de comunicación. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente. Queridos compañeros un gusto 

de nuevo de estar con ustedes.  

Un tema que tiene que ver en este caso con internet, redes sociales y vamos tratar de leerlo 

de forma textual.  

“De redes y otras yerbas”, eso le pusimos como título y reza lo siguiente: causa 

preocupación en las familias, en la sociedad y como en todo el creciente aumento de los 

desafíos o retos virales que circulan de manera descontrolada y sin regulación en las redes 

sociales. Eventos como la ballena azul, momo, el pescado apestoso, entre otros. 

Recientemente, se viraliza el reto de desaparecer por 48 horas y que busca que te busquen 

sin dejar rastro de la persona que desaparece para luego aparecer fresquito como una 

lechuga y con una amplia sonrisa. Lo que para mucha gente y muchas mentes puede 

parecer algo gracioso, jocoso, hasta sin ningún tenor de maldad, generalmente está 
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trayendo consecuencias nefastas, destructivas y produciendo conductas inestables que 

apelan al llamado mediático sin sentido, la mayoría de las veces para llamar la atención.  

Es obvio que hay un problema social grave que conduce a preguntas como qué pasa con 

las familias, dónde hemos fallado, las respuestas no son fáciles, pero se hace necesario un 

estudio profundo de las causas y sus consecuencias y mejorar, si es necesario, la 

legislación vigente en nuestro país. 

No se pretende con esto y con este pedido solicitar el bloqueo de nada, sí tratar de que se 

mejore, amplíe y llene vacíos que puede tener la legislación al respecto. Creo que, como 

actores, representantes de la sociedad, no podemos desconocer el tema o mirar hacia otro 

lado, sí acompañar y aportar lo necesario para que estas situaciones, desde la educativo, 

legislativo o informativo sea tenido en cuenta y se logren las soluciones que correspondan 

tener en cuenta. 

Solicitamos que nuestras palabras pasen a la Comisión de Educación y Cultura y de 

Legislación de esta casa, como también a la Cámara de Representantes, Legisladores 

Nacionales por el Departamento de Cerro Largo, también a la Administración Nacional 

de Educación Pública y sus desconcentrados y por supuesto, a los medios de 

comunicación del departamento. Muchas gracias Sr. Presidente.  

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

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. Presidente.  

 

Presentamos hoy preocupación de vecinos/as relacionado al mal estado de conservación 

y limpieza que presenta en toda su infraestructura el Paso de Frontera de Río Branco, 

puerta de entrada y salida de nuestro país y que, dadas las características actuales, genera 

en el turista y público en general, mala imagen de un país que pretende fomentar el 

turismo incrementando en parte el ingreso nacional necesario, que permita crecimiento 

económico y social de nuestra población. 

 

Es un tema recurrente, en el período legislativo pasado, se presentó a este cuerpo una 

inquietud similar, con imagen del edificio (interior y exterior) y que por la gravedad que 

reviste nos permitimos reiterar, insistir en la necesidad de una mejora inmediata. 

En el edificio prestan servicios: 

 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.  

 

Dirección Nacional de Aduanas. 

 

Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 

 

Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Migración. 

 

El Paso de Frontera contaba con cuatro funcionarios administrativos y tres para la 

limpieza; fueron trasladados al Shopping de Río Branco en virtud que allí se instaló una 

Oficina de Migración. 

 

Las oficinas que prestan servicios en el edificio no tienen recursos humanos suficientes, 

es más, no alcanzan a contar con el mínimo necesario para brindar un servicio básico al 

usuario. 
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Situación del edificio y su entorno. 

Interior: 

 

Al ingreso al edificio puede observarse, que el ventanal junto a la puerta principal está 

sostenido con maderas y al piso le faltan baldosas.   

 

El cielorraso de todo el edificio, está cubierto de hongos y en varios lugares se han 

desprendido algunas placas. No hay extintores de incendio en los lugares indicados.  

 

La mayor parte del edificio carece de energía eléctrica, se llueve en varias secciones, 

sobre todo en zonas de depósito y lo que sería una cocina, que además de filtraciones, 

tiene la instalación sanitaria en mal estado, los vidrios rotos y por estas razones está 

inhabilitada. 

 

La oficina de Aduanas no tiene energía eléctrica y al igual que la del MGAP pagan 

personal para la limpieza, tarea que según nos indican corresponde a la Dirección 

Nacional de Pasos de Frontera. 

 

No hay conexión a Wifi necesaria para los trámites que realizan transportistas y turistas, 

ya que la mayor parte de la documentación esta digitalizada. Esto provoca múltiples 

inconvenientes a los usuarios, dado que deben buscar un lugar que disponga de conexión 

a Internet, que tenga la voluntad de atenderlos y que cuente con equipo para imprimir la 

información; otros compran un chip con recarga en algún comercio del ramo, para poder 

bajar los comprobantes.   

 

Exterior: 

 

Al igual que en el interior, en la parte trasera del edificio donde están depositados 

vehículos decomisados, no hay un foco de luz, constituyendo un serio problema para la 

seguridad de los bienes y, sobre todo, del personal que cumple funciones en el lugar.  

Se habilitó baños para damas y caballeros con importante inversión, no se tuvo en cuenta 

la capacidad de evacuación de los residuos sanitarios; a raíz de este problema, el baño 

destinado al uso de damas fue inhabilitado, en atención también a que no hay personal 

para la limpieza. 

 

Los problemas continúan; reclaman los transportistas por el mal estado de la playa de 

estacionamiento de vehículos de transporte de carga. Como puede apreciarse en imágenes 

el pavimento presenta muy mal estado, con enormes pozos que exponen a los vehículos 

al riesgo de volcar cargados y de rotura. Puede apreciarse también que existe en el predio 

acopio de importante cantidad de material, que podría destinarse al relleno de la zona 

afectada. 

 

En síntesis, se trata de un edificio ubicado en un punto estratégico de Río Branco, imagen 

de nuestro país, totalmente descuidado en mantenimiento y limpieza, con falta de recursos 

humanos, con personal totalmente desmotivado, cansado por largos turnos, sin las 

herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad al usuario; servicios que 

entendemos no están acordes a un país que necesita del transporte, turismo, servicios, y 

que sobre todo ante la presencia de turistas, debería brindar la mejor atención. 
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Por otra parte, en tiempos de paz nos preguntamos, cuál es el motivo de la presencia de 

tanques de guerra en el Paso de Frontera. Si fuera para indicar que se trata de una zona 

militar, podría utilizarse cartelería, como museo, no parece el lugar adecuado y aportan a 

denigrar aún más el lugar.  

 

En materia de política comercial y turística, la atención de los controles que realiza el 

Ministerio de Defensa portando armas largas, no parece contribuir en un mensaje 

amigable hacia los usuarios y turistas que entran y salen del país. 

 

También se advierte la duplicación de controles, Migración toma información al turista, 

quién al retirarse del local y dirigirse a su vehículo, es abordado por funcionarios del 

Ministerio de Defensa para que proporcione similar información. Estando en el mismo 

local, ¿no se podrá unificar y coordinar acciones? 

 

Por lo expuesto, solicito que estas palabras para su conocimiento y consideración, pasen 

a la Dirección de Pasos de Frontera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección 

Nacional de Aduanas, Ministerio del Interior, Ministerio de Turismo. Gracias Sr. 

Presidente. 

 

PDTE:  Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Julia Melgares. 

EDIL JULIA MELGARES:  Gracias Sr. Presidente.  

El tema que traigo hoy ha sido planteado anteriormente en la Junta por otros señores 

ediles y por considerarlo de enorme relevancia me uno a la preocupación de los mismos, 

pues considero muy necesario alcanzar una pronta solución, además respondo a pedido 

de vecinas y vecinos, que me han expresado la inquietante preocupación por el mal estado 

del puente del abasto viejo, que se encuentra ubicado en calle El Fanal uniendo el centro 

de la ciudad de Río Branco con los Barrios Monterito, La Coronilla, zona del Basurero 

Municipal, Viviendas Municipales, Mevir y Batalla Silva. 

El puente que necesita reparación desde hace más de un año, dificulta el pasaje de 

vehículos, además de ser un riesgo para quienes lo hacen, situación que afecta a una parte 

importante de la población de los alrededores, como pequeños comerciantes que han 

perdido clientes por la imposibilidad o dificultad de circular entre un barrio y otro usando 

dicho puente, así como también a trabajadores que deben dirigirse hasta calle Joaquín de 

Paz para llegar al centro de la ciudad o a otros barrios ya mencionados y a estudiantes de 

la zona que a la brevedad tendrán un nuevo inicio de clases.  

En el día de la fecha realicé algunos registros fotográficos que adjunto y ustedes están 

viendo por la pantalla, para que sea posible visualizar la situación en que se encuentra el 

puente. Durante el tiempo en que me encontraba realizando pude apreciar algunos vecinos 

que, con coraje, arriesgaban el paso por el lugar, en un angosto tramo de 

aproximadamente un metro y medio en donde una parte es una tabla sostenida apenas por 

cubiertas viejas y en desuso, tal como podrán ver en las imágenes.  

Sé que autoridades locales y departamentales tienen conocimiento de la situación de mal 

estado del puente (como aparece en captura de pantalla realizada desde la página del 

Municipio de Río Branco con fecha del 21 de diciembre del año 2020), pero hasta el 

momento este problema sigue sin solución y siendo este un tema que considero de total 

urgencia para la población, es que como edila departamental y al amparo del Artículo 284 

de la Constitución de la República, solicito a la Intendencia Departamental de Cerro 
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Largo y además por su intermedio al Municipio de Río Branco, que respondan el siguiente 

pedido de informe:  

1) Motivos por los cuales la obra de reparación o de la construcción de un nuevo puente 

aún no ha sido realizada. 

2) ¿Cuál es la fecha prevista para la realización de la obra?  

Solicito que mis palabras sean enviadas a los medios de comunicación. Gracias Sr. 

Presidente.  

PDTE:  Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Susana Escudero. 

EDIL SUSANA ESCUDERO: Buenas tardes Sr. Presidente y un saludo grande al resto 

de la Junta, a los compañeros.  

Lo que traigo hoy son dos elementos que me parecen fundamentales dentro de nuestra 

ciudad, uno tiene que ver con las volquetas o los contenedores de basura y el otro con 

problemas de iluminación. 

Con beneplácito hemos constatado el estado de limpieza e higiene de las calles de nuestra 

ciudad, motivo por el cual se nos ha destacado en más de una oportunidad por quienes 

vivimos en la misma y por ocasionales visitantes. Sin embargo, en el afán de que esa 

imagen perdure y nos siga enorgulleciendo, también hemos visto con mucha 

preocupación el deterioro y mal estado de los contenedores de basura que se encuentran 

en el microcentro, los cuales traigo varias imágenes y en muchos barrios que hemos 

visitado para recoger el sentir de quienes allí lo habitan.  

Esta situación no sólo perjudica la imagen de la ciudad, sino que trae aparejados 

problemas de salud para los habitantes. Muchos de ellos se encuentran abiertos 

completamente dado el deterioro de esas unidades a las cuales les falta la tapa o las 

mismas no están en condiciones de asegurar su correcto cierre o carecen de los elementos 

que hacen a la unidad más segura y posibilitan al vecino su correcto uso, como ser, falta 

de las agarraderas para abrir por donde corresponde, o las barbetas de goma que aseguran 

el cierre para que no entren roedores, o todo tipo de insectos, o el pedal que facilita su 

apertura sin tener que realizarlo con la mano, que conlleva también a la contaminación 

para quienes lo manipulan. 

Otro aspecto que también hace a su deterioro, es que muchas de ellas carecen del lavado 

respectivo y correspondiente. Adjuntamos imágenes tomadas de muchas de las que hemos 

podido constatar.  

Sabemos que reciben constantemente hurgadores, recolectores de diversos materiales y 

que muchas veces hasta es el sustento de estos últimos, en otras oportunidades vemos que 

para facilitar una tarea que es por demás ingrata, le colocan maderas, palos, cajones en 

las tapas y así quedan prácticamente abiertas. Sin perjuicio de las medidas que se puedan 

implementar, creemos conveniente, siendo muy respetuosas de las mismas y a modo de 

sugerencia, efectuar una campaña educativa al respecto o en su defecto, realizar la 

propaganda en los medios del buen uso de los mismos y la utilización de folletería 

dispuesta y ubicada en la ciudad o en los mismos contenedores y que adviertan sobre los 

cuidados de los mismos y el beneficio de su buen uso que reafirma esa tarea afectada al 

colocarlos y que nos consta y mucho valoramos, que ya se han ubicado nuevos en 

diferentes zonas, sabiendo que su costo es elevado.  
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Por los motivos expuestos es que solicitamos que se eleve este petitorio a la Dirección de 

Medio Ambiente y Salubridad de la Intendencia Municipal. 

Y el otro tema, que motiva también nuestra preocupación es una solicitud que nos han 

expresado también algunos vecinos, que corroboramos, que particularmente lo vivo, 

acerca de la falta de columnas de alumbrado público en algunas calles de Melo.  

Es reconocido y valorado todo el trabajo que se viene realizando en distintos barrios de 

la ciudad, dotándolos de un servicio fundamental que asegura buen tránsito por los 

mismos, mejores controles, garantizan seguridad, dan posibilidades a estudiantes y 

vecinos a circular más protegidos en los horarios nocturnos y en la revalorización de sus 

propias viviendas. No obstante, observamos con preocupación que, en muchas calles de 

la ciudad, en el microcentro y en algunos barrios faltan las columnas o faltan focos, que 

brinden esa seguridad al ciudadano, que eviten atropellos o accidentes de diversas índoles. 

También hemos solicitado el recambio de luminarias que proporcionen más claridad en 

espacios de esparcimiento como son las plazas, lugares públicos o donde concurren en 

horas de la noche, donde se hace muy necesario. 

En reiteradas oportunidades y/o con la presentación de notas hecha en forma personal, 

incluso concurriendo a la división correspondiente, alumbrado, hemos manifestado esta 

problemática y dado a conocer esta inquietud, pero sin la respuesta esperada o en su 

defecto nos han expresado que es de su conocimiento, pero están abocados a otros lugares 

o que se registra falta de materiales. En oportunidad también se nos ha expresado que su 

relevamiento da que faltan 80 focos en la ciudad. 

Por tal motivo solicitamos se eleve a la Dirección de Alumbrado de la Intendencia esta 

solicitud y le adjuntamos, en ambas notas, fotos tomadas y recabadas, que son las que 

ustedes han podido apreciar. Muchas gracias Sr. Presidente.  

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

ASUNTOS ENTRADOS  

 

Oficio Nº 5716/2021 del 01/12/2021 del Tribunal de Cuentas, ratificando 

observaciones formuladas a gastos en los Municipios de Aceguá, Noblía, Arévalo, 

Tupambaé, Arbolito, Ramón Trigo, P. Rosas y F. Muerto.  

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda   

 

Oficio Nº 2021-10-1-0004558 del MTOP, en respuesta al Sr. Edil Luis Pablo Castro, 

referente a solicitud de ensanche Ruta 8 km 389.  

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Respuesta de la Dirección Nacional de Aduana al Sr. Edil Tarrech con información 

sobre exoneración de tributos de automotor a residentes y migrantes del Mercosur. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Nota Nº 0876/2021 de la URSEA con respuesta a la Sra. Edil Grabiela Da Rosa, sobre 

preocupación por índices de contaminación en un Barrio de Tupambaé. 
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PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Estela Cáceres hasta el 05/03/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente. 

  

Oficio Nº 16/22 de la IDCL con solicitud de venia para otorgar en Comodato 

determinados inmuebles de Melo al Movimiento Paulina Luisi. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 

 

Oficio Nº 17/22 de la IDCL en respuesta al Sr. Edil Amaral sobre necesidad de 

desfibriladores para Lago Merín. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 18/22 de la IDCL en respuesta al planteo de la Junta Departamental referente 

a situación de hogares y residenciales de ancianos de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales. 

 

El Sr. Edil Washington Costa se dirige a la Junta solicitando autorización pertinente 

para la construcción de un monolito en homenaje a todos los militares caídos en 

cumplimiento del deber. 

  

El cual, de concederse, esa autorización seria contigua a la sede del Club Atlético 

Conventos en AV. Brasil y Tabaré Etcheverry. 

 

Motiva la misma en virtud de no contar en el espacio público con un lugar para rendir 

homenaje a quienes dejaron su vida cumpliendo con su servicio y con la Nación. 

   

De ser concedido este petitorio, dice finalmente el Sr. Edil Washington Costa solicitamos 

que la misma sea tramitada por la respectiva Comisión ya que nuestra intención sería 

inaugurarlo el día 18 de mayo de 2022 día del Ejercito Nacional. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Del tribunal de Cuentas de la República adjunta dictamen sobre la ejecución 

presupuestal de la Intendencia Departamental de Cerro Largo con el vencimiento 

realizado el 31 de diciembre de 2020. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Invitación al Presidente de la Junta para participar en el ciclo de diálogos y talleres 

técnicos del proyecto fortalecimiento de la Comisión de Cuenca del río Negro a realizarse 

vía zoom el día 22 de los corrientes. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 
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La Sra. Edil Susana Escudero solicita licencia desde el día 18 al 20 del corriente. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente. 

 

El Sr. Edil Maximiliano Abraham solicita que la nota recibida en su oportunidad de la 

Junta Electoral de Melo respecto a las series electorales en el Municipio Bañado de 

Medina pase a consideración de la Comisión Asesora de Legislación. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 

 

El Sr. presidente de la Junta solicita, que el Cuerpo considere las siguientes iniciativas:  

 

En primer lugar, proceder a la transformación de las funciones del funcionario Sr. Juan 

Carlos Falcón que proviene de la Intendencia como es de conocimiento de los Sres. 

Ediles, en régimen de pase en comisión y que actualmente se desempeña como secretario 

de Bancada, secretario de Presidencia, y que pase a cumplir funciones a partir del primero 

de marzo del corriente año en el escalafón administrativo de acuerdo a la que determina 

la norma vigente. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos Presidente. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

27en 29 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.40 hasta la hora 19.45. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Que siga la Sesión Presidente. 

 

PDTE: Ponemos a consideración lo informado por el Sr. Secretario. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 24 afirmativo. 

 

En segunda instancia el Sr. Presidente de la Junta solicita, que se conceda y se autorice 

tramitar ante la Intendencia Departamental el pase en Comisión del funcionario municipal 

Agustín Figueredo Prado a los efectos de prestar funciones como secretario de Bancada, 

secretario de Presidencia. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 
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Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

El Edil Ahfield solicita distintas lomadas en varios puntos del departamento sobre el eje 

de ruta 7. 

 

PDTE: Tiene la palabra el sr. Edil Ashfield. 

 

EDIL EDUARDO ASHFIELD: Que se lea la nota. 

 

Por Secretaría: El tema que me preocupa, dice el Sr. edil Eduardo Ashfield, es bastante 

reiterativo, pero ya que me consta que ha sido planteado en varias ocasiones pero que 

sigue sin concretarse. 

 

Esto es en ruta 7, solicitando a colocación de lomadas, despertadores o radares en centros 

poblados de nuestro departamento. 

 

Por lo expuesto reitero con urgencia se le de resolución a este tema para la localidad de 

Cerro de las Cuentas, la colocación de algunos de estos elementos ya que pasa la ruta por 

el centro de la localidad. Especialmente frente a la escuela 66 y lo mismo en el barrio 

Wenceslao Silveira frente a la escuela 8, si fuera posible antes del inicio de clases. 

 

Por otra parte, quiero expresar mi desacuerdo en la inscripción de la señalización en las 

escuelas cambiando, días de escuela por, despacio escuela que es mucho más específico 

para los conductores. 

 

Quiero que esta inquietud se haga llegar al Ministro de Transporte y Obras Públicas José 

Luis Falero, al Coordinador Regional de Vialidad Arq. Pablo Collazo. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, Orden del Día.  

 

ORDEN DEL DIA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

07/2/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Federico Pica, Gladys Saravia, Marcelo Pereira, Julia 

Melgares, William Velázquez y con la presencia del Sr. Edil Daniel Aquino, se elabora 

el siguiente informe:  

La Comisión recibió los planteos del Sr. Edil Pablo Guarino, realizados en la Media Hora 

Previa de la sesión del día 09 de diciembre de 2021, relacionados al Municipio de Cañas:  

1)- Referente a la falta de agua potable en dicho Municipio, en la Sesión General del día 

7 de febrero de los corrientes, se recibe al directorio de OSE. El Jefe Técnico Ingeniero 

Marcelo Vidal, manifiesta, hoy tenemos abastecidas dos zonas de Cañas, lo que es 

MEVIR y Pueblo Viejo, son perforaciones de 300 litros/hora, que no dieron en su 

momento para ampliar a la demanda que hay, la parte alta allí donde está la iglesia y la el 

camino para debajo de MEVIR hasta la margen del río.  

En los años 2020 y 2021, se hicieron dos perforaciones nuevas, donde una está a la espera 

de UTE para habilitarla, con esa perforación se abastecerá la zona de la iglesia, la misma 
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andará en el orden de los 850 litros.  Con la segunda perforación, la cual está planificada, 

se abastecerá la zona entre MEVIR y la cañada.  

El objetivo final es unificar esos tres servicios en uno con algún depósito agregado.  

El Ingeniero Pablo Decoud manifiesta que se avanza un núcleo muy chiquito y lentamente 

se podrá expandir a los que están un poco más dispersos de ese núcleo poblado. 

2)- Planteo de los vecinos referente a la dificultad de acceder a la oficina del Municipio, 

la cual se encuentra a 7 kilómetros del centro poblado, en el local que funcionaba la 

escuela, quedando difícil a la población acceder a sus gobernantes, hacer trámites, 

planteos, entre otros.   

Esta Comisión aconseja al cuerpo derivar dicho planteo a la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo para su estudio.  

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 

PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 

TECNOLOGIA 7/2/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Casas, Geener Amaral, Eduardo Ashfield, 

Andrea Termezana, Warren Correa y Mario Sosa, se elabora el siguiente informe: 

La Comisión informa que continuarán ejerciendo el cargo de Presidente y Secretario 

respectivamente los Sres. Ediles Federico Casas y Geener Amaral. 

Asimismo, se informa que los días de reunión serán los lunes a partir de la hora 19.00. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 8/2/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Teresita Vergara, Maximiliano Abraham, Anabel 

Bejerez, Claudia Gamarra, Mónica Peña, Pablo Castro, en presencia del Sr. Edil Ignacio 

Rodríguez y el Presidente del Cuerpo el Sr.  Edil Luis López, se elabora el siguiente 

informe: 

VISTO: La necesidad de establecer criterios objetivos, respecto al pago de gastos de 

transporte, al cumplirse funciones oficiales encomendadas por el Cuerpo. 

RESULTANDO- Que se considera ambigua la redacción del artículo, 5 de la Resolución 

No.17/11, del 26/09/2011. 

CONSIDERANDO- Que es conveniente modificar y dar nueva redacción a la norma 

referida en el resultando. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a las facultades constitucionales y legales, 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
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Art.1)- Modificase el artículo 5, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de septiembre 

del 2011, que quedará redactado de la siguiente manera: “Los gastos de transporte, serán 

liquidados de la siguiente manera:  

a)- Acorde al valor del pasaje ida y vuelta a la localidad de destino, si el Edil o 

funcionario, no viaja en el vehículo oficial que la Junta disponga a tales efectos. 

b)- Para el caso de que el vehículo oficial de la Junta este completo, se autoriza al 

ordenador de gastos, a la contratación de un vehículo a tales efectos, informando de la 

misma en la primera sesión ordinaria posterior.  

c) En defecto de las opciones a) y b), se autoriza a que se pueda utilizar vehículo particular 

para su desplazamiento y se liquidarán en esta situación, los gastos generados, 

relacionándolos con el kilometraje recorrido, abonándose como única contraprestación el 

equivalente a un litro de nafta súper carburante por cada 5 kilómetros. 

Se deberá rendir cuentas con la documentación correspondiente.  

En ningún caso, el Edil podrá reclamar, por eventuales daños o desperfectos ocasionados 

al vehículo, en el lapso de su uso en misión oficial. 

Art.2)-Pase al Tribual de Cuentas, cumplido vuelva para su sanción definitiva. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME DE COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 

DERECHOS HUMANOS 10/2/2022. 

Con la asistencia de los Ediles: Susana Escudero, Waldemar Magallanes, Mónica Peña, 

Javier Porto y la presencia de Andrea Termezana, se elabora el siguientes informe: 

Se hace constar al Plenario que la Presidencia de esta Comisión será ejercida por el Prof. 

Edil Waldemar Magallanes y en Secretaria actuará la Edil Mtra. Edil Mónica Peña.  

La misma se reunirá los días jueves a las 19:00 hrs. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

Esta Comisión tiene a estudio para su consideración, planteamiento presentado por la Edil 

Andrea Termezana relacionado a la creación de un Museo de Historia Local y 

Departamental de Rio Branco, por lo cual esta comisión solicita al Cuerpo, la compra de 

10 ejemplares del Libro Historia de Cerro Largo y de Uruguay del Sr. Germán Gil 

Villaamil y María Bentancor,  por considerar que este material histórico es de ayuda para 

ilustrarnos en nuestros conocimientos sobre la Historia de Cerro Largo y poder ir 

gestionando la creación del mencionado museo.  

La adquisición de estos libros por parte de esta Junta Departamental seria 5 ejemplares 

para la comisión de Cultura y los restantes quedaran en posesión de la Presidencia de esta 

Corporación.  
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PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

Esta comisión, reunida en el día de la fecha, aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente 

Proyecto de Decreto:  

VISTO: I) El oficio 303/21 de la Intendencia Departamental, de fecha 23/11/2021, 

solicitando la aprobación de la conformación del Escudo Institucional que representará 

en adelante al Municipio de Ramón Trigo. 

RESULTANDO I) Que dicho Escudo surge como representativo de las principales 

particularidades del Municipio de Ramon Trigo, en una representación tanto grafica como 

conceptual de los valores del mismo reflejando en su infografía el sentir de la comunidad. 

RESULTANDO II) Que de acuerdo con los previstos en los artículos 262, 287 y 

disposición transitoria Y) de la Constitución, habrá una autoridad local que se denominará 

Municipio, configurando un tercer nivel de gobierno y administración. 

RESULTANDO III) Que, de acuerdo a lo previsto por las normas constitucionales antes 

citadas, la Ley 19.272, del Decreto 41/2010 del Gobierno de Cerro Largo, se encuentra 

dentro de las facultades de ese tercer nivel de gobierno la de crear un Escudo que lo 

distinga, con la aprobación previa de la Junta Departamental. 

CONSIDERANDO: I) Que es facultad de cada Municipio la creación de un Escudo 

distintivo que lo individualice ante la administración en general y de igual forma crear 

lazos de pertenencia entre los habitantes de su jurisdicción. 

ATENTO: A lo precedente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales 

concordantes. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

Art. 1º) Declárase como símbolo del Municipio de Ramón Trigo, el Escudo que tendrá 

la siguiente forma:  marco conformado por una línea curva formando un ovalo y dentro 

de este otro ovalo de menor dimensión. Dentro del primero de estos un sol en el extremo 

superior y la leyenda “MUNICIPIO”, en cada uno de sus laterales una planta de vid, en 

el extremo inferior la leyenda “RAMON TRIGO”. Dentro del ovalo interior que se 

encuentra repartido en tres sectores, las imágenes de un caballo, una cruz y una casa.  

Art. 2º) El símbolo municipal de Ramón Trigo es atributo exclusivo del mismo, 

supeditándose su uso a las normas que dictan las autoridades del Gobierno Departamental 

y Municipal. Su utilización por particulares, sean personas físicas o jurídicas está 

condicionado a la autorización general o especial que se conceda y al cumplimiento 

estricto de las normas vigentes, siendo imprescindible efectuar la reproducción fiel y 

exacta del símbolo descripto en el Art. 1º. 

Art.3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 
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Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 10/2/2022.- 

Con la asistencia de los Ediles: Pablo Castro, Robert Larrosa, Inés López, Peter Irigoyen, 

Andrea Yurramendi y Aparicio García se elabora el siguiente Informe: 

 

Visto el planteo realizado por el Sr. Edil Geener Amaral, de fecha 9 de diciembre de 2021 

respecto a la necesidad de que el balneario Lago Merín cuente con tres DEA 

(Desfibrilador externo automático). 

 

Considerando que dicho Balneario ha tenido un crecimiento especial de población en 

estos dos años de pandemia. 

 

Esta Comisión recomienda al Plenario oficiar a la Comisión Honoraria para la Salud 

Cardiovascular solicitando informe sobre la posibilidad de que se pueda proveer de un 

DEA para el destacamento de Prefectura, y se recambie el DEA instalado en la Seccional 

16, ya que el existente se encuentra en desuso por rotura. 

 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME DE LA COMSIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 11/2/2022 

Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Wilma Rodríguez, Andrea Yurramendi, 

Selene Silvera, María del Carmen Gómez y Susana Escudero, se elabora el siguiente 

informe: 

El día 21 de diciembre de 2021 a la hora 15:00, las Sras.  Ediles Wilma Rodríguez, 

Teresita Vergara,  y Estela Cáceres, concurrieron a una reunión  con el Sr. Director del 

MIDES, Don Gervasio Rodríguez; a efectos de abordar el tema referente a la nota 

presentada el 9 de diciembre de 2021, en Sesión Ordinaria, por Ediles de la Bancada del 

Frente Amplio con respecto a la inquietud recibida por vecinos y personas beneficiadas 

del programa de Canasta de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social, y personas 

que están a la espera de ser visitados en nuestro departamento por parte del MIDES. 

El Sr. Director informa sobre los tópicos requeridos (atraso en visitas de evaluación socio 

– económico y canastas otorgadas por el organismo), proporcionando datos y acordando 

enviar información por escrito. 

Además, informa, que son trece mil (13.000) canastas mensuales y que el motivo del 

atraso fue un problema que se dio en el proceso de licitación. Puntualiza que mil 

ochocientos (1.800) son otorgadas en forma física y mil doscientos (1.200) se otorga en 

forma virtual. El atraso se dio en las físicas.    

Se informa además que hay setecientas (700) familias que además de esta, reciben otros 

beneficios del Estado; a los que en los casos que es pertinente se ha sumado la canasta 

COVID. 
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Con respecto a las visitas del MIDES a las familias, en ese momento habían quedado 

cuarenta o cincuenta (40 o 50) visitas pendientes, que son realizadas por el equipo de 

campo, conformado por profesionales de Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha; las 

reuniones de los equipos se han dificultado debido a la pandemia. 

También se ha presentado al Sr. Director un documento enviado por dos alumnas del liceo 

departamental Nº1 que han realizado un trabajo de investigación respecto a personas en 

situación de calle; dicho trabajo fue realizado en la asignatura “Estudios económicos y 

sociales” de tercero de bachillerato. Respecto a esta temática informa que la capacidad 

del refugio es para treinta y dos (32) personas y en la fecha de la reunión había veinte (20) 

personas alojadas. 

Le solicitamos que, a la reapertura del Legislativo, envíe por escrito los datos actualizados 

respecto al primer tema consultado. 

PDTE: Se toma conocimiento, no habiendo mas temas a tratar se da por finalizada la 

Sesión de hoy. 

ACTA Nº 32 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 24 de febrero de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.03, la Sra. Presidente Edil 

Carmen Arismendez da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Aparicio García), Graciela 

Barboza, Javier Porto, Warren  Correa, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, (Robert 

Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo 

Ashfield, Fabian Magallanes, Federico Pica, Anabel Bejerez, Carla Correa, Oscar 

Moreira, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), Pablo Castro, Waldemar 

Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo, Eduardo Dehl, 

Federico Casas, Mario Sosa,  Inés López, Pablo Guarino, Selene Silvera, y Daniel 

Aquino. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Grabiela Da Rosa, 

Luis López, Alejandro López, Andrea Termezana, Washington Costa, Estela Cáceres y 

Mónica Peña. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

 Por Secretaría: La Junta Departamental ha sido convocada a Sesión Extraordinaria a 

instancias de los Sres. Ediles Pica, Saravia, Melgares, Abraham, Velásquez y Pereira con 

la finalidad de tratar 2 puntos en el Orden del Día. 

 

El primero de ellos es el informe de la Comisión de Legislación de fecha 21/2/2022. 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

21/2/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Federico Pica, Gladys Saravia, Julia Melgares, 

Marcelo Pereira y William Velázquez se elabora el siguiente informe: 

INFORME EN MAYORÍA 

En mayoría, los Sres. Ediles Federico Pica, Gladys Saravia, Marcelo Pereira y William 

Velázquez redactan el siguiente informe que se pone a consideración de la Junta:  

VISTO: El oficio número …, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el que 

el Sr. Intendente Departamental ejerce la iniciativa legislativa, de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 273, numeral 9, de la Constitución de la República y los artículos 1 y 2 de 

la Ley número 19272, para la creación de un Municipio, cuya denominación será Laguna 

Merín. 

RESULTANDO I): Que el artículo 273, numeral 9, de la Constitución de la República 

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 determine, serán atribuciones de la Juntas Departamentales: 9º) 

Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales. 

RESULTANDO II): Que el artículo 262, incisos 2 y 3 de la Constitución de la República 

establece: Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones 

mínimas que fijará la ley.  

 

También podrá haberla, una o más, en la planta urbana de las capitales departamentales, 

si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente.  

 

La ley establecerá 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 lo dispuesto en los artículos 273 y 275. 

 

RESULTANDO III): Que, asimismo el artículo 287 de la Constitución de la República 

determina que: 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 titular de las mismas, serán establecidos por la Ley.   

 

RESULTANDO IV): Que la Ley 18.567, del 13/09/2009, sus modificativas y 

concordantes y la actualmente vigente ley número 19.272, del 18/09/2014, dieron 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 262 y 287 de la Constitución de la 

República, así como a la disposición transitoria letra Y) de la misma, en lo que estas le 

cometieron. 

RESULTANDO V): Que el artículo 2 de la Ley 19.272, del 18/09/2014, determina que: 

“La Junta Departamental, a propuesta del Intendente, definirá la nómina de las localidades 

que cumplan con las condiciones establecidas para la creación de Municipios, su 

denominación y sus respectivos límites territoriales, éstos podrán contener más de una 
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circunscripción electoral, respetándose las ya existentes (Letra Y) de las Disposiciones 

Transitorias y Especiales de la Constitución de la República).” 

 

RESULTANDO VI): Al referirse al artículo 2, de la ley 19.272, el Dr. Daniel Hugo 

Martins, en su obra las Autoridades Locales Electivas en el Uruguay, página 48, expresa: 

Los límites territoriales de un Municipio podrán contener más de una circunscripción 

electoral, dice la ley. Debió decir circuitos electorales porque a los efectos de adjudicar 

los cargos de miembros del Municipio se tendrán en cuenta los votos de todos los 

ciudadanos que estuvieran inscriptos en los circuitos electorales que existan en sus 

respectivos límites territoriales, a cuyos efectos forman una única circunscripción 

electoral.  

 

Lo mismo ocurre en la elección de los miembros de la Junta Departamental o el 

Intendente, en la que se tomarán en cuenta todos los votos de los ciudadanos inscriptos 

en los circuitos electorales que conforman el territorio del Departamento, a cuyos efectos 

forman una única circunscripción electoral. 

 

RESULTANDO VII): Que la Circular No.10857, de la Corte Electoral, del 22 de abril 

de 2020 determinó en uno de sus considerandos: Que el elector elegirá el Municipio 

teniendo en cuenta que su determinación cívica integra la serie electoral comprendida en 

el territorio de aquél. 

 

RESULTANDO VIII): Que el artículo 4, de la Circular No.10857 de la Corte Electoral, 

del 20 de abril de 2020 dispuso que: Serán electores, en cada Municipio, las personas 

inscriptas al 10 de mayo de 2020 en el Registro Cívico Nacional, que tengan vigente su 

inscripción en las series electorales comprendidas dentro de los límites geográficos del 

Municipio y 18 años de edad cumplidos a la misma fecha. 

 

RESULTANDO IX): Que el artículo 5, de la Circular No.10857 de la Corte Electoral, 

del 20 de abril de 2020 dispuso que, podrán ser electos para integrar cada Municipio las 

personas inscriptas al 10 de mayo de 2020 en el Registro Cívico Nacional, que tengan 

dieciocho años cumplidos de edad a esa fecha, ciudadanía natural o legal con tres años de 

ejercicio y estén radicadas dentro de los límites territoriales de aquel, desde tres años 

antes, por lo menos. 

 

RESULTANDO X): Que la Ley 12.809, promulgada el 15 de diciembre de 1960, declaró 

en su artículo 1 autónomo al Consejo Local de la Ciudad de Río Branco (artículo 288 de 

la Constitución y 59 de la ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935); electivos los cargos 

del Consejo Local Autónomo de Río Branco, de conformidad con la legislación electoral 

vigente (artículo 3º) y estableció que  los límites de su jurisdicción: serán los que 

correspondan a la actual Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 

(artículo 4º). 

 

RESULTANDO XI): Que el Decreto Departamental de Cerro Largo No.1/10, del 11 de 

enero de 2010, en su artículo 2º, creó el Municipio de Río Branco, con su actual 

jurisdicción coincidente con la actual 3ª Sección Judicial y con las facultades que le 

acordaron las Leyes 12.809 y 18.567. 

RESULTANDO XII): Que, al decir de la Dra. Cristina Vázquez (catedrática de Derecho 

Administrativo) en su comparecencia ante la Comisión Especial de Asuntos Municipales 

de la Cámara de Representantes, en sesión del día 2/10/2018: La competencia 
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constitucional para crear autoridades locales pertenece a la Junta Departamental, a 

iniciativa del Intendente.  

Esto surge claramente del numeral 9) del artículo 273 de la Constitución, y viene así desde 

hace mucho tiempo, por lo tanto, crear por ley una Junta Local sería inconstitucional 

porque la competencia es departamental, y cambiarle la jurisdicción también. 

Definir un territorio es lo único que le queda al Gobierno Departamental, ya que los tres 

elementos que determinan un órgano son: la materia o cometidos, los poderes jurídicos o 

funcionales y el territorio.  

En el caso de las autoridades locales, materias y cometidos surgen de la Constitución y 

eso no puede cambiarse por ley.  

Lo único que puede asignar la autoridad departamental es el territorio.  

Según la constitución no corresponde que el Legislador cambie el alcance territorial, 

excluyendo una porción de la autoridad local que territorialmente fue definida por el 

Gobierno Departamental.  

RESULTANDO XIII): Que la autoridad local existente en la ciudad de Río Branco fue 

creada mucho antes de la entrada en vigencia de la ley 12.809 ut supra referida, la cual, 

lo que hizo fue darle el carácter de autónomo y electivo a la misma y da cuenta de esto la 

documentación existente en la Junta Departamental de Cerro Largo que ya el 07/07/1921 

(acta número 14, de la Asamblea Representativa Departamental), el 09/10/1923 y el 

30/10/1923 (en sesiones ordinarias números 16 y 19 de la aquél entonces Comisión 

Permanente Departamental) y posteriormente el 16/10/1936,  informaban de la existencia 

de dicha autoridad local en la ciudad fronteriza, con distintas denominaciones: Consejo 

Auxiliar de Río Branco, Junta de Río Branco, Junta Local de Río Branco.   

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 19.272), los que podrán contener más de una 

circunscripción electoral o modificarlos. 

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 

18.567, 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. 
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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 19.272, 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, el 

siguiente territorio:  

Por el Este: La Laguna Merín desde la desembocadura del Río Yaguarón hasta Punta 

Cachimbas en la localidad de Laguna Merín. 

Por el Sur: La Laguna Merín, desde Punta Cachimbas en la localidad de Laguna Merín 

hasta la desembocadura del Rio Tacuarí, y por éste hasta el canal de la Toma de Agua.  

Por el Oeste: El canal de la Toma de Agua hasta el Camino “Las Palmitas” y por este 

hasta la Ruta Nº 26. 

Por el Norte: Al cruzar la Ruta Nº 26 tomando la Senda de Paso, en un recorrido de 

12.150 mts, en dirección al este, hasta la cañada sin nombre, desde ahí hasta su 

desembocadura en el Rio Yaguarón y siguiendo por éste hasta su desembocadura en la 

Laguna Merín. 

Artículo 2º)- Créase el Municipio denominado Laguna Merín, cuya circunscripción 

territorial será:  

Por el Este: la Laguna Merín desde la desembocadura del Río Yaguarón hasta Punta 

Cachimbas en la localidad de Laguna Merín. 

Por el Sur: la Laguna Merín, desde Punta Cachimbas en la localidad de Laguna Merín 

hasta la desembocadura del Rio Tacuarí, y por éste hasta el canal de la Toma de Agua. 

Por el Oeste: el canal de la Toma de Agua hasta el Camino “Las Palmitas” y por este 

hasta la Ruta Nº 26. 

Por el Norte: al cruzar la Ruta Nº 26 tomando la Senda de Paso, en un recorrido de 12.150 

mts, en dirección al este, hasta la cañada sin nombre, desde ahí hasta su desembocadura 

en el Rio Yaguarón y siguiendo por éste hasta su desembocadura en la Laguna Merín. 

Artículo 3°)- El Municipio Laguna Merin, con el territorio asignado en el presente 

decreto comenzará a funcionar efectivamente, cuando su Concejo Municipal se integre 

en cumplimiento de lo que dispone la Ley 19.272, artículos 9, 10 y 11 y el Decreto 

Departamental No.41/2010, del 17/12/2010, lo que se producirá a partir de las próximas 

elecciones departamentales y municipales, a realizarse el segundo domingo de mayo del 

año 2025.  

Artículo 4º)- Pase al Sr. Intendente Departamental a los efectos de su promulgación. 
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Artículo 5°)- Cumplido ese extremo que deberá ser comunicado a este legislativo con la 

finalidad de su inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental. 

INFORME EN MINORIA 

En minoría, la Sra. Edil Julia Melgares informa, que la Bancada del Frente Amplio se 

manifestará y tomará postura en la Sesión Extraordinaria que se viene registrando en el 

día de la fecha. 

PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino. 

EDIL DANIEL AQUINO: Muchas gracias Sra. Presidenta. Estamos llegando casi a la 

culminación de un lago proceso que ha transitado varias Instituciones, desde el 

Parlamento Nacional, la Intendencia y esta Junta Departamental. 

Ese largo proceso tiene un objetivo claro, que es el crear un Municipio, un gobierno de 

tercer nivel o de Cercanías, que como pocos se hace a impulsos y por la movilización de 

los pobladores de la localidad.  

De los 15 Municipios que tenemos hoy, quizás ninguno haya tenido el nivel de anhelo, 

de inquietud, de movilización que tiene este Municipio que hoy damos el primer puntapié 

para su creación con esta minuta de aspiración que vamos a aprobar y que vamos a enviar 

al Sr. Intendente. 

Los padres de la criatura Sra. Presidenta, son los pobladores de la Laguna Merín, los 

laguneros, que empezaron por movilizarse para tener un circuito electoral propio, fue a 

impulso de los vecinos de ese lugar que la Corte Electoral a través de una propuesta de la 

Junta Electoral de Cerro Largo, creó una Serie y un circuito electoral, la Serie GDH por 

la que esos pobladores pudieron comenzar a votar en ese lugar. Y luego de ese objetivo 

logrado, comenzaron a movilizarse por la creación de un gobierno de tercer nivel, de un 

Municipio.  

Esta inquietud, este anhelo, fue recogida por los Diputados Fratti y por el Diputado 

Yurramendi en el período pasado, que con la firma de ambos dos legisladores presentaron 

un proyecto a la Comisión de Asuntos Municipales o Comisión Especial de la Cámara de 

Diputados. Y allí creo, que no por arte de magia, sino por el estudio profundo, 

concienzudo, de una Jurista que fue invitada a disertar sobre el tema y a la cual se le había 

enviado el proyecto de ley que se había elaborado, porque se pensaba que el tema del 

territorio debía resolverse por ley, bueno allí comenzó un camino de estudio, de 

investigación que nos llevó a dotarnos, digámoslo así, del marco jurídico que hoy 

justamente es objeto de esta minuta de aspiración. Ese proyecto fue presentado por estos 

diputados en el Parlamento Nacional, hoy tenemos acá presente en la barra al Diputado 

Fratti, el otro diputado es hoy el Intendente de Cerro Largo y en esa Comisión de Asuntos 

Municipales la Dra. Cristina Vázquez, Presidenta del Instituto Uruguayo de Derecho 

Administrativo, sentó allí una tesis jurídica, que brillantemente resume quien ha tenido 

una participación preponderante en la elaboración de este proyecto de decreto nuestro 

asesor jurídico el Dr. Mario Márquez.  

Yo no voy a abundar en la tesis, porque a mí lo que me interesa hoy es relatar el proceso, 

que es un proceso que tiene historias, que tiene sin dudas mucho pienso, mucha 

elaboración, mucho trabajo y que hoy culmina en ese número de resultandos, de 

considerandos y en la parte positiva del decreto, pero hubo mucho trabajo detrás de todo 

eso.  
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También en aquel momento, yo recuerdo se había ejercido la iniciativa por parte del 

Intendente Botana para la creación de 6 Municipios, con los que el Frente estaba de 

acuerdo, pero también pensábamos que ya teníamos el instrumento jurídico para crear el 

Municipio Laguna Merín.  

Lamentablemente no se pudo conjuntar los marcos jurídicos que sostenían cada uno, el 

de la Dra. Cristina Vázquez que abrazó el Frente Amplio y un informe del Dr. Rubén 

Correa Freitas que solicitó el Intendente Botana en aquel momento, yo después de mucho 

tiempo pude acceder, porque se entregó en la Comisión de Legislación, ese informe 

jurídico, sin dudas, Correa es un Jurista muy prestigioso, yo no le adjudico, por supuesto 

equivocaciones en el dictamen que él realiza, pero creo que le faltaron elementos, que de 

repente no se los acercaron y un elemento fundamental, importantísimo, fue el Decreto 

1/2020, en el dictamen no se alude en ningún momento a él, que crea el Municipio Río 

Branco. A la luz de la Ley 18.567 se crea el Municipio de Río Branco, ahí tenemos una 

norma jurídica de carácter y vigencia departamental, que es ley en su jurisdicción, como 

dice la Constitución y la Ley Orgánica Municipal y que en definitiva cumple con lo que 

estableció la primera Ley de Descentralización y Participación Ciudadana. 

Lamentablemente no hubo acuerdos sobre el marco jurídico, no se pudo votar el 

Municipio de Laguna Merín y en aquel momento de frustró la creación de ese gobierno 

de Cercanías.  

Bueno, el tema se retoma con esta nueva legislatura, nosotros presentamos una minuta de 

aspiración que fue enviada al Intendente, el Sr. Edil Federico Pica presenta un proyecto 

que pasa a la Comisión de Legislación, allí se comienza a tratar el tema, partiendo de que 

la voluntad política de todos los ediles, también del Intendente firme es consecuente con 

la creación del Municipio de la Laguna Merín y yo creo que hay una intervención muy 

importante del Dr. Mario Márquez, quien nos da el aval de que el decreto departamental 

es el camino, el marco jurídico, que podemos hacerlo tranquilamente el que estamos 

transitando hoy y eso a nosotros nos reafirma en nuestra convicción de su momento el 

Partido Nacional, creo que con muy buen tino, se aviene a esta solución y eso nos genera 

el acuerdo político, acompañado del marco jurídico necesario para la creación del 

Municipio. 

La comisión trabaja y allí se plantea una diferencia en cuanto al territorio, estamos 

hablando del territorio de la GDH donde hay diferencias no con el Frente Amplio, el 

Frente Amplio manifestó en la comisión de que estaba dispuesto a votar la creación del 

Municipio con el territorio de la GDH, pero sabía que había diferencias en la interna del 

Partido Nacional y el Frente Amplio con la mano abierta manifestó claramente de que 

estaba dispuesto a escuchar otra propuesta, una vez de que el Partido Nacional llegara a 

su acuerdo. El Partido Nacional negoció en su interna cerca de tres meses para llegar a 

ese acuerdo y durante todo ese período el Frente Amplio se llamó a silencio, no hubo una 

sola salida en ningún medio ni siquiera cuestionando o dejando ver que esto no salía por 

diferencias internas dentro del Partido Nacional. El Partido Nacional se tomó su tiempo 

y nosotros respetamos ese tiempo del Partido Nacional.  

El Partido Nacional llegó a un acuerdo, se estableció el territorio, los ediles del Frente 

Amplio lo vimos con buenos ojos a ese acuerdo, pero también pedimos respeto por 

nuestro tiempo en la interna, porque en el Frente Amplio todos los Municipios han sido 

aprobados con el respaldo de la Mesa Departamental del Frente Amplio y nosotros 

además necesitábamos tener nuestras instancias, por esos creo que hubo un 

apresuramiento, cuando el lunes en la comisión se pidió un poco más de tiempo y se 



685 
 

resolvió igual sacar el informe de la comisión, pero no hay problema, el tema de nosotros 

es que la Mesa se reunía el martes y el martes la Mesa Departamental por unanimidad 

resolvió apoyar el proyecto de decreto y aprobar lo actuado por la bancada. Y eso es lo 

que nos lleva hoy habiendo sido protagonistas de este proceso, habiendo participado de 

todo este proceso, habiendo aportado a todo este proceso, a aprobar este proyecto de 

decreto con profunda convicción, porque participamos en la elaboración del mismo, 

peleamos el marco jurídico en el cual debía llevarse adelante esta minuta de aspiración y 

creemos realmente que le va hacer mucho bien a la Laguna Merín tener un gobierno de 

Cercanías, tercer nivel, un Municipio.  

Así que, la única razón por la que el Frente Amplio no se pronunció el lunes en la 

Comisión de Legislación fue esa, no podía haber dudas de otro tipo después de haber 

participado de un proyecto que duró más de tres años y, además, sí tres, cuatro años 

prácticamente y que además fue impulsado por nuestro diputado junto con el diputado 

del Partido Nacional Yurramendi.   

Por lo tanto, lo que venimos a manifestarle al Plenario acá es que el Frente Amplio, los 

cuatro ediles del Frente Amplio, vamos a votar este proyecto de decreto del cual fuimos 

parte en su elaboración. Muchas gracias Sra. Presidente. 

PDTE: Esta a consideración del Cuerpo. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

Por secretaría: El segundo punto del Orden del Dia por el cual ha sido convocada la 

Junta departamental a esta Sesión Extraordinaria refiere al de facultar a Presidencia de la 

Junta a convocar a Sesión Extraordinaria fuera del recinto de la Junta Departamental. 

Si me permite Sra. Presidente, este punto refiere seguramente los Coordinadores de 

Bancada están al tanto, el Sr. Presidente Luis López viene manejando una Sesión 

Extraordinaria em la Laguna Merin una vez llegue la iniciativa del Sr. Intendente para la 

creación del Municipio de la Laguna Merin. 

Pero como no se tiene aun una fecha determinada ni tampoco un local donde desarrollar 

esa Sesión Extraordinaria, es necesario que la Junta faculte a la Presidencia para sesionar 

fuera del recinto de la Junta Departamental en carácter de Sesión Extraordinaria. 

PDTE: Esta a consideración del Cuerpo. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

PDTE: No habiendo mas asuntos a tratar se levanta la Sesión. 
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ACTA Nº 33 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 17 de marzo de dos mil 

veintidós, 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, el Sr. Presidente Edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara,(Aparicio García), Graciela 

Barboza, Javier Porto, Warren  Correa, Grabiela Da Rosa, (Marcelo Pereira), Robert 

Larrosa, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendez, (Andrea Yurramendi), 

Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Gretel Costa, 

Federico Pica, Anabel Bejerez, (Sebastián Godoy), Carla Correa, (Emilio Botello), 

(Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, 

(William Velásquez), (Wilma Rodríguez), Luis Castro, Andrea Termezana,  Washington 

Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), 

María José Irabedra, Federico Casas, (María del Carmen Gómez), Mario Sosa,  Inés 

López, (Ignacio Rodríguez), Pablo Guarino, Geener Amaral, Mónica Peña y (Julia 

Melgares). 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Santiago Álvarez, 

Eduardo Dehl y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy, como 

informe de Presidencia, comunicamos que Presidencia de la Junta fue invitada a un 

encuentro del SINAE en Tacuarembó y por Presidencia concurrió la Sra. Edil Estela 

Cáceres y nos representó. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 30 del 07/02/22. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 31 del 17/02/22. 
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PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 32 del 24/02/22 

 

PDTE: Esta a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

PDTE: Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

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

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente, estimados Ediles. 

Una invitación de UPM, que UPM es la Unión de Parlamentarios del Mercosur y el Foro 

Permanente de Conservación y Uso Racional del Río Uruguay y los Acuíferos, el 22 de 

febrero por ser una fecha emblemática, 22/2 del 22, se realizaron 22 mensajes por el 

ambiente, cambio climático y conservación de las especies de los países de Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay.  

Por Uruguay estuvimos tres personas hablando un poquito de lo que se hace en Uruguay 

por la conservación de las especie, por el cambio climático, por el ambiente y también de 

lo que cada departamento, en este caso Cerro Largo, le contamos un poquito lo que 

estamos haciendo a ese nivel, hablamos también de que tenemos un lugar que es 

Centurión, Sierra de Ríos, una reserva en la cual existe una gran biodiversidad, la más 

grande que hay en Uruguay y bueno y cómo se está tratando ese tema. 

También escuchamos a otros foristas, a otras personas que hablaron frente a problemas 

similares que tenemos, por eso lo lindo de esto, poder compartir y ver cómo otras personas 

solucionan problemas que nosotros tenemos, entonces uno saca apuntes y puede también 

aplicarlo para nuestro departamento e incluso nuestro país.  

Este es Antonio Pérsigo, es el Presidente del Foro, el cual fue el que me realizó la 

invitación y estuvimos hablando unos 5, 8 minutos de lo que hace Uruguay, de lo que 

hace Cerro Largo también y escuchamos también a otras personas frente a los problemas 

que tienen de basura, de saneamiento y bueno, uno va sacando apuntes también para poder 

aplicarlo acá, yo tengo un_ ahí estoy hablando en la charla_ yo tengo un fluido diálogo 

con Domínguez que es el Director de Medio Ambiente al cual le planteo también todos 

estas cosas que uno aprende en estos foros para poder aplicarlos también acá en Cerro 

Largo. El que quiera también puede ver los videos en un canal de YouTube, ahí está, foro 

de conservación, Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur, están muchos 

videos donde uno puede aprender problemas similares en los países, uno piensa, ah el 
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saneamiento, la falta de agua, es sólo de acá, no, no, compartimos muchas cosas y bueno, 

lo lindo de esto es poder reunirse y ver cómo otras personas en otros países solucionan 

esos problemas. Es cuanto tengo para decir Sr. Presidente. Gracias. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches 

compañeros ediles.  

Mi intervención hoy pasa por una preocupación que comparto con muchos ciudadanos de 

nuestro departamento, veo pasar un gobierno, otro y otros y no se ha dado solución, me 

refiero a los dos puentes existentes a la entrada de nuestra ciudad capital departamental 

Melo, por Ruta Nacional Nº 26. Veo con alegría, además, las importantes inversiones que 

este Ministerio proyecta y anuncia en otros puntos de nuestro país de 199 millones de 

dólares, además el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas habla de la intervención 

de 156 puentes en el país.  

La gran pregunta que me hago en este momento es: ¿cuánto de todo esto está proyectado 

a intervenir sólo en nuestro departamento, será que estos dos puentes están considerados 

en estos 156? Solicito y me gustaría que se nos informe esta situación.  

Quiero que mis palabras vayan al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas Sr. Luis 

Falero, al Coordinador de Obras del Ministerio Arquitecto Pablo Collazo y a la Comisión 

de Tránsito y Transporte de esta Junta. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE:  Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Muchas gracias Sr. Presidente.  

Siendo esta la primera sesión ordinaria posterior a carnaval, una fiesta popular por la cual 

este departamento es reconocido nacional e internacionalmente y que unifica a personas 

de todos los sectores sociales, económicos, políticos y demás, vengo a plantear la 

realización de un homenaje a una de las figuras más emblemática y representativa de 

nuestro carnaval.  

Desde hace más de 50 años Edith González desfila por nuestra principal avenida vibrando 

al ritmo del candombe, nos ha representado fuera del departamento y fuera del país, 

siendo elogiada y premiada. Sin dudas, se trata de una de las personas más populares e 

icónicas de la cultura local, por lo cual entendemos que sería muy justo y meritorio reciba 

un homenaje por parte de esta Junta.  

Por lo antes expuesto, solicito que la presente nota pase a la Comisión de Cultura para 

que se evalúe dicha solicitud. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Presidente.  

Quería comentarles a ustedes y también a la Comisión de Transporte de esta Junta, de 

tránsito en realidad, la problemática que persiste sobre el estacionamiento del camión del 

correo en la calle Herrera casi De la Rosa, que está complicando de verdad el tránsito, los 

vecinos se han quejado en algunos programas radiales que recogen estas inquietudes, son 
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cajas de resonancia de lo que pasa en el pueblo. Estuve leyendo el Reglamento General 

de Tránsito de la Intendencia y hay una zona delimitada para el estacionamiento, para la 

carga y descarga de estos vehículos pesados, bueno, la idea sería que la comisión estudie 

el tema de ampliar el radio, en el Art. 46 del Reglamento General de Tránsito está, en el 

Decreto 7/91 Art. 46 está bien clara la zona delimitada que dice por las calles Del Pilar, 

Justino Muniz, José Enrique Rodó y 18 de Julio, no podrán establecerse depósitos de 

mercaderías al por mayor, no pudiendo cargar, descargar, ni estacionar vehículos de más 

de 5000 kilos. Estos camiones son más grandes, así que la idea sería que estudien el tema 

y logren ampliar el radio o por lo menos delimitar más el horario, que es al horario de la 

escuela a las 8:00 de la mañana justamente cuando el camión para a descargar. Ya el año 

pasado lo presentamos aquí en el plenario, hablamos con el encargado departamental del 

correo, pero bueno el problema persiste, así que nuevamente vamos a apelar a que se haga 

algo para que el tema no siga ocurriendo.  

Por otra parte, plantearles también, la inquietud de vecinos del Municipio de Las Cañas, 

madres preocupadas me mandaron una carta porque hay 6 gurises que no han podido 

venir a clases desde que comenzaron las mismas por falta de locomoción, hablé con el 

Alcalde Víctor Noda, el cual está dispuesto, está buscando una solución, pero creemos 

que no puede ocurrir esto de que los gurises no tengan en qué venir a estudiar, algunos 

vienen al liceo a Melo y otros al liceo ubicado ahí en la zona de La Pedrera. Ese sería el 

otro tema, que se le busque una solución, que pase al Municipio por supuesto y a la 

Dirección de Educación también. 

Y ayer estuvo acá en Cerro Largo el Director Nacional de la Educación el economista 

Gonzalo Baroni y estuvimos charlando con él, también le planteamos la problemática 

espero que llegue por esta Junta mis palabras a la Dirección Nacional de Educación, para 

ver la posibilidad de que puedan tener internet, ya que las madres manifiestan que muchos 

de ellos no tienen acceso a la internet, entonces cuando no hay vehículo como en este 

caso, bueno quedan afuera de la educación, que es algo que no nos podemos permitir 

dejar a 6 gurises sin estudiar. 

Y por último, pero no menos importante, quisiera conocer la situación de los trabajos de 

la caminería rural, que se le solicite a Eduardo Lucas o a Saravia, a los encargados de la 

caminería rural por parte de la Intendencia, cuál es la situación actual de los caminos, 

antes que llegue el invierno, cuáles son los trabajos que tienen previstos, cuáles son los 

trabajos ya realizados y así también que la Federación de Municipios, o cada uno de los 

Municipios nos haga saber cuáles son los trabajos realizados por parte del Municipio, ya 

que caminería rural ahora les pertenece una parte a ello, hay licitaciones en curso, bueno 

quiero saber cuáles son y cuáles son los trabajos también previstos de cara a lo que va a 

ser el invierno, cuando es que los vecinos tienen la mayor problemática para transitar en 

el tema de las cargas de las diferentes producciones y también obviamente para poder 

salir de las campañas de nuestro departamento.  

Y ahora sí el último tema que tenía, una carta que nos hicieron llegar los artesanos, 

firmada por treinta y cinco emprendedores de acá de Cerro Largo, que están solicitando 

un espacio en la Plaza Independencia, espacio que ellos tuvieron ya previo a la pandemia 

y no se consideran ellos feriantes, pero están con los feriantes, entonces están 

solicitándonos que se hable con el encargado de ferias, que busque una solución para ellos 

poder volver a tener un espacio propio en la Plaza Independencia. Es todo, gracias 

Presidente.   

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Barboza. 
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EDIL GRACIELA BARBOZA: Buenas noches Presidente y ediles. Después de 

observar el trabajo que viene siendo realizado en la zona denominada Boca del Tigre de 

nuestra ciudad, para quienes no conocen está ubicada frente al Shopping Panda. 

Hemos pensado que sería buena idea construir allí una escultura ornamental alusiva a la 

denominación del lugar. Historiadores de la zona me compartieron gentilmente 

información sobre el porqué de su nombre. Allí existía una picada donde por mucho 

tiempo acampó el dueño de un tigre, esta persona vivía de lo recaudado por exhibir el 

animal a quienes cruzaban en la balsa con destino a Yaguarón. 

Dicha escultura resaltaría aún más el lugar después de terminado el proyecto que se 

ejecutará allí, además destacaría una particularidad de nuestra ciudad. 

Solicitamos que este planteo pase a la Comisión de Educación y Cultura, Turismo, 

Municipio de Río Branco y a los medios de comunicación del departamento. Muchas 

gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente, compañeros. 

De calles y despertadores. Tuvimos una reunión hace unos días con los vecinos de la calle 

Joaquín de Paz que une barrios como el Batalla Silva, Mevir, Pájaro Azul, Bella Vista y 

Barrio Municipal y la zona de la Coronilla y lo demás con el centro de nuestra ciudad y 

una de las inquietudes que nos planteaban es justamente en esa extensa calle, de colocarle 

despertadores ya que la velocidad de los vehículos generalmente es bastante y el tránsito 

vehicular que allí circula es muy importante.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta eso y para darle una respuesta a los vecinos, además por 

supuesto de que es una calle preferencial ya que deriva y culmina, va al Hospital de Río 

Branco y es una calle preferencial, que se coloquen donde esté faltando y estamos 

hablando de la intersección de Joaquín de Paz y Virrey Arredondo, que es nuestra 

principal Avenida, los carteles correspondientes a la preferencia en esa arteria de tránsito. 

Como así también solicitar, que se arregle el paso nivel donde hay un pronunciado 

desnivel allí para ser redundante un poquitito, que habría que arreglarlo ya que se 

estacionan vehículos en la zona del cruce de la vía y tenemos en cuenta que además las 

maniobras para pasarlo conllevan algún riesgo.  

Teniendo en cuenta esto, solicitamos que estas palabras pasen al Municipio de Río Branco 

y también se le dé parte a los medios de comunicación de forma que los vecinos estén 

enterados de esta ponencia que ellos mismos nos han hecho llegar. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches compañeros 

ediles.  

Bueno por medio de esta intervención quiero hacer referencia a un problema bastante 

importante que se viene dando hace largo tiempo en nuestra localidad de Río Branco, es 

la necesidad de contar con líneas de ómnibus en los horarios nocturnos de Melo-Río 

Branco y viceversa. 



691 
 

Cito un ejemplo, una persona a una consulta médica en Melo y la consulta sea después 

de las 18 hs. dicha persona no tiene cómo volver a Río Branco, un profesor de Melo que 

quiera tomar horas en liceo o UTU de Río Branco en el horario nocturno tampoco lo 

puede hacer y de esta misma manera trabajadores y estudiantes tienen esa misma 

dificultad.  

En una reunión mantenida con el propietario de Empresa Unitur, Alcides Pereda, el cual 

es un empresario que cubre varias líneas del departamento, él nos plantea una posible 

solución a esta necesidad. Sería la creación de un turno de Melo a Río Branco a las 20:30 

con retorno a las 23 hs.  

Sabemos que hay que encontrar una solución a esta situación y de ahí es que hacemos el 

planteo y la intención a aportar y bueno de que se pueda encontrar el camino para tener 

una solución, dado que, hay muchas clases en el liceo que están sin profesores, en UTU 

también debido a ese tema, que los profesores no agarran horas en esos turnos porque no 

tienen cómo retornar a su localidad. O sea, me parece que es un tema no menor y 

queremos que se le empiece a buscar una solución y que sea rápida porque hay turnos en 

el liceo que pasan hasta mediado de año, incluso el año entero sin profesores por ese 

problema.  

Solicitamos que este planteo pase a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta y  

a la Intendencia Departamental. Gracias Sr. Presidente. 

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

EDIL PABLO CASTRO: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches compañeros 

Ediles.  

Por este medio quiero hacer referencia a una problemática muy importante que nos 

platean profesionales de la ciudad de Río Branco.  

En el mes de setiembre del año próximo pasado, hubo un llamado público a interesados 

en inscribirse para realizar una tecnicatura en deportes náuticos. Dicho llamado fue por 

intermedio de UTU, de la Escuela Técnica Superior y era para interesados de todo nuestro 

departamento. La tecnicatura se llevaría a cabo siempre y cuando se llegara por parte de 

los interesados a una cierta cantidad de inscriptos el cual fue superado ampliamente.  

Dicha tecnicatura para el interior del departamento se realizaría de manera semi 

presencial, lo cual serían las clases teóricas de manera virtual y las prácticas serían 

presenciales tanto en el Arroyo Conventos de aquí de la ciudad de Melo, como también 

en el Río Yaguarón y la Laguna Merín e incluso se dejó claro que las prácticas se 

realizarían los días sábados para de esa manera ser más accesible a todo el interior de 

nuestro departamento, así apoyar a la descentralización de la enseñanza.  

El día 16 del corriente mes los interesados en la ciudad de Río Branco reciben un llamado 

telefónico desde UTU en la ciudad de Melo, confirmando la participación de dicha 

tecnicatura y comunicando que tendrían hasta el día 18 del corriente para confirmar 

asistencia y a su vez, comunican un pequeño cambio. Ese pequeño cambio consiste en 

que las clases teóricas serán de manera presencial desde la hora 19:00 hasta la hora 23:55 

en la ciudad de Melo y la parte práctica únicamente en el Arroyo Conventos, dejando de 

lado una fuente hídrica muy importante como es el Río Yaguarón y nuestra Laguna Merín.  
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Así mismo, a los interesados de la ciudad de Río Branco se les tornaría imposible realizar 

dicha tecnicatura, ya que todos tienen sus programas de actividades tanto por trabajo 

como personales adecuados a lo que se había concretado en primera instancia.  

Por otro lado, se volvería a la centralización de la enseñanza en la capital departamental, 

imposibilitando así, que profesionales interesados puedan desarrollar actividades en el 

interior del departamento. Los interesados siguen con las intenciones de realizar la 

tecnicatura de manera íntegra, de conversar y llegar a algún acuerdo con las autoridades 

correspondientes, de esa manera encontrar alguna solución positiva para todos de manera 

urgente ya que la tecnicatura está a punto de comenzar.  

Es por eso que solicito, se reconsidere el hecho de las clases virtuales, así como también 

las clases prácticas en diferentes partes de todo nuestro departamento.  

Solicito que esta nota llegue a la Dirección de UTU, Director de Deportes de la 

Intendencia de Cerro Largo, Comisión de Deportes de este Cuerpo y todos los medios de 

comunicación del departamento. Muchas gracias.    

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Gracias Sr. Presidente. Buenas noches Sr. Presidente, 

buenas noches compañeros.  

Es de conocimiento de este Cuerpo el logro que fuera obtenido por la Sociedad 

Tradicionalista “A poncho y espuela” de nuestro departamento en la trigésima quinta 

edición de La Patria Gaucha llevada a cabo en el Departamento de Tacuarembó, entre los 

días 8 y 13 del corriente, habiendo sido destacada como la gran ganadora de La Patria 

Gaucha.  

Consideramos un gran orgullo para nuestro departamento la obtención de tan importante 

premio, habiendo obtenido entre otros, La flor del pago, primer puesto en el paisanito, 

tercer puesto en la paisanita, primer premio en jinetes, primer premio en apadrinadores 

padre e hijo, primer premio en mejor fogón, entre otras distinciones no menos 

importantes.  

La aparcería “A poncho y espuela” de larga trayectoria en todo lo concerniente a mantener 

y promover nuestras tradiciones, una vez más ha dejado en lo más alto el nombre de 

nuestro departamento.  

Entendemos que es pertinente realizar un reconocimiento a esta Institución por el Cuerpo 

de Ediles, solicitando que el presente pase a la Comisión de Cultura para su estudio. 

Solicito así mismo, que mis palabras sea elevadas a la Comisión Directiva “A pocho y 

espuela” y prensa en general. Muchas gracias.    

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

EDIL PABLO GUARINO:  Muchas gracias Sr. Presidente.  

La Intendencia ha venido llevando cambios importantes en la política de tránsito en los 

últimos tiempos, ustedes recordarán una de ellas fue el flechado de nuevas calles, cosa 

que ocurrió hace unos meses y cuando se llevó adelante este cambio se anunció que 

progresivamente se iban a ir flechando otras calles.  
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Es por ese motivo que hoy solicito, le vengo a solicitar a la Intendencia dar ese segundo 

paso de concreción del flechado de las calles que ya estaban planificadas para el 

ordenamiento del tránsito, entre ellas, para poner algún ejemplo, la calle Rincón Artigas, 

la calle Nano Pérez, que ahora con el inicio de las clases, el movimiento del sanatorio, el 

movimiento de empresas logísticas de transporte, está generando grandes problemas para 

la movilidad del tránsito.  

Eso por un lado, esa solicitud y también tuvimos reunidos en la Comisión de Hacienda 

con el Director de Tránsito días pasados, donde se le planteó la posibilidad de que la otra 

medida que se ha venido realizando que es la de permitir el estacionamiento en las dos 

aceras de algunas calles del microcentro, cuando las condiciones lo permiten, hicimos el 

planteo para la calle Wilson Ferreira entre Treinta y Tres y 18 de Julio, es una calle que 

es más ancha que el resto del microcentro y hoy no está permitido el estacionamiento. 

Creemos que eso va a ayudar a descongestionar y es un pedido además de vecinos de ese 

barrio, o sea que son las dos solicitudes que planteo, que sean enviadas a la Oficina de 

Tránsito, a la Dirección de Tránsito de la Intendencia. Muchas gracias. 

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

 

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sr. Presidente.  

 

De alguna manera el Edil Magallanes planteó el tema, pero bueno, por la importancia me 

gustaría reiterarles y a su vez tengo información que podría ser relevante.  

En el día de hoy venimos a plantear una preocupación.  

 

En declaraciones a través de la prensa del Alcalde de Cañas Sr. Víctor Noda, nos 

enteramos que 11 estudiantes de la zona no han podido comenzar el ciclo básico 7°, 8° y 

9° en la escuela de La Pedrera por el mal estado de los caminos.  

 

Tenemos entendido que esa Alcaldía presentó un proyecto a la OPP el cual fue aprobado, 

lográndose financiar el traslado a diario de los estudiantes al centro de estudio. 

 

Estuvimos indagando con más profundidad sobre el tema y nos enteramos que el Sr. 

Alcalde informó a los vecinos del medio, que la Empresa de Forestación que tiene 

acuerdos firmados con la Intendencia y el Municipio no estaría cumpliendo con la 

reparación y mantenimiento de los caminos. Nos comunicamos con responsables de la 

Empresa de Forestación, quienes al solicitarle información al respecto nos dicen que ellos 

mantienen un fluido diálogo con el Alcalde de Cañas y el Alcalde y Director de caminería 

rural Sr. Eduardo Lucas y que los mismos no se han comunicado con ellos ante este 

problema planteado, desconociendo que el camino esté en malas condiciones. 

 

Entre tantas idas y vueltas y pasando responsabilidades unos a otros, los estudiantes no 

han podido comenzar sus clases, produciéndose un importante desfajase entre el derecho 

adquirido de los adolescentes para continuar con sus estudios y la inoperancia de las 

autoridades competentes en hacer que este derecho se cumpla. 

 

Es de público conocimiento que estos adolescentes y sus familias están en situación de 

vulnerabilidad, siendo imposible el traslado por sus propios medios.  

 

Por lo expuesto, es que reiteramos el pedido realizado el pasado  9 de diciembre de 2021, 

solicitando a las autoridades educativas que incorporen como una de las necesidades 

primordiales, la continuidad educativa en las zonas rurales para aquellos niños y 



694 
 

adolescentes que finalizan el ciclo escolar, utilizando los recursos digitales existentes, 

dando continuidad a las experiencias de los docentes en el trabajo virtual, considerando a 

las instituciones educativas y/o Municipios de las zonas como instituciones de cercanía 

de la población, evitando estos problemas planteados. 

Se adjunta el pedido mencionado. 

Solicitamos que estas palabras lleguen al Presidente del Codicen Prof. Robert Silva, al Sr. 

Intendente José Yurramendi, al Alcalde de Cañas Sr. Víctor Noda, al Alcalde y Director 

de caminería rural Sr. Eduardo Lucas y a la prensa local. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 

EDIL INÉS LÓPEZ:  Buenas noches. Gracias Sr. Presidente.  

A través de esta nota quiero presentar a este Cuerpo la inquietud recibida por vecinos y 

beneficiarios del complejo de viviendas del BPS, ubicado sobre Avenida Italia, Ruta 7 

hacia Centurión. 

Dicho complejo de viviendas, con varios años ya de creado, tiene como destinatario de 

estas soluciones habitacionales a usuarios del BPS en calidad de Jubilados y Pensionistas, 

por lo cual partimos de la base de que está poblado por adultos mayores.  

El planteo y reclamo que recibimos y queremos trasladar a la Junta, es la necesidad de 

que las calles internas del complejo sean vituminizada, con cordón cuneta y con entradas 

accesibles para el desplazamiento de personas con bastón, andadores, con sillas de ruedas, 

etc. Cabe agregar que, además, la maquinaria de la Intendencia está trabajando en los 

alrededores del complejo. 

El segundo planteo que nos realizan los vecinos y vecinas de esa zona, es la necesidad de 

que también en la parte del complejo por parte de la comuna se realice una poda y 

mantenimiento de los espacios verdes en dicho complejo. 

Como sabemos es un complejo del BPS, por lo tal, solicitamos que este planteo pase a la 

Oficina Territorial del BPS, a la Intendencia de Cerro Largo, al Sr. Intendente José 

Yurramendi y a la Comisión de Políticas Sociales de la Junta Departamental para su 

tratamiento. 

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

EDIL GEENER AMARAL:  Gracias Sr. Presidente. 

Presentamos dos inquietudes, la primera, vecinos y vecinas de Barrio “El Timbó” de la 

ciudad de Río Branco, proponen que la plaza ubicada en calle Joaquín de Paz y De los 

Saladeros, lleve el nombre de Isidoro Correa Fernández, apodado “Zorrito”. 

En el transcurso del año 2014 un grupo de vecinas y vecinos integrantes de la Comisión 

Barrial, ejercieron la iniciativa para otorgarle un nombre a la plaza; escogieron el nombre 

del extinto vecino Isidoro Correa Fernández apodado “Zorrito” y se abocaron a la 

recolección de firmas para formalizar la inquietud. 

Obtuvieron un número importante de adhesiones para que se considerara el nombre 

propuesto para la plaza, en honor al vecino desaparecido físicamente, que vivió en el 

barrio por muchos años y fuera quien sembró el árbol, un “Timbó” que dio nombre al 

Barrio. 

Iniciaron la gestión del nombre para la Plaza según nota de fecha 17/06/2014, se adjunta 

copia, que fue dirigida a Cuerpo de Ediles Departamentales; muchos años después, 
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diciembre de 2021, nos consulta un vecino para averiguar el estado de esa gestión. 

Procedimos a la consulta de práctica, constatando la inexistencia del trámite mencionado.     

Por esta razón, en el entendido que la voluntad de los vecinos permanece vigente, hoy 

presentamos la iniciativa a este Legislativo Departamental que pretende dar nombre a la 

Plaza del Barrio “El Timbó” de la ciudad de Río Branco y que la misma en atención a lo 

expresado anteriormente lleve el nombre de Isidoro Correa Fernández “Zorrito”.  

De esta forma, se estaría atendiendo la solicitud de vecinas y vecinos y contribuyendo a 

la concreción de su aspiración, esperada durante tantos años.  

Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Educación, Cultura, 

Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta Departamental y a la Comisión de 

Vecinos de Barrio El Timbó de la Ciudad de Río Branco. 

El segundo asunto, también es un reclamo de vecinas, vecinos, relacionado al mal estado 

del servicio de agua potable que brinda OSE a la población de la ciudad de Río Branco. 

Cabe mencionar que, en el pasado mes de febrero, autoridades de OSE estuvieron 

presentes en esta Junta Departamental ante preocupación por desabastecimiento en el 

suministro de agua potable a la ciudad de Melo, presentada por el Edil Pablo Guarino. 

Hace algunas semanas comenzó a circular en redes sociales y medios de prensa radiales, 

diversos comentarios de vecinas y vecinos de distintos barrios de la ciudad de Río Branco, 

relacionados con el mal estado del agua potable que ofrece OSE. Poco a poco estos 

comentarios se transformaron en reclamo generalizado, ya que comprende a gran parte 

de la ciudad fronteriza. 

Como puede apreciarse en imágenes que adjuntamos, lo que sería agua potable presenta 

muy mal aspecto, no es apta para el consumo humano, siendo perjudicial no sólo para la 

salud sino también para la economía familiar, dado que al proceder al lavado sobre todo 

de ropa blanca, se inutiliza las prendas de vestir. En un momento muy especial, el 

comienzo del año escolar, sobre todo las túnicas blancas que con tanto esfuerzo los padres 

han adquirido para que sus niños concurran a clase, han quedado inutilizables.   

Se hace necesario atender con urgencia esta problemática, para que dicha situación no 

continúe afectando la salud y la economía de la población de la ciudad de Río Branco. 

Por lo expuesto, solicito que estas palabras para su conocimiento y consideración, pasen 

a la Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta Departamental, al Directorio de OSE, 

OSE Melo y OSE Río Branco. Gracias Sr. Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, damos por finalizada la media hora previa, los Ediles 

que no hicieron uso de la palabra quedan automáticamente anotados para la próxima 

sesión. 

PDTE: Asuntos entrados. 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

Oficio Nº 1021/2022 con Resolución Nº 448/22 del Tribunal de Cuentas, manteniendo 

observaciones realizadas por Oficio Nº 01/2022 de fecha 3/1/2022.   

 

PDTE: Pase a la Comisión de Asuntos Internos y Hacienda. 

 

Oficio Nº 2021-10-1-0004348 del MTOP, en respuesta a la Sra. Edil Inés López, sobre 

factibilidad de construcción de un pabellón polideportivo para Lago Merín.  
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PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Oficio Nº 2020-10-1-0005492 del MTOP, en respuesta al Sr. Edil Federico Pica sobre 

acondicionamiento de los accesos a Lago Merín para actividades deportivas. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Respuesta de ANTEL de fecha 17/02/2022, a la Sra. Edil Inés López referente a 

dificultades en conectividad en Cerro Largo. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Oficio Nº 20/2022 de fecha 14/2/2022 de la IDCL (Exp.1097/22) comunicando 

trasposición de asignaciones presupuestales. 

 

PDTE: Pase a la Comisión de Hacienda. 

 

Oficio 24/2022 de fecha 16/2/2022 de la IDCL, (Exp.5462/2021), en respuesta al Sr. 

Edil Pablo Guarino, referente a necesidades para el Municipio de Cañas. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 39/2022 de fecha 11/03/2022 de la IDCL (Exp.1813/2022), con solicitud de 

autorización para ratificar convenio con la Embajada de Japón, para recibir donación para 

ejecutar un Centro Integral de Programas Sociales en Río Branco. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se declare como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

PDTE: Se dará lectura al oficio. 

 
Por Secretaría: Oficio Nº 039/22, del 11 de marzo de 2022, Sr. Presidente de la Junta 

Departamental de Cerro Largo Sr. Luis López por la presente se remite a Ud. el proyecto o de 

decreto que se acompaña referente a la solicitud para la autorización para aceptar el convenio 

suscripto a los efectos de una donación ofrecida por la Embajada de Japón a la República 

Oriental del Uruguay con el propósito de contribuir en la ejecución del proyecto para la 

construcción del centro integral de programas sociales en Rio Branco, por un monto de dólares 

americanos Noventa Mil o la cantidad equivalente en moneda local a la tasa de fecha del 

desembolso hasta el 31 de marzo de 2022. 
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Teniendo presente lo dispuesto por el artículo 35 numeral 22 de la ley 9515 atento a las 

manifiestas condiciones estipuladas en el contrato de referencia se obligan a la administración a 

informe de Secretaría Letrada a fojas 5 y que el mismo se suscribió con fecha 15/2/2022 

corresponde a derecho la solicitud de venia y rectificación de la suscripción previa, teniendo 

presente el contrato en cuestión no será ejecutado sin previo cumplimiento de la referida venia 

requerida legalmente. 

 

Se adjunta al presente proyecto de decreto y expediente administrativo N° 1813/22 se cursa el 

presente a efectos de la correspondiente consideración por el Cuerpo de su Presidencia 

conforme a derecho. 

 

Sin otro particular saluda atentamente el Intendente Departamental de Cerro Largo José 

Francisco Yurramendi Pérez y la Sra. Graciela Echenique Secretaria General.   

   

VISTO: El oficio Nº 039/22, del 11 de marzo de 2022, de la Intendencia de Cerro Largo, 

adjuntando el expediente municipal número 1813/22, del 11 de marzo de 2022, solicitando la 

venia y autorización del artículo 35 Numeral 22 de la Ley 9515, para aceptar y ratificar el 

Convenio suscripto respecto de Donación ofrecida por la Embajada de Japón en la República 

Oriental del Uruguay, con el propósito de contribuir en la ejecución del proyecto para la 

construcción del centro integral de programas sociales en Rio Branco, poniendo a disposición 

del beneficiario la suma de hasta dólares americanos Noventa Mil (U$S 90.000) o la cantidad 

equivalente en moneda local a la tasa de fecha del desembolso efectivo con plazo hasta el 31 de 

marzo de 2022. 

RESULTANDO I: Que surge de fojas 1 a 3 del expediente 1813/22 el contrato de 

Donación de referencia, estableciéndose condiciones para el Gobierno Departamental, 

habiendo sido suscrito el mismo con fecha 15 de febrero de 2022, pactándose en estas 

condiciones para el beneficiario Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

 

RESULTANDO II: Que, a fojas 5 surge Dictamen de Secretaria Letrada de la 

Intendencia de Cerro Largo donde se dispone que atento a las obligaciones que asume la 

Comuna Departamental corresponde aplicar lo dispuesto por el articulo 35 numeral 22 de 

la Ley 9.515, - ad referéndum- por parte de la Junta Departamental De Cerro Largo, 

previo la ejecución de la Donación convenida. 

CONSIDERANDO I: Que el Gobierno Departamental ha apoyado históricamente estos 

proyectos, que contribuyen al desarrollo del Departamento, y que incuestionablemente 

benefician socialmente a la comunidad atento a que se trata de la construcción de un 

Centro Integral de Programas Sociales en el Interior del Departamento - Rio Branco- 

 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 35 Nº 222 de 

la Ley 9.515: 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
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ARTÍCULO 1º. Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la autorización 

establecida en el artículo 35 numeral 22 de la Ley 9.515, para aceptar y ratificar el 

Convenio suscripto respecto de la Donación ofrecida por la Embajada de Japón en la 

República Oriental del Uruguay, con el propósito de contribuir en la ejecución del 

proyecto para la construcción del Centro Integral de Programas Sociales en Rio Branco 

correspondiente a la suma de hasta dólares americanos Noventa Mil (U$S 90.000) o la 

cantidad equivalente en moneda local a la tasa de fecha del desembolso, conforme a los 

plazos previstos en el Convenio de Referencia. 

 
ARTÍCULO 2º.  Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

 

Y luego entró también vinculado a este tema el oficio de la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo N° 41/2022 pero con fecha del 16/03/22 donde adjuntan informaciones complementarias 

al oficio 39. 

  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.00 hasta la hora 20.10   . 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Bueno como se plantearon modificaciones con 

lo que leyó la Secretaria voy a solicitar si se puede leer de nuevo el informe con las 

modificaciones. 

 
Por Secretaría: VISTOS: El oficio Nº 039/2022 y 41/2022 del 11 de marzo de 2022, de la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, ejerciendo iniciativa, solicitando la venia y 

autorización prevista en el artículo 35, numeral 22 de la Ley Orgánica Municipal No. 9.515, de 

fecha 28 de octubre de 1935, para aceptar la donación con condiciones, ofrecida por la 

Embajada de Japón en la República Oriental del Uruguay. 

 

RESULTANDO I)- Que la donación referida en el Visto, es con el propósito de contribuir con 

el proyecto para la construcción del centro integral de programas sociales en Rio Branco, 

poniendo a disposición del beneficiario la suma de hasta dólares americanos noventa mil (U$S 

90.000), o la cantidad equivalente en moneda local a la tasa de fecha del desembolso efectivo, 

con plazo hasta el 31 de marzo de 2022. 
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RESULTANDO II)- Que del contrato de donación suscripto por las partes el 15/02/2022, 

establece condiciones al Gobierno Departamental de Cerro Largo. 

 

RESULTANDO III)- Que, por dictamen de Secretaria Letrada de la Intendencia de Cerro 

Largo, se dispone, que atento a las obligaciones que asume la Comuna Departamental, 

corresponde aplicar lo dispuesto por el artículo 35, numeral 22, de la Ley 9.515 y solicitar 

autorización previa a la Junta Departamental de Cerro Largo, previo a la ejecución del contrato 

de donación convenida. 

 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental ha apoyado históricamente estos 

proyectos, que contribuyen al desarrollo del Departamento, y que incuestionablemente 

benefician socialmente a la comunidad, atento a que se trata de la construcción de un Centro 

Integral de Programas Sociales en el Interior del Departamento. 

 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 35, numeral 22, 

de la Ley Orgánica Municipal No. 9.515, de fecha 28 de octubre de 1935 y el artículo 42 

del TOCAF. 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la 

autorización establecida en el artículo 35, numeral 22, de la Ley Orgánica Municipal 

No.9.515, para aceptar la donación ofrecida por la Embajada de Japón en la República 

Oriental del Uruguay, por la suma de hasta dólares americanos noventa mil (U$S 90.000), 

o la cantidad equivalente en moneda local a la tasa de fecha del desembolso, con las 

condiciones establecidas en contrato y anexos suscripto por las partes, con fecha 15 de 

febrero del 2022, que se consideran parte integrante de este decreto; con el propósito de 

contribuir en la ejecución del proyecto para la construcción del Centro Integral de 

Programas Sociales en Rio Branco, conforme a los plazos previstos en el contrato 

referido. 

 

ARTÍCULO 2º) Pase el presente al Tribunal de Cuentas de la República para su 

dictamen, realizado vuelva para su aprobación. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

Comunicación del Ministerio de Ambiente, referente a puesta de manifiesto de informe 

ambiental para explotación de piedra, balasto y tosca en el padrón 11875 de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. 
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Expediente 2022-4-24-0000608 del Ministerio del Interior, en respuesta a la Sra. Edil 

Cristina Cardozo, informando medidas preventivas para evitar incendios. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Invitación de la Asociación de Cultivadores de Arroz, a la inauguración de la Cosecha 

2022 a realizarse el 18 de los corrientes a las 11 hs. en Río Branco.  

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito si se puede tratar como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

Por Secretaría: La invitación es a todos los Ediles, Como todos los años la Asociación 

de Cultivadores de Arroz se encuentra realizando el evento más importante de nuestra 

Institución la inauguración de la cosecha de arroz 2022. 

 

Este año volvemos a la presencialidad y dicho evento será de carácter público y presencial 

en la ciudad de Rio Branco siendo transmitido además por el canal rural. 

 

Será un placer contar con su participación, saluda la Asociación de Cultivadores de Arroz. 

 

Hora 11 del día 18 de marzo en Rio Branco. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se habilite a que todos los Ediles 

puedan concurrir al evento. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

Invitación del Municipio de Rio Branco a la inauguración del Polideportivo de aquella 

ciudad a realizarse el 18 de los corrientes a las 14.30 el corte de la cinta junto al Presidente 

de la República ya las 20 horas espectáculos artísticos. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito si se puede tratar como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 
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(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se habilite a que todos los Ediles 

puedan concurrir al evento. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

Convocatoria del CNE a los Sres. Ediles: Dehl, o Correa o Arismendes, Álvarez, o 

Gamarra o Magallanes, Escudero, o Godoy o Araujo, Abraham, o Da Rosa o García, 

Tarrech o López o Sosa, Termezana, para las actividades del Congreso a realizarse en 

Rivera del 1 al 3 de abril. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Adhesión de la Mesa Permanente del CNE a la declaración del Senado de la República 

referente a la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. 

 

PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Nota de varios trabajadores beneficiados por los jornales solidarios del 

Departamento, solicitando apoyo para la extensión de dicho Proyecto. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales. 

 

Oficio 34/2022 de la IDCL de fecha 23/02/2022 con solicitud de declaración de interés 

departamental el “Proyecto Rewilding Uruguay” propuesto por la Asociación Civil sin 

fines de lucro AMBA. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. 

 

Solicitud de acceso a la información pública presentada por una ciudadana, relacionada 

a resoluciones referente a fideicomisos. 

 

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

 

EDIL PABLO GUARINO: No me queda claro el punto 16, solicitud de acceso a la 

información pública presentada por una ciudadana, relacionada a resoluciones referente 

a fideicomisos. 

 

Yo solicitaría a ver si nos pueden leer para ver si es una solicitud que le hacen a la Junta 

Departamental, si la pueden leer. 

 

Por Secretaría:  
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Montevideo 2/3/2022 

 

Junta Departamental de Cerro Largo presente 

 

De mi mayor consideración:  

 

Por la Presente Dra. Raquel Sarquis, C.I. 3.982.396-6 con domicilios en calle Trufas, 

manzana 738, solar 3 de Parque Solymar, Ciudad de la Costa constituyendo domicilios a 

estos efectos en la casilla de correo electrónico tesisrg.gm@gmail.com celular 

099899881, solicito a Ud. que al amparo de lo previsto en la ley 18381 de Acceso a la 

Información Pública proporcione la siguiente información y/o documentación que se 

indica en cada caso, relacionada con los fideicomisos que se hubieran constituido en los 

últimos 10 años. 

 

1) Resoluciones o Decretos por los cuales se haya otorgado anuencia para la constitución 

de fideicomisos. 

 

2) Las Resoluciones o Decretos por las que se hayan creado comisiones u órganos para 

el seguimiento y control, en caso afirmativo, se adjunte. 

 

a) El texto de la norma que lo creó y/o le otorgó la competencia (Resolución de la Junta 

Departamental, Resolución del Intendente, Etc.) 

 

b) Toda documentación producida por la Comisión u órgano de seguimiento o control. 

 

Por último, se solicita que de ser posible se proporcione la información /documentación 

a través de correo electrónico con archivos adjuntos, o en su defecto se proporcionará 

pendrive o cd.  

 

Nota del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional comunicando cambios en 

algunas comisiones. 

 

Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente: Ingresa como Edil Titular Fabian 

Magallanes o Gretel Costa, en el lugar del Sr. Edil Santiago Álvarez. 

 

Comisión de Tránsito y Transporte: Ingresa como Edil Titular Santiago Álvarez en lugar 

del Edil Fabian Magallanes. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se considere como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

PDTE: están a consideración los cambios referidos. 

 

mailto:tesisrg.gm@gmail.com
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(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

Nota presentada por los Sres. Ediles Eliana Diaz y Marta Romero solicitando 

homenajear al Club Ciclista Cerro Largo por el resultado obtenido en Rutas de América 

y se solicita sea derivado este planteo a la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de deportes. 

 

Nota del Sr. Edil Waldemar Magallanes promoviendo se lleve a cabo el proyecto Edil 

por un día. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura, tiene la palabra el Sr: Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Habla sin micrófono. 

 

PDTE: Se dará tramite Sr: Edil. 

 

Melo 27/3/2022 Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo Luis López 

Bresque, por la presente vengo a proponer llevar a cabo en este 2022 el proyecto Edil por 

un día, realizado en anteriores oportunidades. 

 

A través de este proyecto se pretende hacer conocer a los estudiantes del primer ciclo de 

educación media de liceos colegios y UTU la tarea que desarrollan los ediles incentivando 

su participación activa en la sociedad. 

 

En ese sentido buscar que ellos presenten proyectos de interés para la sociedad buscando 

soluciones a diferentes problemáticas de la comunidad donde residen en definitiva 

dándoles la oportunidad de que sean ellos mismos los Ediles por un día. 

 

En esta instancia de acuerdo a lo que se planifique con la Comisión de Educación y 

Cultura sería interesante finalizar el proyecto organizando una Sesión en esta Sala para 

que ellos mismos ocupen están bancas y actúen como Legisladores Departamentales. 

 

Asimismo, buscar el apoyo del Ejecutivo Departamental a los efectos de que si alguno de 

los proyectos se estima realizable se proceda a su efectivización. 

 

Firma esta nota el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: La idea es reeditar un proyecto que ya ha tenido 

otras ediciones en esta Junta Departamental. 

Es un proyecto que sin lugar a dudas es social para los chiquilines de primer ciclo de 

educación media, como dije es un proyecto social pero además pedagógico porque en 

tercer año tienen la asignatura de formación ciudadana en la cual se trabaja el tema de lo 

que son los Gobiernos Departamentales y los Gobiernos Nacionales. 
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Que pretendemos con esto, es darles un apoyo a los alumnos a la sociedad y sin lugar a 

dudas a los Centros Educativos y a los docentes de esta asignatura. 

 

Pretendemos que, aquellos proyectos que los alumnos presentes y sean seleccionados por 

la Comisión de Educación y Cultura tengan la posibilidad de su realización. 

 

Para eso tenemos pensado algunas actividades que esta iniciativa pase directo a la 

Comisión de Educación y Cultura Sr. Presidente, en la cual la Comisión se haga propia 

de esto y podamos trabajar toda la Junta en bien de estos gurises y de la sociedad. 

 

Que ellos tengan la posibilidad de venir y sentarse y presentar las iniciativas, aquellos 

inconvenientes que ven en los barrios o en las cercanías de sus instituciones y después lo 

vean hecho realidad. 

 

Para eso tenemos pensado que, debe ser unificada esta iniciativa con el Ejecutivo, 

debemos lograr desde la Comisión el compromiso del ejecutivo que aquellos proyectos 

que sean seleccionados por la Comisión, que puede ser una Comisión extendida con 

algunas autoridades del Ejecutivo puede ser el Director de la Juventud, el Director de 

Obras o algunos otros eso lo veremos en la Comisión. 

 

Es esta nuestra iniciativa. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Nota presentada por Ediles de la Bancada del Frente Amplio dando apoyo a lo 

actuado por la Intendencia ante los hecho de público conocimiento ocurridos en nuestro 

departamento. 

 

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

 

EDIL PABLO GUARINO: Solicito que se de lectura. 

 

Por Secretaría: Melo, 17 de marzo de 2022.  

Sr. Presidente Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Edil Luis López. 

 

Presente  

 

La Bancada de Ediles del Frente Amplio quiere plantear su preocupación por los hechos 

de público conocimiento, respecto de los autos robados en el vecino país y luego 

empadronados en nuestra Comuna; denominada Operación Mellizos. 

 

La mega investigación por fraude, falsificación de documentos y contrabando de 

vehículos por la cual al día de hoy fueron formalizadas nueve personas y por lo que 

informa la propia fiscalía es una investigación que se comenzó en noviembre de 2021, 

pero por información de prensa la operación delictiva comenzó en 2018/2019 y 

transcurrió hasta el 2022, con un centro de operación que se deja ver estaba instalado en 

la propia IDCL.  
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El ingreso desde Brasil de motos, camionetas, autos y camiones, que luego se 

empadronaban en la Intendencia de Cerro Largo, es de una cifra estimada de más de un 

centenar de vehículos, expresado por el propio Ministro del Interior, además hay más de 

500 casos, de autos y camionetas que habían sido exonerados del pago de su patente, lo 

que generó un perjuicio económico de 13 millones de pesos contra la Intendencia de 

acuerdo a manifestaciones de fiscalía. 

 

Entendemos que como Junta Departamental tenemos que ser protagonistas en el 

seguimiento de este tema ya que además de las responsabilidades administrativas y 

penales en este episodio existen responsabilidades políticas al más alto nivel. 

 

Destacamos lo actuado por el Intendente Sr. José Yurramendi el día de hoy, en la 

conferencia de prensa anunció la investigación administrativa y que la van a hacer con 

profesionales del Colegio de Abogados y la Asociación de Escribanos.  

 

Asimismo, consideramos importante que pueda informar a la Junta Departamental lo 

obrado como jefe comunal respecto al tema. 

 

Manifestamos la aspiración que, a través de la justicia y la auditoría interna, se aclaren 

los hechos, se establezcan responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para 

evitar que este tipo de situaciones se repitan. 

 

Solicitamos que pase a Comisiones de Hacienda y Tránsito y al Señor Intendente José 

Yurramendi. 

 

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

 

EDIL PABLO GUARINO: Para pedir que pase al último punto del Orden del Dia. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Invitación a la charla, oportunidades, barreras y obstáculos para la autonomía 

económica en la vida de 6 mujeres que se realizará en el Teatro España de Melo el viernes 

19 de marzo a la hora 19. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Nota de un ciudadano solicitando que la Comisión de Tránsito atienda a la 

problemática de la falta de accesos y rampas en calles de Melo. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Tránsito. 

 

Nota del Sr: Edil Waldemar Magallanes adjuntando la inquietud de profesores de UTU 

solicitando la creación de una línea de ómnibus nocturna a Rio Branco. 

 

Melo 17/3/2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental 

 

Don Luis López  
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Presente  

 

De mi mayor consideración: 

 

Le informo que me hago eco de la nota presentada por docentes solicitando se solucione 

el transporte a Rio Branco en el turno nocturno . 

 

Sin otro particular saluda atentamente Edil Waldemar Magallanes. 

 

La nota de los docentes dice: Debido a las necesidades laborales, existen docentes de 

Melo que tomamos horas en la ciudad de Rio Branco en el liceo de Rio Branco y a muchos 

de nosotros nos toca trabajar en el turno nocturno. 

 

Esto impide el tener que alquilar en la ciudad de Rio Branco o depender de algún vehículo 

particular que acuerde traernos, desde hace mucho tiempo se realizan tramites en la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo y Ministerio de Transporte para lograr una 

línea nocturna de Melo a Rio Branco y viceversa. 

 

Por contactos estamos sabiendo que la empresa UNITUR presentó interés por esta línea 

y queremos con esta nota que sepa Ud. como docente que supo viajar en diferentes 

horarios entre varias ciudades y pueblos del interior del departamento y que conoce la 

necesidad que es fundamental para los Centros Educativos y nosotros docentes contar con 

esta línea. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Lo primero con este tema con esta nota de los 

docentes es que me gustaría que se anexe al petitorio que hizo el Sr. Edil Luis Tarrech, y 

después me gustaría hacer algunas apreciaciones. 

 

Los Sres. Docentes dicen que hace mucho tiempo y que a mí me consta además como 

bien lo dicen los compañeros que han solicitado en distintas oportunidades desde hace 

varios años. 

 

Decir que es un tema de justicia social que se solucione el transporte en este turno porque 

realmente estaríamos apostando y mejorando el tema no solo de los compañeros que no 

tengan que pagar alquiler o que muchos docentes decidan no tomar horas en la ciudad de 

Rio Branco por el costo que tiene tener que alquilar y quedarse en Rio Branco. 

 

A veces son poquitas las horas que toman, pero quienes están más afectados tal vez no 

sean los docentes tal vez sea la institución y de la institución de que nos nutrimos del 

alumnado que se ve de rehén de una situación que nada que ver tiene ellos. 

 

Yo hago votos desde acá que el Sr. intendente y la Comisión de Tránsito hagan todo lo 

posible para que se haga un llamado a licitación, hablan de una empresa que está 

interesada que mejor que eso, pero que se haga una licitación y que se solucione el tema 

por el bien de los chiquilines de las instituciones educativas y de los chiquilines. 
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La Intendencia invierte mucho dinero en pagar para distintos lugares de repente micros y 

soluciones que se le da que me consta en otras zonas, bueno acá están quedando de 

rehenes no sé qué cantidad de alumnos porque acá no voy a mirar solo el tema de los 

docentes solo sino del conjunto, que quienes son realmente afectados son los alumnos. 

 

Pido que se anexe a la solicitud del Sr: Edil Luis Tarrech, que pase a la Comisión de 

Tránsito y que además esta nota se le envíe una copia al Sr: Intendente. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Nota de reconocimiento presentada por el Edil Washington Costa donde se realiza 

un reconocimiento a Hernando Olivera Brun. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Washington Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Hoy vengo a este recinto a realizar un reconocimiento 

a un vecino de Cerro Largo y de esta querida ciudad de Melo. 

 

Me voy a referir al trabajo honesto, desinteresado y honorario del querido vecino del 

Barrio Centenario Don Hernando Olivera Brun, persona de bien y altruista en su proceder 

quien falleció el día 9/2 próximo pasado como consecuencia de un problema cardiaco a 

los 78 años de edad, por cierto, inesperado porque se encontraba pese a su edad trabajando 

en pro de la sociedad. 

 

Quizá pocos conozcan las tares realizadas por este humilde vecino, pero quienes estamos 

en este deliberativo no podemos olvidar ni dejar pasar estas cosas. 

 

Porque este hombre de barrio alzo la bandera de la clase más humilde de nuestra sociedad 

muchas veces postergada y olvidada, dedicando muchas horas de su vida para volcarlas 

a los vecinos más desprotegidos. 

 

Tenemos que reflexionar y realizar los reconocimientos en vida por quienes se brindan 

por entero al servicio a la comunidad como lo era este hombre. 

 

Este muchacho, este joven, este viejo se dedicaba a su tarea sin preguntarle su color 

político ni su credo religioso con solo saber de su necesidad alcanzaba, allí estaba este 

vecino para servir a todos los que lo necesitaban. 

 

Fue un ejemplo y nos marcó el camino para aquellos que decimos que nos interesa y 

luchamos y practicamos el bien común de nuestra gente, con sus defectos y con sus 

virtudes, pero con una entrega total a la causa. 

 

Eso era este vecino, el Sr: Olivera es un justo merecedor de este reconocimiento, porque 

se lo ganó por ser un real servidor de los más necesitados, por ser siempre positivo ante 

lo adverso. 

En ese marco corría peleaba y siempre le encontraba una solución para los vecinos que lo 

requerían principalmente para aquellas personas de más bajos recursos allí estaba el 

servidor tendiendo una mano a quien se la pedía, para curar sus ojos. 
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Habiéndose constituido en el alma mater a quien consultar y/o coordinar con las 

autoridades del Hospital de Ojos y Hospital de Melo, durante muchos años llevándole la 

solución a sus problemas era un hombre que no dejaba a nadie sin una solución. 

 

Inquieto y trabajador, ejemplo para muchos de nosotros porque no solo nos demostró que 

no era con dinero que se consiguen las cosas, sino que con valores, trabajo y gestión y 

mucho amor a la causa. 

 

Que falta que nos haces Pelao… los humildes te necesitan acá, será muy difícil 

suplantarte, por eso en nombre de todas aquellas personas que nos e pueden expresas pero 

que si reconocen y agradecen su labor y se adhieren espiritualmente al servidor queremos 

pedirle a la Junta Departamental de Cerro Largo, 1 minuto de silencio en reconocimiento 

a su desinteresada labor al servicio de los más necesitados. 

 

Descansad en paz servidor. 

 

Gracias Sr. presidente a la vez solicito que este reconocimiento llegue a su familia y a la 

prensa en general para su conocimiento. 

 

PDTE: Sr: Edil le vamos a dar trámite a su segundo petitorio, le pido disculpas pero en 

Asuntos Entrados o podemos hacer minuto de silencio. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: En nombre de la Bancada del Frente Amplio queremos 

acompañar en un todo, absolutamente en un todo a las palabras realizadas por el Edil 

Washington Costa y agradecer la sensibilidad con que lo hizo. 

 

Y un reconocimiento al Pelao Olivera. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Tarrech. 

 

EDIL LUIS TARRECH: Si puede ingresar el informe de la Comisión de Asuntos 

Internacionales conjuntamente con Urbanismo al Orden del Dia. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

PDTE: Orden del Día. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

INFORME DE LA COMISIÒN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 14/2/2022. 
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Reunida la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, con la asistencia de los 

señores Ediles: Teresita Vergara, Wilma Rodríguez, Andrea Yurramendi, María del 

Carmen Gómez, Lillian Olano y Selene Silvera, se elabora el siguiente informe. 

 

Recibimos a la Directora General de Salud, Dra. Mariela Anchén, en fecha 14 de febrero 

de 2022, que concurre a invitada por la Comisión en el contexto del estudio de la temática 

del adulto mayor y su tratamiento en nuestra sociedad. 

 

Se dialoga con la misma, sobre el informe remitido en forma escrita de fecha 14 de 

diciembre de 2021, con información referida a “Establecimiento de Larga Estadía para 

Personas Mayores”. 

 

Se le plantea una serie de interrogantes respecto al contenido del mismo, que son 

respondidas con claridad y precisión, por lo que valoramos como altamente positiva la 

reunión y el tiempo dedicado por dicha profesional. 

 

También se acordó que Ediles integrantes de esta Comisión asistirán a la “Comisión 

departamental para la prevención en salud mental”: Las Sras. Andrea Yurramendi, 

Teresita Vergara por el Partido Nacional y Estela Cáceres, por Frente Amplio. 

 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES Y URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y 

VIALIDAD 21/2/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Warren Correa, Eduardo Dehl, Alejandro López, 

Ignacio Rodríguez y Javier Porto, por la Comisión de Asuntos Internacionales y por la 

Comisión de Urbanismo, los Sres. Ediles Luis Tarrech, Pablo Guarino, Robert Larrosa, 

Grabriela Da Rosa y Oscar Moreira, como así también la presencia del Sr. Edil Waldemar 

Magallanes, se reúnen las mismas y elaboran el siguiente informe: 

Con relación al planteo presentado por el Edil Luis Tarrech, referente a la viabilidad del 

retiro de los rieles de la vía férrea que están sobre el puente Mauá y el 

reacondicionamiento de esa parte, para que ciclistas y peatones puedan realizar su 

actividad física sin riesgo, dado que el País vecino Brasil ha eliminado la vía férrea 

transformándola en un hermoso paseo de peatones, por tal motivo, solicitamos 

autorización al Cuerpo para mantener una reunión en Montevideo con el Sr. Presidente 

de AFE, Don José Pedro Pollak, el día 22 de marzo a la hora 14:00, como así también la 

concurrencia de los dos secretarios administrativos de ambas Comisiones. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 8/3/2022. 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles Sebastián Godoy, Mónica Peña, Teresita Vergara, 

Claudia Gamarra, Victoria García y Pablo Castro, se elabora los siguientes informes: 

Informe en mayoría, los Sres. Ediles Sebastián Godoy, Mónica Peña, Claudia Gamarra, 

Victoria García y Pablo Castro informan: 

VISTO: La nota del funcionario Nery Orlando De Moura Ribeiro por la cual solicita 

ampararse al régimen de retiro jubilatorio incentivado.  

RESULTANDO I)- Que dicho funcionario cumple con los requisitos establecido en el 

artículo 5, del Decreto No.27/2016, del 3/6/2016 (Presupuesto Quinquenal de la Junta 

Departamental de Cerro Largo, 2016-2020), con sanción definitiva por Decreto 

No.30/2016 del 04/07/2016.  

RESULTANDO II: Que el artículo 11, del Decreto No.16/2021, del 28/10/2021, 

sancionado definitivamente por Decreto No.21/2021, del 24/11/2021, prorrogó por 90 

días corridos, a partir de la sanción definitiva de dicha norma, el plazo para que los 

funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro Largo, que habiendo 

contado con causal jubilatoria en su momento, no se ampararon a dicho beneficio, puedan 

optar ahora por el retiro jubilatorio incentivado, creado por el artículo 5º del Decreto de 

la Junta Departamental No.27/2016, del 03/06/2016, sancionado definitivamente por 

Decreto N°. 30/2016. 

CONSIDERANDO I: Que, la Comisión de Asuntos Internos entiende que es procedente 

la solicitud realizada por el funcionario mencionado. 

ATENTO:  A lo precedentemente expuesto y a su facultades legales y reglamentarias,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 

Artículo 1)- Declarar que el funcionario Nery Orlando de Moura Ribeiro se encuentra 

amparado al régimen de retiro jubilatorio incentivado previsto por el artículo 5, del 

Decreto 27/2016, del 3/6/2016 (Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de 

Cerro Largo, 2016-2020), con sanción definitiva por Decreto No.30/2016 del 04/07/2016. 

Artículo 2)- Notificar al Sector Contaduría, a los efectos de que se inicien los trámites 

correspondientes, para otorgar los beneficios previstos en la normativa, al funcionario 

mencionado. 

Artículo 3)- Aprobado el trámite jubilatorio, el funcionario tendrá un plazo de 30 días 

para presentar su renuncia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite. 

Informe en minoría - Presentado por la Sra. Edil Teresita Vergara:- Dado la profunda 

responsabilidad que implica la solicitud en tratamiento, en el contexto de una temática 

que es de tal compromiso ético para la Comisión y para todo el Legislativo Departamental 

y dado el tiempo de estudio que ha demandado los temas que ha tenido a estudio esta 

comisión de Asuntos Internos, es que, amparados en el artículo 109 del Reglamento 

interno de este Cuerpo, que refiere al término para expedirse, solicitamos prórroga del 

plazo  para el tratamiento del tema, con base en los fundamentos expresados al principio 

del informe.  

Prórroga que solicitamos sea de 15 días, como sería preceptivo según plantea el texto en 

el artículo 110.  
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Solicitamos conjuntamente que el tema pase a tratamiento de ambas bancadas, del Partido 

Nacional y del partido Frente Amplio, pues el funcionario solicitante del beneficio, se ha 

visto involucrado en una investigación administrativa que no ha sido de pleno 

conocimiento de los Sres. Ediles que no integran la comisión y cuyo tratamiento podría 

eventualmente incidir en la sustanciación y resolución de la temática en cuestión. La 

excepción está dada por la situación funcional del solicitante. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 

minutos. 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.43hasta la hora 20.58 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: En el informe en mayoría que se presentó por la 

Comisión de Asuntos Internos, se presentó una modificación la cual voy a solicitar que 

se lea. 

PDTE: Perdón Sr. edil se modificó todo el informe o se agrega algo. 

EDIL AMXIMILIANO ABRAHAM: Se agrega, se agrega un artículo, tenía hasta el 

artículo 3 ahora tiene hasta el 4, pero para ordenarnos leemos todo el articulado. 

Por Secretaría: Artículo 1)- Declarar que el funcionario Nery Orlando de Moura Ribeiro 

se encuentra amparado al régimen de retiro jubilatorio incentivado previsto por el artículo 

5, del Decreto 27/2016, del 3/6/2016 (Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental 

de Cerro Largo, 2016-2020), con sanción definitiva por Decreto No.30/2016 del 

04/07/2016. 

Artículo 2)- Notificar al Sector Contaduría, a los efectos que correspondan. 

Artículo 3)- Aprobado el trámite jubilatorio, el funcionario tendrá un plazo de 30 días 

para presentar su renuncia, la que se decidirá de acuerdo a lo que dispone al artículo 75 

letra d del decreto N° 50/2013 de la Junta Departamental de Cerro Largo, estatuto del 

funcionario de la Junta Departamental. 

Artículo 4)- Regístrese, insértese y oportunamente archívese. 

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

EDIL PABLO CASTRO: Solicito que la votación sea nominal por favor. 

 

Se realiza la votación nominal votando por la afirmativa los Sres. Ediles: 
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Mónica Peña, Ignacio Rodríguez, Anabel Bejerez, Susana Escudero, María José Irabedra, 

Waldemar Magallanes, Washington Costa, Geener Amaral, Pablo Guarino, Eduardo 

Ashfield, Federico Pica, Mario Sosa, Pablo Castro, Carlos Silva, Javier Porto, Andrea 

Termezana, Warren Correa, Luis Tarrech, Robert Larrosa, Maximiliano Abraham, 

Aparicio García, Claudia Gamarra, Julio López.  

Mientras que por la negativa lo hicieron los Sres. Ediles:  

Federico Casas, Carmen Arismendez, teresita Vergara, Gladis Saravia, Luis Bica, Gretel 

Costa, Marcelo Pereira, Graciela Barboza. 

Por Secretaría 24 en 31 afirmativo. 

INFORME 2 

La comisión recibe al Asesor jurídico de este Legislativo, el cual expresa sobre la nota de 

los funcionarios los Sres. De Moura y Rivero, presentada en la Sesión del día 3 de febrero 

de los corrientes, referida a la naturaleza jurídica del salario vacacional, el cual adjunta 

dictamen a dicho efecto y atento a los fundamentos esgrimidos en su dictamen, solicita 

que a través de Presidencia obtenga una opinión vinculante al Tribunal de Cuentas 

respecto al punto en cuestión.  

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y VIALIDAD 10/3/2022. 

 

Con la asistencia de los Ediles: Gladys Saravia, Anabel Bejerez, Robert Larrosa, Luis 

Tarrech, Oscar Moreira, Pablo Guarino y Lillian Olano, se reúne la misma y elabora el 

siguiente: 

 

Con relación al planteo presentado por la Edil Graciela Barboza, referente para que se 

instrumente la instalación de un destacamento de bomberos en Lago Merín, informamos 

que esta Comisión mantuvo una reunión con el Jefe de Bomberos de Cerro Largo Of. 

Ppal. Yonathan Rosa, donde se analizaron distintas alternativas.  

 

Por tal motivo, solicitamos autorización al Cuerpo para concurrir a ese lugar, para 

mantener reuniones con los vecinos de dicho Balneario y con el Jefe de Bomberos de Río 

Branco. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÒN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 10/3/2022 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Wilma Rodríguez, Andrea 

Yurramendi, María del Carmen Gómez, Lillian Olano y Selene Silvera, se elabora el 

siguiente informe. 

Se analiza el informe recibido de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, Dirección 

General de Gestión Social, con la información relevada por la Secretaría del Adulto 

Mayor, que dirige la Sra. Mtra. Luján Patrón referente a la situación sobre los 

establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, fechado el 23 de diciembre de 

2021. 

Una vez estudiado el mismo, se propone tener una reunión con autoridades del Hogar 

Juan José Burgos, tratando de sumar aportes en la búsqueda de una mejor calidad de vida 

en esta faja etárea, proponiéndonos operar como nexo para el trabajo con otras 

instituciones que pueden realizar valiosos aportes.    

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

Como ultimo punto del Orden del Dia esta el informe presentado por la Bancada del 

Frente Amplio. 

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

EDIL PABLO GUARINO: Para explicarle al Cuerpo el objetivo d el anota que presenta 

el Frente Amplio, entendemos que el hecho que estamos analizando es un hecho 

gravísimo para el departamento y la Junta Departamental no puede ser ajena al 

seguimiento como órgano de contralor que lo es, más allá que la justicia está haciendo 

sus investigaciones, en la tarde de hoy ya hubo formalizaciones y alguna de ellas 

funcionarios de la Intendencia. 

Además de esas responsabilidades penales hay responsabilidades políticas que nosotros 

como órgano político tenemos que analizar. 

El objetivo que queremos es que el tema pase a las Comisiones de Hacienda y de Tránsito 

porque es un tema que impacta en las arcas de la Intendencia y por ser un tema donde 

hubo graves temas de corrupción en una de las Direcciones que es la de Tránsito 

entendemos que esas dos Comisiones tiene que tomar el tema y la intención es que se 

convoque que puedan invitar al Intendente para que pueda brindar su visión sobre este 

caso y nosotros tener la mayor cantidad de información para poder esclarecer el tema y 

que los culpables o los que tengan responsabilidades asuman las mismas como 

corresponde. 

Por eso es que solicitamos que la Junta Departamental tome este tema para hacer el 

seguimiento. 

PDTE: Gracias Sr: Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Respondiéndole al Edil Guarino, me parece que no es 

el tiempo adecuado para citar al Sr: Intendente ya que están en una investigación judicial 

y no vamos a entorpecer si no tenemos todavía todos los hechos verdad, y además hoy se 

cito a la Asociación de Escribanos de Cerro Largo y al Colegio de Abogados para que 
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independientemente entren hacer una auditoria y por el lado de los escribanos hagan un 

contralor de la titulación de los  bienes involucrados y los Sres. abogados por parte del 

Colegio para que se haga una auditoria. 

A mi me parece correcto lo que dice, pero creo que no es el momento para hacerlo ya que 

estamos en plena también expediente judicial que no vamos a tener toda la información 

que quisiéramos en este momento. 

No hacerlo ahora y si posponerlo para un poco más adelante. 

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

EDIL PABLO GUARINO: En la nota nosotros hicimos un reconocimiento de la acción 

que tuvo el Intendente en forma rápida en la posibilidad de hacer esa investigación eso lo 

vemos con buenos ojos. 

 

Y la definición si es apropiado a no discutirlo por la Junta se hará en las Comisiones 

Asesoras y posteriormente en el Plenario. 

 

INFORME ES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

INTEGRADA CON URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y 

VIALIDAD 15/3/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: por Urbanismo, Gladis Saravia, Santiago Álvarez, 

Anabel Bejerez, Robert Larrosa y Carlos Silva. 

 

Por Asuntos Internacionales Warren Correa, Grabiela Da Rosa Ignacio Rodríguez, Luis 

Tarrech, y Javier Porto, se elabora el siguiente informe. 

 

Se solicita al Plenario la autorización para el uso del vehículo para el traslado de los Ediles 

a Montevideo a efectos de mantener una reunión el día martes 22 de marzo con el 

Presidente de AFE. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

PDTE: No habiendo mas a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy. 
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ACTA Nº 34 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 31 de marzo de dos mil 

veintidós, 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, el Sr. Presidente Edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Lilian Olano,  

Javier Porto, Warren  Correa, Grabiela Da Rosa, Santiago Álvarez, (Robert Larrosa),  

Luis Bica, Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, 

(Gretel Costa), Anabel Bejerez, (Sebastián Godoy), Carla Correa, (Emilio Botello), 

(Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, 

(William Velásquez), (Wilma Rodríguez), Luis Pablo Castro, Andrea Termezana,  

Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina 

Cardozo), Eduardo Dehl,  María del Carmen Gómez, Nilza Pérez, Eliana Diaz, Ignacio 

Rodríguez, Pablo Guarino, Selene Silvera, (Geener Amaral), Mónica Peña y (Julia 

Melgares). 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Maximiliano Abraham, Carmen 

Arismendes, Federico Pica, Federico Casas, Mario Sosa, Inés López y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy, como 

informe de Presidencia, la próxima Sesión Ordinaria será el 28 de abril ya que sería la 

próxima el 14 y es semana de turismo, pasamos a considerar el acta. 

Por Secretaría: Antes de considerar el acta se aclara que corresponde modificar e registro 

del resultado de la votación nominal del informe de la Comisión de Asuntos Internos de 

fecha 8 de marzo de 2022 ya que se registró como afirmativo por 24 votos en 31 Sres. 

Ediles presentes en Sala cuando fueron 8 Sres. Ediles que votaron por la negativa y 23 

por la afirmativa. 

 

En definitiva, se deja constancia que el resultad es afirmativo por 23 votos en 31 Sres. 

Ediles presentes en Sala, si bien no cambia el resultado de la votación que es afirmativo 

realizamos la aclaración. 

 

Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 33 del 17/03/22. 

 

PDTE: Esta a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

PDTE: Antes de la Media Hora Previa me gustaría saludar al Alcalde de Noblía Favio 

Freire que se encentra en la tribuna, gracias por acompañarnos, Media Hora Previa. 
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MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Julia Melgares. 

EDIL JULIA MELGARES:  Gracias Sr. Presidente.  

En esta noche traemos dos asuntos. El primero, en el marco del 8 de marzo Día 

Internacional de la Mujer, los movimientos feministas, colectivos, organizaciones, 

mujeres y disidencias autoconvocadas, estuvieron nuevamente en las calles reivindicando 

derechos, denunciando las desigualdades estructurales, las violencias patriarcales, las 

discriminaciones, la precarización de la vida y toda forma de violencia históricamente 

ejercida sobre la mujer. 

En los últimos años la situación de encierro a raíz de la pandemia profundizó en muchos 

aspectos la precarización de la vida de las mujeres, siendo las principales cuidadoras en 

el hogar desde las tareas domésticas, al cuidado de las/os niñas/os y mayores, en muchos 

casos sumando una tercera jornada con el tele trabajo. 

El mismo encierro hizo que la convivencia con el agresor fuera mayor y con eso el 

aumento de la violencia doméstica, particularmente el año pasado se registraron 30 

femicidios en Uruguay y 23 intentos de femicidio; 67% de los femicidios eran pareja o 

expareja de la mujer. 

Hablando de violencia, este año empieza golpeándonos la cara con casos brutales de 

femicidios y violaciones grupales, incluyendo denuncias a integrantes de la Guardia 

Republicana. Todo este horror nos obliga a cuestionarnos como sociedad, es necesario 

reflexionar como podremos avanzar habiendo tanta violación a los derechos humanos 

más básicos de las mujeres, como la libertad y la vida. 

En el Uruguay como en el mundo, el feminismo ha crecido, son miles de mujeres que, en 

respuesta, salimos en las calles a cada 8 de marzo. No estamos solas, tenemos a nuestras 

pares, esta no es una lucha partidaria ni de clase social, esta es una lucha de todas por 

derechos y por nuestras vidas. 

En Cerro Largo fue nuevamente un año de actividades y marchas de las mujeres, en Melo 

y también en el interior del departamento, Río Branco realizó el pasado 8M la 11ª marcha 

binacional de mujeres siendo, junto a Rivera, de las fronteras con Brasil que realizan 

movilizaciones binacionales. 

En la Laguna Merín mujeres jóvenes y adultas se movilizaron por segundo año 

consecutivo, quisiera resaltar el hecho histórico que incluye coraje y mucha fuerza de esas 

mujeres para movilizarse. Pero por otra parte debo abocarme en una extraordinaria y 

lamentable situación sucedida ese día, donde siendo apenas algunas pocas mujeres 

movilizadas, se hace presente en el lugar un móvil con dos efectivos policiales masculinos 

que proceden a pedir datos personales como documentos, teléfono y domicilio de quienes 

fueran responsables de la organización. 

Por parte de las compañeras que estaban allí presentes, se aclaró que no había tales 

representantes, se trataba de una pacífica movilización por el Día Internacional de la 

Mujer en donde las mismas reivindicaban por sus derechos y sus vidas. Acá todas somos 

iguales, respondieron. 
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No siendo suficiente la respuesta y ante la insistencia de los policías, algunas de las 

compañeras al sentirse presionadas y buscando evitar de que, por miedo a represalias de 

la policía las demás mujeres presentes dejaran de participar de la movilización, brindaron 

sus datos personales como nombres, dirección, entre otros. Pese a eso los efectivos 

realizaron registros fotográficos de las mujeres que se movilizaban, esto sin solicitud, 

consulta previa o autorización, tanto de ellas como de sus hijas e hijos menores que se 

encontraban presentes junto a sus madres. Sumado a un tono muy sarcástico la expresión 

por parte de los mismos para justificar su presencia fue: “Que la sociedad está muy 

violenta”. 

Como mujer, legisladora y feminista, quiero expresar mi más profundo rechazo frente a 

esta situación que nos deja la sensación de incertidumbre, inseguridad y miedo de que, en 

un 8 de marzo, día de lucha y reivindicación de las mujeres, en un encuentro de 

aproximadamente 15 vecinas laguneras, que se movilizaban, creando carteles, entregando 

volantes en un espacio totalmente abierto sean presionadas y fotografiadas por la policía. 

Desde mi más profundo sentir espero que tal situación jamás tenga lugar a repetirse y que 

ninguna ley vigente en nuestro país permita o motive cualquier tipo de represión, acoso, 

presión o abuso de autoridad por parte de la policía y del Ministerio del Interior para con 

las y los más vulnerables. 

Solicito que mis palabras sean enviadas a la Coordinadora 8M de Cerro Largo, al 

Colectivo Mujeres de Frontera, In Mujeres Cerro Largo, a la Inter social Feminista, 

Mujeres y Disidencias autoconvocadas, a la División de Género del Ministerio del 

Interior.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, le voy a pedir disculpas, pero se le termina el tiempo. 

EDIL JULIA MELGARES:  Bien, perfecto. 

PDTE:  Muchas gracias, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Rodríguez. 

EDIL IGNACIO RODRÍGUEZ: Gracias Sr. Presidente.  

Quiero compartir con este Plenario, la situación en la que se encuentra un espacio público, 

ubicado en la zona este de la ciudad, más precisamente en calle Esteban O. Vieira al lado 

del gimnasio conocido como el del Barrio Caltieri, que lleva el nombre del querido “José 

Fontaine”. 

Dicho espacio se encuentra en una muy mala situación en cuanto a su infraestructura, 

para allí realizar diferentes actividades físicas, recreativas, de esparcimiento.  

 Y voy a pedir a los compañeros digitales que tengo unas fotos para compartirles donde 

se puede apreciar la ausencia de mantenimiento. Como van a ver en las fotografías hay 

una ausencia casi total de mantenimiento y digo casi, casi total, porque pudimos 

comprobar que dicho espacio cuenta con iluminación funcionando en la noche, sin ningún 

foco quemado. 

Son fotos que saqué de día y de noche, de noche se puede ver que la luz sí está bien, el 

resto del estado sí está muy embromado, por poner un adjetivo. 

Necesita una intervención por parte de la Intendencia evidentemente para mejorar y 

acondicionar: 

Pisos de las canchas (césped y arena). 
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Limpieza (corte de pasto, retiro de basura), porque hay una de las canchas, van a ver en 

esa que hay ropa, basura, tirada. 

Reparación del tejido perimetral, porque el tejido está bien, pero falta mantenimiento 

antes que caiga más. 

Pintura en general y señalización. 

Pudimos contactarnos con jóvenes que semanalmente utilizan una de las canchas y se 

mostraron muy entusiasmados ante la posibilidad de que ese espacio tuviera mejoras. 

En una ciudad donde hay un claro déficit de espacios públicos para la práctica de 

actividades deportivas y recreación, de paseo, tomar un mate, nos parece fundamental el 

acondicionamiento de este espacio que mencionamos, ubicado en una gran zona poblada 

de Melo, la zona Este. 

Yo dejo a modo de reflexión: Si nos consultaran por los tiempos para la intervención que 

solicitamos, nuestro equipo sería ¡ahora! Esperemos que los tiempos de la Intendencia, 

quien tiene estos cometidos, sean los mismos. 

Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Departamental, a la Comisión integrada 

de Urbanismo y Deportes y a los medios de prensa locales. Muchas gracias Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa, no va hacer 

uso de la palabra. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Botello. 

EDIL EMILIO BOTELLO: Buenas noches Sr. Presidente, Sres. Ediles. 

Por medio de esta pongo en conocimiento el planteo de los concurrentes a la Esquina del 

Tango, los cuales se reúnen por lo general los días domingos en la Plaza Independencia. 

Como es de público conocimiento, este evento bailable se realiza ya varios años, con una 

importante concurrencia de entusiastas.  

Hacen saber que no cuentan con un baño para sus necesidades fisiológicas, lo que genera 

un problema. Los que son socios del Centro Unión Obrero pueden acceder a dichos baños, 

pero los que no lo son no lo tienen, por lo que plantean la posibilidad de la instalación de 

un baño químico, como así también un vallado para mejor seguridad, ya que niños que 

transitan en sus bicicletas y/o patines, se mezclan con los bailarines y pueden generar un 

incidente.  

Por lo antes expuesto, solicito que el siguiente planteo pase a la Intendencia de Cerro 

Largo, a la Comisión de Políticas Sociales y Comisión de Tránsito de esta Junta 

Departamental.  

Si me permite, tengo otro. Una vez reunidos con los vecinos de Ñangapiré, paraje situado 

en Ruta 8, distante a 20 km  de Melo, los mismos plantearon la necesidad de tener una 

garita en la parada de ómnibus, ya que en dicha localidad hay 80 viviendas donde habitan 

unas 250 personas en períodos de verano, ya que varios de ellos tienen que trasladarse en 

ómnibus y concurren niños y adolescentes a sus estudios, también personas con 

discapacidad física, ejemplo hemiplejia, lo cual se hacen dificultosa la espera del 

transporte sin un debido resguardo. A su vez, cabe acotar, que estos vecinos hacen 

hincapié en la necesidad de arreglo de las calles de dicho paraje, ya que en invierno y 

verano con los pasajes vehiculares se han deteriorado en demasía. Cabe agregar que este 
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Edil el año pasado en una oportunidad presentó un planteo en la Sesión del 14/10/21 por 

lo antes expresado.  

Solicito que el presente planteo sea elevado a Dirección Nacional de Vialidad Sr. Hernán 

Ciganda, Ministro de Transporte y Obras Públicas Sr. José Luis Falero, Coordinador de 

Obras Regional de Vialidad Sr. Arq. Pablo Collazo, Intendencia Municipal de Cerro 

Largo, Comisión de Tránsito y Transporte y Urbanismo. Muchas gracias, eso es todo. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente, estimados ediles buenas noches. 

El día 22 de marzo es una fecha muy importante porque es el Día Mundial del Agua y en 

esta fecha el lema es “Hacer visible el recurso invisible”, todo esto habla de agua 

subterránea.  

Yo participé en un zoom de la iniciativa del Río Negro, para fortalecer la Cuenca del Río 

Negro, son talleres, son diálogos que se generan entre diferentes personas, todas 

vinculadas a la Cuenca del Río Negro para poder sacar un bien común que es la salud de 

nuestro río. 

Haciendo este zoom el Ministerio tiene un registro de toda el agua subterránea que se 

utiliza y la mayoría es para uso agropecuario, riego, uso agropecuario y consumo humano, 

estamos hablando de aguas subterráneas. 

Nosotros tenemos en Uruguay uno de los mayores acuíferos de la región que es el 

Acuífero Guaraní, que, en la zona del Río Tacuarembó, toda la zona de Tacuarembó y 

parte de Cerro Largo tiene una zona muy importante de recarga, estos acuíferos se 

recargan también con los ríos, que va el agua, digamos, por grietas, por fisuras, va hacia 

abajo, entonces también se van llenando esos tipos de acuíferos.  

Pero lo importante de esto es que muchos de estos ríos están contaminados, entonces ahí 

tenemos lo que era, esos son pozos o puntitos, son el uso de agua de pozos subterráneos 

que hay en la cuenca, esto hace un tiempo atrás, hoy por hoy esto ha variado, se han 

multiplicado el uso de aguas subterráneas y bueno hay que tener el cuidado de no 

contaminar, porque muchos de esos ríos y arroyos que están en la cuenca están 

contaminados, hay un discriminado, no lo digo yo, ahora está así, esos son los pozos que 

hay registrados más esto sería el doble porque la otra mitad no está registrado. Todo en 

la Cuenca del Río Negro los pozos que se usan para lo que hablamos, para usos 

agropecuarios, riego, industria, consumo humano.  

Estas son las zonas de recarga de los acuíferos, el Acuífero Guaraní que es uno de los más 

importantes, después hay otros más chicos, entonces tenemos que tener unos ríos buenos 

para que también nutran esas aguas subterráneas con una buena calidad, porque el 

problema grave que nosotros tenemos, esos puntos que vemos ahí son los ríos 

contaminados, todo lo rojo es contaminado, lo verde, algún puntito verde, digamos que 

está bien, amarillo es atención y el rojo es peligro. Como ven ahí toda la zona de recarga 

de los acuíferos están contaminados principalmente por agroquímicos del uso 

agropecuario, toda la Cuenca del Río Tacuarembó, la Cuenca del Río Negro acá en Cerro 

Largo también donde se toman las medidas está todo contaminado. 
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Esto yo participé en un zoom y bueno siempre intentando tomar medidas para poder 

mitigar esto, porque no sólo afecta al agua que vemos sino al agua subterránea que se 

utiliza mucho. Es todo lo que tengo para contarles. Gracias. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Silva. 

EDIL CARLOS SILVA: Buenas noches Sr. Presidente. 

Por medio de esta quiero destacar, manifestar mi alegría con la noticia de que la prueba 

ciclística más importante del país va a estar presente en nuestra 3ª Sección. 

El día 11 de abril se va a estar largando la 4ta. Etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay 

desde Lago Merín, hecho por demás significativo, ya que hace 26 años una prueba de esta 

índole no llega a nuestra zona. 

Hace 3 años pude participar de Rutas de América junto al equipo de Río Branco y sé todo 

lo que genera una llegada o largada de una de estas pruebas en lo turístico, pero también 

hoy en día nuestra ciudad cuenta con un integrante del Club Ciclista Cerro Largo y sé que 

Adán Tabárez va a estar muy emocionado al recibir el aplauso y el cariño de su pueblo. 

Entonces quiero felicitar a los que gestionaron para que todo esto sea posible, el Alcalde 

del Municipio de Río Branco Christian Morel, el Director de Deportes de la Intendencia 

Marcos Borges, porque también hay un detalle a resaltar, se va a dar de forma inédita que 

la etapa sea de forma completa dentro de un sólo departamento. 

Solicito que mis palabras sean enviadas al Municipio de Río Branco, al Director de 

Deportes de la Intendencia Marcos Borges y a la Comisión de Deportes de esta Junta. 

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches compañeros Ediles, funcionarios de la 

Junta Departamental y Sres. Periodistas.  

Sr. Presidente de la Junta Departamental: 

Ante el déficit hídrico que existe en nuestro departamento y amparados en:  

a)-Que la Constitución de la República en su Art. 47 expresa que: “La protección del 

Medio Ambiente es de interés general”.                                           

b)-Lo que dispone el decreto No.10/2000, del 2/6/2000, de esta Junta Departamental, 

sobre la recuperación y mantenimiento del arroyo conventos.                          

Que al tener conocimiento que el Proyecto Itacuruzú se encuentra en el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, según lo informado  por el que fuera presidente de la  

comisión de vecinos: pro-recuperación del arroyo conventos, Sr.Yoel Escalante. Se 

entiende que este proyecto representa la solución para este gravísimo problema hídrico 

que afecta nuestro Departamento.  

Éste proyecto, además establece la construcción de dos grandes embalses en cercanías de 

Melo, en las costas del Arroyo Conventos y sus afluentes, con el fin de prevenir y mitigar 

las inundaciones que afectan las zonas bajas de la cuidad, favoreciendo así  a la población 

más humilde de Melo,  cumpliendo un fin social, aparte de la solución hidrica ya citada. 
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Es por lo expuesto que solicito: 

1)-A la Oficina de Bromatología la Intendencia Departamental de Cerro Largo, se informe 

sobre los análisis químicos  realizados a las aguas del arroyo conventos en los últimos 3 

años, atento a que es de público conocimiento que dichas  aguas no tienen circulación por 

la poca profundidad de las mismas. Su cause ademas recibe aguas residuales de la Cañada 

Juan Pablo y aguas servidas de la Planta de depuración de OSE. 

2)-Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que incluya en su presupuesto, al citado 

Proyecto Itacuruzú. 

Por Todo lo expuesto es muy urgente ser recibidos por los Ministerios involucrados y por 

el Sr. Presidente de la República. 

 Asimismo, se solicita se envíe copia al Sr. Presidente de la República Dr. Luis Lacalle 

Pou, al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo José Yurramendí Pérez, al Sr. 

Ministro de Medio Ambiente Adrián Peña, al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas 

José Luis Falero, al Sr. Director Nacional de Hidrografía del MTOP Marcos Paoline, al 

Sr. Ministro del Interior Luis Alberto Heber, al Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca Fernando Mattos, al Sr Presidente de OSE Ing. Raúl Montero, a la Sra. Presidente 

de URSEA: Silvana Romero, al Congreso Nacional de Intendentes, al Congreso Nacional 

de Ediles, a las Comisiones de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria de la Junta 

Departamental de Cerro Largo. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Alejandro López. 

EDIL ALEJANDRO LÓPEZ: Gracias Sr. Presidente.  

Vengo a reiterar una inquietud presentada por los ediles de Río Branco en el año 2017 y 

se refiere a la problemática que está ocasionando la erosión provocada por la corriente 

del agua del Río Yaguarón, concretamente nos preocupa un tramo en Avenida Centenario 

frente a la antigua cede del Club Artigas y al centro comercial. En ese lugar la erosión ha 

sido de tal magnitud que la barranca que se ha generado se aproxima cada vez más a la 

Avenida Centenario. A pocos metros de ese lugar el Municipio de Río Branco, en otro 

problema que había, rellenó con material y allí se hizo una plaza llamada El Remancito. 

Sería oportuno que el Ministerio de Ambiente encuentre una solución definitiva a esta 

problemática para frenar esa erosión, conservar el trazado de la Avenida y poder 

aprovechar lo que va quedando del espacio verde próximo al río. 

Solicitamos que lo que se dijo en este plenario se remita al Ministerio de Ambiente, a la 

Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental, a la Dirección Nacional de Aguas 

(DINAGUA), a la Intendencia Departamental y al Municipio de Río Branco. Muchas 

gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Inés López, no se encuentra 

en Sala, tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. Presidente.  

Presento dos asuntos: el primero es la preocupación expresada por vecinos/as usuarios 

del Camino de los Sojeros, que une Ruta 26 a la altura del km 59 tramo Melo-Río Branco, 

con Ruta 18. 
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Es un asunto recurrente en esta Junta Departamental, en marzo del 2021 presentamos 

similar inquietud, que adjuntamos.  

Como mencionáramos en otras oportunidades, se trata de una amplia zona que comprende 

los parajes Puntas de Cañada Grande, Sarandí de Barcelo, Rincón de los Olivera, Cañada 

de Santos, con importante actividad agrícola-ganadera, de servicios, destacándose la 

explotación forestal, la cría de ovinos, la extracción de balasto, piedra y su lavado. 

En el mes de junio/julio de 2021 la Intendencia realizó la intervención en la zona 

realizando mantenimiento y una mejora en el camino, obra que llamó “primera etapa”. 

Es de nuestro conocimiento que la Intendencia tiene proyectado la realización de la 

segunda etapa de este plan de obras, así lo han comunicado a vecinos y mencionado en 

medios de prensa. Se ha demorado su ejecución y hay que tener en cuenta la ocurrencia 

de lluvias que se incrementará en esta época del año, dificultando la realización de los 

trabajos.  

Presentamos las imágenes recientemente obtenidas de algunos tramos del camino, que sin 

dudas necesita una atención urgente para que permita la circulación normal de distintos 

medios de transporte.  

Sin dudas la solución a esta problemática redundará en beneficio de la importante 

producción agrícola-ganadera y de servicios de la zona, e incidirá favorablemente en el 

fortalecimiento de la comunicación de los vecinos mejorando su calidad de vida. 

Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de 

Promoción Agropecuaria, Desarrollo, Invención, Ciencia y Tecnología de esta Junta 

Departamental y a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

El otro asunto, está relacionado con las Mesas de Desarrollo Rural, creadas e instaladas 

en el País en el año 2007. 

Por Ley 18.126 del 12/05/2007 se procedió a la creación del Consejo Agropecuario 

dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.  

Por Decreto 217/007 de fecha 18/06/2007 se reglamentó esta Ley que estableció Bases 

de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias con Base 

Departamental. 

 

El Consejo Agropecuario está integrado por los siguientes órganos: 

 

El Consejo Agropecuario Nacional. 

 

El Consejo Agropecuario Departamental. 

 

Mesas de Desarrollo Rural. 

 

El Consejo Agropecuario Departamental está integrado por: 

 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo preside. 

 

Instituto Nacional de Colonización. 
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Intendencia Departamental. 

 

Participan de las Mesas de Desarrollo Rural: 

 

El Consejo Agropecuario Departamental. 

 

Un representante por cada una de las Cooperativas Agropecuarias. 

 

Un representante de cada una de las Gremiales Agropecuarias. 

 

Un representante de la Comisión de Agro de la Junta Departamental. 

 

El Objetivo de las Mesas de Desarrollo Rural es mejorar la calidad de vida de los vecinos 

en la campaña, para que no se vayan, que tengan las mismas condiciones básicas que en 

la ciudad. 

 

Las Mesas de Desarrollo Rural, realizan actividades de intercambio a nivel departamental 

y nacional con temas como Medio Ambiente, Cambio Climático, problemática que 

afectan al productor, Seguridad Social, Costo de Productos, Impuestos, Tributos y otras. 

En nuestro departamento, ha prosperado una serie importante de iniciativas emergentes 

de las cuatro Mesas de Desarrollo Rural existentes, a saber: 

 

Programas de electrificación rural. 

 

Mejoramiento de aguadas – instalación, ampliación, limpieza – realizadas con fondos no 

retornables. 

 

Pozos comunitarios a realizarse en caminos vecinales. 

 

Compra de balanza para pesaje de ganado, uso de vecinos. 

 

Compra de maquinaria ejemplo Noblía - retro o tractor, efectuada con fondos no 

retornables y de alto alcance.  

 

Construcción de garitas sobre Ruta Nº 26 zona Cañada de Pajas. 

 

Cursos y Talleres de formulación de proyectos, con docentes uruguayos y brasileros, 

realizados en UTU. 

 

Reuniones Especializadas de Agricultura Familiar – REAF.  

 

Sin dudas, las Mesas de Desarrollo Rural llevan adelante una serie muy importante de 

iniciativas que contribuyen al desarrollo de la actividad agropecuaria y al mejoramiento 

de la calidad de vida de los pobladores del medio rural. 

 

Entendemos que esta Junta Departamental debe ocupar el lugar que tiene asignado, 

participar en forma activa en el programa de las Mesas de Desarrollo Agropecuario, 

contribuyendo al logro de los objetivos que se proponen, como así también recogiendo 

inquietudes de vecinos y vecinas del medio rural, aprovechando las reuniones que se 

realizan. 
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Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Promoción, Producción, 

Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología de esta Junta Departamental, al 

Consejo Agropecuario Departamental y a las Mesas de Desarrollo Agropecuario de Melo, 

Noblía, Río Branco y Ruta 7. Gracias Sr. Presidente.  

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: No, yo decliné hacer uso y lo presenté por Asuntos 

Entrados. 

PDTE:  Muy bien, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. Presidente, compañeros 

Ediles. 

Después de un recorrido que he realizado por algunos Municipios con el objetivo de 

conocer de primera mano cómo se está trabajando por allí y también ver cuáles son las 

necesidades de la zona, desde nuestro rol tener la posibilidad de apoyar realizando 

gestiones oportunas para encontrar conjuntamente la solución a los distintos temas en 

cuestión.  

Entre otros, visitamos el Municipio de Las Cañas y Bañado de Medina y de este 

intercambio con su Alcalde se desprenden algunas necesidades o problemas a solucionar, 

de los cuales voy a detallar uno. 

Es buscar solución al tema tránsito por Ruta Nº 26 en el tramo del Municipio, 

principalmente frente a la Escuela Primaria Nº 107 ubicada en el Barrio López Benítez, a 

la cual concurren un importante número de alumnos y tienen que cruzar la ruta nacional 

para poder acceder a la escuela. Tengo información que en distintas oportunidades ya se 

ha hecho este tipo de reclamo a solucionar este problema ante distintas autoridades y no 

se tiene repuesta aún en el día de hoy.  

Es por eso que solicito por este medio a las autoridades del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, se estudie la viabilidad de colocar o hacer elementos que obligue al 

conductor a reducir la velocidad de su vehículo, como lo indican las normas cuando se 

pasa por un centro educativo como en este caso escuela primaria.  

Solicito que este petitorio se le dé trámite a Ministerio de Transporte y Obras Públicas Sr. 

Ministro Luis Falero, al Sr. Coordinador Arq. Pablo Collazo y se le informe al Sr. Alcalde 

Daniel Segade y también que se pase a la comisión de nuestra Junta de tránsito y 

transporte. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches. 

La pasada Sesión presentamos la problemática de los gurises de Las Cañas, que estaba 

hablando Magallanes también de ese Municipio, que nos hacían llegar las madres una 

carta solicitando que se solucionara el tema transporte, bueno y creo oportuno 

comunicarles a todos y a la población en general, que el tema fue solucionado gracias a 

gestiones del Alcalde, con recursos de los propios vecinos del Municipio, se optó por 

alquilar un remís el cual viene de Fraile Muerto a trabajar ahí en el Municipio de Cañas 
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ahí en la 12 y cuesta un millón de pesos en el año les va a costar, algo así como cien mil 

pesos mensuales para trasladar no a 6 sino a 8 gurises, que son en definitiva los que tienen 

que venir a estudiar aquí a la capital departamental, algunos al liceo de La Pedrera y otros 

a otra Institución educativa acá de Melo. 

Contarles también que estuvimos investigando sobre un ómnibus que había donado la 

Empresa Cutcsa en su momento por intermedio y gestiones realizadas por el Diputado 

Fratti, bueno ese ómnibus está tirado realmente, se fundió, vino ya con alguna falla 

mecánica, se fundió y fue destinado a la Cooperativa COVE 12 de la zona que es la que 

gestiona el Caif entre otras cosas, que fue una gran gestión del diputado en su momento, 

pero este ómnibus que los vecinos se preguntaban por qué no los cargaban a los gurises 

en él, bueno este ómnibus está en un taller mecánico, fue vandalizado además, está 

totalmente obsoleto. Así que bueno, trasmitirle eso a la población y las felicitaciones al 

Alcalde del Municipio de Cañas, el Sr. Noda, Víctor Noda, por la excelente gestión y por 

preocuparse por estos gurises de su pueblo. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, Asuntos Entrados. 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Oficio Nº 2022-10-1-0000405 del MTOP en respuesta al Sr. Edil Botello, sobre 

reparación de una tramo Ruta Nacional Nº 8. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr: Edil. 

 

Licencia presentada por la Sra. Edil Cáceres hasta el día 31/08/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca a suplente. 

 

Expediente 2022/05007/02829 del MEF, con respuesta de la DNA al Sr. Edil Geener 

Amaral sobre necesidad de mantenimiento del predio del Paso de Frontera de Río Branco. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr; Edil 

 

Nota del Congreso Nacional de Ediles adjuntando proyecto presentado por el Sr. Edil 

Leivas sobre “Unidad de Educación, Prevención y Formación en Seguridad Vial”. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Tránsito. 

 

Nota del Congreso Nacional Ediles adjuntando proyecto referido a Plan Nacional de 

Acción en DD.HH. presentado por la Sra. Edil Lamas. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales. 

 

Oficio 170 del MGAP de fecha 22/03/2022, solicitando se designe un representante de 

la Comisión de Agro de esta Junta, para integrar la Mesa Rural de Cerro Largo.  

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria. 
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Invitación del Rotary de Río Branco, al Presidente de la Comisión de Cultura y al 

Sr. Edil Tarrech, a una reunión el 1º de abril en la casa Rotaria de aquella ciudad, para 

conocer sobre la aprobación del nombre, al espacio “Paul Harris”.  

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA: Para Pedir que se trate como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA: Pido que se autorice la ida del Edil Waldemar Magallanes. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

Nota Nº 11/2022 del Municipio de Río Branco, comunicando renuncia al cargo de 

concejal, del Sr. Dardo Rodríguez Iguini. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles al Sr. Edil Castro, para las actividades 

a realizarse en Rivera del 1 al 3 de abril.   

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Resolución Nº 687/2022 del Tribunal de Cuentas, de fecha 16/03/2022, no formulando 

observaciones al Decreto 24/21 de fecha 21/12/21, referente a venia para desafectar del 

dominio municipal y donar al MVOT el padrón 6801 de Río Branco. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA: Para Pedir que se trate como grave y urgente.. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 
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EDIL GLADIS SARAVIA: Para que se considere la sanción definitiva. 

 

Por Secretaría: VISTO: La Resolución N° 687/2022 adoptada por el Tribunal de 

Cuentas de la República, cursada a través del oficio 945/21, de fecha 22 de diciembre de 

2021, en su Acuerdo de fecha 16 de marzo de los corrientes (E.E. N° 2021-17-1-0006659, 

Ent. N° 4937/2021).  

 

RESULTANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, aprobó en Sesión 

Ordinaria del día 21 de diciembre de 2021, Ad-Referéndum del Tribunal de Cuentas, por 

unanimidad de 27 ediles presentes en sala el Decreto 24/21, relativo a la desafectación 

del dominio municipal del padrón N° 6801 de la ciudad de Río Branco y la donación del 

mismo a favor del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial para la construcción 

de vivienda en el marco del Plan de Integración Socio Habitacional Juntos. 

 

CONSIDERANDO I: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37, 

numeral 2 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515.  

 

CONSIDERANDO II: Qué, el Tribunal de Cuentas, en su Resolución 687/2022, no 

formuló observaciones al Decreto 24/21. 

 

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

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 

 

Artículo 1: Sancionase definitivamente el Decreto N° 24/21, de fecha 21 de diciembre 

de 2021, relacionado a la donación del Padrón 6801, de la ciudad de Río Branco a favor 

del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial (MVOT) para la construcción de 

soluciones habitacionales en el marco de un convenio que suscribirá la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo con el Plan de Integración Socio Habitacional Juntos.  

 

Artículo 2: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.   

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Oficio Nº 45/2022 de la IDCL, solicitando la venia correspondiente para erigir un 

monolito en homenaje a los “Militares Caídos”. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Pido un cuarto intermedio de 5 minutos. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 
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Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.50  hasta la hora 19.55. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Un grupo de Ediles de la Bancada del Partido 

Nacional presentamos a la Mesa un proyecto tentativo de decreto para ser considerado y 

ido que el tema se trate como grave y urgente para que lo consideremos hoy. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

23 en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Vamos a darle lectura al proyecto tentativo de decreto. 

 

Por Secretaría: VISTO: El Oficio Nº 45/2022, de fecha 24 de marzo de 2022, que 

adjunta expediente 1487/22 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, donde se 

ejerce la iniciativa a los efectos de erigir un monolito, solicitud a instancia del Sr. Edil 

Washington Costa. 

CONSIDERANDO: I) Que la construcción de este monolito en hormigón revestido en 

ladrillos a la vista, es en homenaje a todos los militares caídos en cumplimiento del deber 

y donde lucirá la inscripción “Defensores de la Patria”. 

CONSIDERANDO: II) Que la Ley Orgánica Municipal 9515 en su Artículo 37 dispone: 

“Queda prohibido a los Intendentes, sin perjuicio de las otras limitaciones que la Ley 

establece: 

Inciso 3) Levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, 

salvo que así lo resolviesen los dos tercios de la Junta Departamental”. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Artículo 37 Nº 3 de la 

Ley 9515, a las demás facultades constitucionales y legales: 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

Artículo I: Autorizase y encomiéndese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a 

levantar un monolito en el espacio público, sito en Continuación Avenida Brasil, libre de 

la calzada vehicular, origen Padrón Nº 11105 de la ciudad de Melo, Departamento de 

Cerro Largo. 

Artículo II: La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá tener presente para la 

erección del respectivo monolito, en lo posible, las características definidas en el 

Considerando I) de este Decreto. 

Artículo III: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

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

EDIL MONICA PEÑA: Buenas noches a todos los compañeros Ediles, nos gustaría 

informar que el planteo sobre el levantamiento del monolito no o vamos acompañar en 
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esta instancia ya que consideramos que como entro hoy el decreto a la Junta y la Bancada 

del Frente Amplio no tuvo tiempo suficiente para analizar la situación y poder acompañar, 

por eso es que por la falta de tiempo de poder analizarlo y estudiarlo en profundidad es 

que esta noche no acompañamos el planteo. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lilian Olano. 

EDIL LILIAN OLANO: Quería agradecer a los compañeros que han votado y quería 

decirle a la colega que nosotros no estábamos acá en Cerro Largo cuando se mocionó 

unas palabras recordando al Dr, Tabaré Vásquez, pero de todas maneras nosotros 

consideramos relevante acompañar eso y así lo hicimos en nuestras palabras. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aparicio García. 

EDIL APARICIO GARCÍA: No se si es relevante hablar si se dio ese homenaje a 

Tabaré Vásquez o a quien sea, acá lo que se esta tratando de hacer es un homenaje a los 

servidores de la patria, a los servidores del Ejército Nacional, que no tiene banderas 

políticas salvo que alguno le moleste que exista un Ejército bueno ese es otro tema que lo 

tiene que solucionar de otra forma. 

Pero acá lo que estamos buscado es un homenaje a nuestros compatriotas que siempre 

han sido los peores pagos de este país, los mismo que ayer se buscaban para que ayudaran 

en Mercedes después de la turbonada, o en Dolores o en la frontera o en la lucha contra 

el coronavirus o en las misiones en el exterior o defendiendo las instituciones 

democráticas. 

Vamos a decirlo muy claro cuando los cipayos del Imperialismo marxista soviético 

quisieron ponernos una dictadura esos Sres. Humildes soldados de la Patria pusieron el p 

echo a las balas y aguantaron lo que había que aguantar. 

O sea que yo lo que creo es que el soldado trasciende los partidos políticos es un servidor 

de la Patria. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, vanos a considerar el decreto, está a consideración. 

(Se Vota) 

23 en 27 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Quiero agradecer a toda la Bancada del Partido 

Nacional, acá no se trata de intereses políticos se trata de rendirle un justo homenaje a 

quienes dieron su vida y muchas veces fueron masacrados por gente que no fue leal a 

nuestra sociedad. 

Los que votamos consientes, el Partido Nacional fue siempre defensor de la libertad y si 

el Frente Amplio no acompañó cosa que nosotros acompañamos cuando se le hizo aquella 

placita a Seregni allá en el bosque todos acompañamos. 

Esto es algo que hay contra los interese del Ejército Nacional, por eso creo que este tipo 

de cosas no caben en nuestra sociedad ni en el departamento de Cerro Largo el Ejército 

es un ejemplo acá en Cerro Largo para todos. 
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Cuando le golpeamos la puerta al Regimiento o a la Brigada allí tiene su respuesta, pero 

cuando se trata de hacer un homenaje a aquellos que sirvieron a la Patria. 

Porque acá no es que lo mato Mujica acá se trata de lo global, del soldado de aquel 

servidor que no le interesa frio o estar con abre o lo que sea, es lamentable que un sector 

político no acompañe estas cosas. 

Por eso agradezco al Partido Nacional esta votación y este acompañamiento a una cosa 

leal todos en esta vida tenemos que ser agradecidos. 

PDTE: Muchas gracias Sr: Edil, seguimos con los Asuntos Entrados. 

 

Invitación de la Comisión de la Cuenca del Río Negro a participar de la 6ª Sesión que se 

realizara en Paso de los Toros el próximo 20/4/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Solicitud de la Junta Nacional de Drogas de Cerro Largo de sesión de mobiliario, una 

mesa y 10 sillas para la sede donde funcionara el segundo dispositivo ciudadela del 

departamento, que seria el primero en Melo y funcionaria en el local de la Cruz Roja y se 

va inaugurar el próximo 5/4/2022. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA: Para que se trate como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Melo 23/3/2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

 

Edil Luis López  

 

Presente:  

 

Mediante esta la Junta Nacional de Drogas de Cerro Largo reunida recientemente resolvió 

gestionar ante Ud. como Presidente del Legislativo la posible sesión de recursos 

materiales para ser utilizado como parte del local donde funcionará en breve segundo 

dispositivo ciudadela del departamento, el primero en Melo el mismo tendrá su sede en 

el local de la Cruz Roja Uruguay filial Cerro Largo ubicado en la intersección de las calles 

Juan Darío Silva y Dr. Heber da Rosa. 

 

Su inauguración está prevista para el próximo 5/4/2022, para un mejor funcionamiento 

del centro y tratando de orientarlo respecto a nuestra necesidad cumplo en informarle que 

sería de vital importancia contar con un escritorio, una mesa y 10 sillas. 
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Sin mas y a la espera de una respuesta le saluda atentamente Aparicio Machado Presidente 

de la Junta Nacional de Drogas Cerro Largo. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA: Es para que se considere la resolución de Presidencia. 

 

Por Secretaría: VISTO: La nota de fecha 23 de marzo del 2022, de la Junta Nacional de 

Drogas por la cual se solicita la cesión de recursos materiales, para ser utilizados como 

parte del mobiliario de local donde funcionará el segundo dispositivo Ciudadela del 

departamento, el primero de la ciudad de Melo. 

RESULTANDO I)- Los objetivos que persigue la Junta Nacional de Drogas entre los 

que se encuentran la reducción de la oferta y demanda de drogas, la disminución de la 

inseguridad ciudadana ante la extensión del problema, la creación de una red de asistencia 

de adictos y la coordinación y cooperación entre organismos e instituciones con 

competencia en la materia. así como la integración de comités de asesoramiento. 

RESULTANDO II)- Que, según informe del Jefe de Área de Servicios de la Junta 

Departamental, José Pascasio Perdomo, que luce en expediente No.003/2022 de este 

organismo, existen diferentes bienes que integran actualmente el inventario, que por 

acción del tiempo u otros eventos quedaron fuera de uso, entre los que se encuentran dos 

escritorios de metal y melamínico para PC, teclado y mouse (color negro y gris)  

RESULTANDO III)- Que según lo que dispone el artículo 83 del TOCAF: “Los bienes 

muebles deberán destinarse al uso o consumo para el que fueron adquiridos. Toda 

transferencia posterior deberá formalizarse mediante el acto administrativo que 

corresponda…”. 

 

“Podrán transferirse sin cargo entre dependencias u organismos del Estado o donarse a 

entidades de bien público, los bienes muebles que por acción del tiempo u otros eventos 

quedaren y fueren declarados fuera de uso. Otras donaciones a dependencias u 

organismos del Estado o a entidades de bien público podrán efectuarse con el límite de la 

contratación directa. 

 

En todos los demás casos deberá procederse a su transferencia con cargo según lo 

dispuesto en el inciso primero o a su venta. 

 

La declaración de fuera de uso y el valor estimado deberán ser objeto de pronunciamiento 

por parte de organismos u oficinas competentes. 

 

Los organismos públicos no podrán mantener en inventarios bienes muebles sin destino 

administrativo útil, procediéndose a su transferencia, venta o donación, según 

corresponda.” 

 

CONSIDERANDO II)-Que no existen impedimentos para la donación del mobiliario 

citado a la Junta Nacional de Drogas, atento a que esta le puede dar un uso adecuado. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto a su facultades constitucionales y legales,   

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
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Artículo 1)- Declarar fuera de uso los dos escritorios de metal y melamínico para PC, 

teclado y mouse (color negro y gris) referidos en el Resultando II), los que tienen un valor 

estimado de $ 1.500 (pesos uruguayos un mil quinientos), cada uno. 

Artículo 2)- Proceder a la donación del mobiliario referido en el anterior artículo, a la 

Junta Nacional de Drogas.   

 

Artículo 3)-Comuníquese a Secretaria, al Jefe de Servicios, a sus efectos, regístrese, 

cúmplase, y oportunamente archívese. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Invitación de la Dirección Departamental de INAU a la inauguración del dispositivo 

ciudadela a llevarse a cabo el día 5/4/2022 en el local de la Cruz Roja de Melo a la hora 

10. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Informe de la Sra. Edil Estela Cáceres sobre su participación en la jornada de la región 

noreste de SINAE desarrollada en la ciudad de Tacuarembó el pasado 16 de los corrientes, 

y solicita que el informe pase a las Comisiones de Políticas Sociales y Medio Ambiente. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Eliana Diaz. 

 

EDIL ELIANA DIAZ: Que se de lectura por favor. 

 

Por Secretaría: Melo 31/3/2022 

 

Sr. presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Edil Luis López 

 

Presente: 

 

Por este intermedio cumplo en informarle a Ud. y a Edilas y Ediles presentes que el 

pasado 17/3 en representación de la Presidencia de este Cuerpo y en nuestro rol de 

segunda Vice Presidente, concurrimos a Tacuarembó a las jornadas de la región noreste 

de SINAE. 

 

Es de orden resaltar que a partir de diciembre de 2020 los Sres. Ediles presidentes de 

todas las Juntas Departamentales pasan a ser miembros permanentes del mismo. 

 

Con la presencia de delegaciones de Rivera, Cerro Largo y del departamento anfitrión se 

procedió a analizar las realidades que enfrentan los Comités de Emergencia y los Centros 

Coordinadores de Emergencias Departamentales, CECOED y sus diferentes 

características junto a uno de los Directores Nacionales Arq. Walter Morrone. 
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El objetivo de estas jornadas básicamente fue revisar los protocolos departamentales y 

actualizarlos teniendo en cuenta principalmente sus características en cuanto a eventos 

que puedan significar emergencias, incendios, inundaciones, pandemia, epidemia Etc. 

Con el propósito de contar con protocolos propios y adecuado a las realidades de cada 

departamento y no con uno solo a nivel nacional como el que está vigente hoy. 

 

Por otra parte, y además de las diferentes características de cada departamento el Arq. 

Morrone propuso incluir dentro de los protocolos de emergencia y CECOED temáticas 

medio ambientales, transporte de cargas peligrosas y considera también como emergencia 

a las poblaciones económicamente vulnerables. 

 

Las próximas jornadas del noreste fueron fijadas para el día 12/5 del corriente en nuestra 

ciudad y se desarrollarán según lo manifestara a la Coordinadora del Comité de 

Emergencia departamental Sra. Alejandra Rivero, en las instalaciones de nuestra histórica 

Posta del chuy. 

 

En esa oportunidad los tres departamentos integrantes de la región deberán presentar los 

nuevos protocolos ya elaborados. 

 

Solicito que esta nota pase a la Comisiones de Políticas Sociales y Medio Ambiente y a 

la prensa departamental. 

 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a las actividades a desarrollarse del 1 

al 3 de abril a los Sres. Ediles correa y López. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del congreso Nacional de Ediles solicitando que antes del día 10 de abril se haga 

llegar propuestas de temáticas que entiendan necesarias para capacitación de los Sres. 

Ediles en el marco del acuerdo con la escuela de gobierno. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 

 

Invitación del Municipio de Aceguá al acto y desfile conmemorativo al 147 aniversario 

del desembarco d ellos 33 Orientales a realizarse el martes 19 en Aceguá a la hora 10. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Planteo de la Sra. Edil Teresita Vergara quien propone realizar un reconocimiento al 

funcionario Elido de los Santos en sus 52 años de labor para el Legislativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Solicitamos que se de lectura Sr. Presidente. 

 

Por Secretaría: Melo 31/3/2022 

 

Sr: presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  
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Edil Luis López Bresque 

 

Presente. 

 

Nos presentamos ante Ud. y el Cuerpo, para solicitar que se realice un reconocimiento al 

Sr. Elido de los Santos, el funcionario mas antiguo de esta institución 

 

Ingresa a desempeñar su labor en la misma en fecha 14 de enero del año 1970 lo cual 

quiere decir que hace 52 años que presta servicio en este Legislativo. 

 

Habiendo presidido la misma, podemos dar fé de que lo hace con una disposición 

admirable, con absoluta responsabilidad y algo que no nos parece menor, siempre con 

alegría. 

 

Experiente como nadie, perspicaz conoce todos los vericuetos del funcionamiento 

institucional y es siempre presto a dar una orientación.  

 

Ágil en su accionar, es el primero en solucionar problemas de diferentes índole, sencillos 

o complejos. 

 

Respetuoso, no abandona el trato formal y siempre está dispuesto a servir. 

 

Por lo expuesto solicitamos que se faculte a la Mesa para fijar la fecha de realización y la 

organización del mismo. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Licencia presentada por el Sr. Edil Pablo Guarino desde el día 1 de abril y hasta el día 30 

de abril inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Reiteración de pedido de informe realizado por el Sr. Edil Geener Amaral referente 

a realidad del predio cedido a la Asociación de Rentistas del Banco de Seguros del Estado. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota)  

 

22 en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Tarrech. 

 

EDIL LUIS TARRECH:  Que se lea el informe de la Comisión de Asuntos 

Internacionales. 

 

PDTE: Para incorporar el informe ponemos a consideración. 

 

(Se Vota) 
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Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Se incorpora como último punto del Orden del Dia el informe de Asuntos internacionales 

integrada con Urbanismo del 29/3/2022. 

 

PDTE: Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 23/3/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Andrea Termezana, Geener Amaral, Luis Bica, 

Robert Larrosa y Washington Costa, se reúnen en forma extraordinaria y elaboran el 

siguiente informe: 

Se procede a elegir Presidente y Secretario de la comisión, recayendo la designación en 

la Sra. Edil Andrea Termezana y Estela Cáceres, respectivamente, la misma se reunirá 

quincenalmente los días martes a las 19:00 horas.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  

28/3/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Gladys Saravia, Mónica Peña, Maximiliano Abraham 

y en presencia del Edil Waldemar Magallanes, elaboran el siguiente informe, que 

aconsejan al plenario aprobar: 

VISTO: El oficio No.16/2022, de fecha 8 de febrero del 2022, de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo para dar en comodato por el plazo de 30 años, parte de los 

padrones 6539 y 7595, de la localidad catastral Melo (Barrio Soñora) a favor Asociación 

Civil Movimiento Paulina Luisi, a los efectos de construir un local funcional para el Caif 

Uniendo Generaciones. 

RESULTANDO I): Que la Asociación Civil Movimiento Paulina Luisi es reconocida en 

nuestro medio por su amplio trabajo social. 

RESULTANDO II): Que dar en comodato parte de los padrones mencionados en el 

Visto, permitirá ampliar el desarrollo de las actividades de la referida asociación, así como 

la instalación de infraestructura adecuada para la atención de niños de un sector amplio 

de nuestra sociedad, abarcando en ese sentido una población que no cuenta con este 

servicio. 

RESULTANDO III): Que la atención a la infancia especialmente en sus primeras etapas, 

constituye un amplio desafío que sin duda será determinante para el desarrollo de nuestra 

sociedad. 

CONSIDERANDO): Que para poder dar en comodato un bien departamental por un 

plazo de 30 años, es necesaria la venia de la Junta Departamental. 

ATENTO: A lo expuesto procedentemente a lo establecido en el art. 35, numeral 10, de 

la Ley Orgánica Municipal No.9515 y artículo 273 de la Constitución de la Republica: 



736 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 

Artículo 1)- Otórguese 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 

de la Asociación Civil Movimiento Paulina Luisi parte de los inmuebles ubicados en la 

localidad catastral Melo, Barrio Soñora identificados con los números de padrón 6539 y 

7595, delimitados en los Croquis del Agrimensor Oscar Rivero de fecha Marzo de 2021, 

comprendiendo una superficie de 750 metros cuadrados, lote A (padrón 6539 parte) y 375 

metros cuadrados lote B (padrón 7595 parte). 

Artículo 2)- El bien dado en Comodato deberá ser destinado exclusivamente a la 

instalación y funcionamiento de centros de atención a la infancia, Caif Uniendo 

Generaciones u otros de similares características.  

Artículo 3)- La presente venia, se otorga a condición de que la Asociación Civil 

Movimiento Paulina Luisi, dentro de los primeros cinco años a contar de la fecha de 

suscripción del contrato de comodato, haya construido la infraestructura necesaria para 

que esté funcionando el centro de atención a la infancia, Caif Uniendo Generaciones u 

otros de similares características. De no cumplirse con esta condición, será causal de 

resolución del contrato de comodato.  

Artículo 4)- Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.  

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Quiero manifestar la alegría por cada vez que 

votamos para una situación así un comodato o una donación que realmente es gratificante 

y máxime aun en esta situación. 

Aquellos que conocemos como trabaja esta Asociación el Movimiento Paulina Luisi y en 

esta ocasión como trabajan todos los profesionales allí en el barrio Soñora un barrio de 

los pobres de nuestra ciudad, alejado es gratificante ver que se logra el primer paso o el 

primer escalón para lograr su espacio propio su local acondicionado como debe ser para 

un trabajo de esta magnitud. 

 Yo creo que es mas que gratificante y mi saludo a la gente que trabaja a la Comisiona los 

profesionales y que realmente hoy es un día de festejo para ellos. 

Les deseo la mayor de las suertes en el camino que tienen que recorrer ahora para lograr 

las obras éxitos y mi saludo desde acá. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

EDIL GLADIS SARAVIA: Yo quería manifestar la alegría que es que un centro CAIF 

pueda tener su sede propia su terreno para comenzar un sueño que hace tanto tiempo que 

lo busca y que se haya logrado de esta manera y agradecer a todos los compañeros porque 

realmente uno se siente muy comprometida con una obra social que ha sido ejemplo en 
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este departamento se mantiene con 5 centros y que ha trabajado duramente para que esto 

salga adelante y estar tan afín con lo que es la primera infancia. 

Así que como integrante de muchos años de lo que es la familia CAIF es una gran alegría. 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, continuamos con el Orden del Dia. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 

28/3/2022.- 

 

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud con la 

asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Fabián Magallanes, Emilio Botello, Carlos Silva, 

Eliana Díaz, Luis Bica y Marta Romero elaborando el siguiente Informe: 

 

Visto el planteo de las Sras. Edilas Eliana Díaz y Marta Romero, de fecha 17 de marzo 

del corriente, respecto a realizar un homenaje al Club Ciclista Cerro Largo, que es de 

conocimiento participó en la tradicional prueba de Ciclismo de Carnaval “Rutas de 

América” en su edición Nº 50, prueba de carácter internacional, ésta Comisión 

recomienda al Plenario se realice una Sesión Especial y se faculte al Presidente la 

organización de la misma, a los efectos de homenajearlos. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Queremos con nuestra Comisión por unanimidad 

agregar a este homenaje a dos referentes del deporte del pedal en este caso profesionales 

de la comunicación ellos relatores, hablo de Julián Liencres y Sergio Vidal para que sean 

homenajeados las voces el ciclismo con mas de 4 décadas llevando todas las emociones 

de este deporte tan popular aquí en nuestro departamento y también aprovechando la 

ocasión desearle una pronta recuperación al ciclista Jorge Giacinti argentino que corre 

para el Club Ciclista Cerro Largo que sufrió un accidente y no va  a poder ser parte de la 

vuelta ciclista del Uruguay pero si será homenajeado aquí como se lo merece. 

 

PDTE: Esta a consideración el informe con loa modificación propuesta por el Edil 

Magallanes. 

 

(Se Vota)  

 

Unanimidad en 27 afirmativo.   

 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 

URBANISMO VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 29/3/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Warren Correa, Grabriela Da Rosa, 

Ignacio Rodríguez, Javier Porto y Alejandro López, elaboran el siguiente informe: 
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El día 22 de marzo de 2022, a la hora 14:00, fueron recibidos por el Sr. Presidente de 

AFE  Dr. Pedro Pollak, en la Ciudad de Montevideo, los Sres. Ediles  integrantes de las 

comisiones de Asuntos Internacionales y Urbanismo, con la asistencia de: Luis Tarrech, 

Javier Porto, Grabriela Da Rosa, Alejandro López y Robert Larrosa, a efectos de tratar el 

tema presentado por el Sr. Edil Luis Tarrech, en la Media Hora de la Sesión, de fecha 9 

de diciembre de 2021, sobre la conveniencia de habilitar el tramo de las vías férreas, que 

va desde el inicio del puente sobre la calle Virrey Arredondo, hasta el límite con Brasil, 

rellenándolo de material para el uso peatonal y para realizar deportes físicos, sin retirar 

los rieles. 

Fue muy positiva la reunión, puesto que el Sr. Presidente Pedro Pollak, nos manifestó que 

va a pedir una inspección ocular con los ingenieros de AFE, para que AFE autorice el 

proyecto de realizar una peatonal con barandas de protección donde están las vías del 

tren, para que se pueda usar ese predio con tales fines. 

Cabe acotar que el Municipio de Río Branco está dispuesto a cooperar con dicha obra. 

PDTE:  Se toma conocimiento, no habiendo mas temas a tratar damos por finalizada la 

Sesión de hoy. 

ACTA Nº 35 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 19 de abril de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.15 el Sr. Presidente Edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Lilian Olano, (Graciela 

Barboza), Javier Porto, Warren  Correa, Grabiela Da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago 

Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham,  Luis Bica, Carmen Arismendes, 

(Andrea Yurramendi), Gladis Saravia, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Carmen 

Araujo,  Anabel Bejerez, Carla Correa, (Emilio Botello), (Marta Romero), Alejandro 

López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodríguez), Luis Pablo 

Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana 

Escudero, (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, Mario Sosa, Inés López, (Eliana Diaz), 

Adriana Cardani, Selene Silvera y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Claudia Gamarra, Federico Pica, 

Federico Casas, Pablo Guarino y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy, pasamos a 

entonar las estrofas del Himno Nacional. 
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Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada a Sesionar 

en régimen Especial con la finalidad de homenajear al Club Ciclista Cerro Largo y a los 

periodistas Julián Liencres y Sergio Vidal. 

Se recibió el siguiente saludo:  

Montevideo 19/4/2022. 

Sr. Presidente de la junta Departamental de Cerro Largo  

Edil Luis López 

Presente:  

Por actividades propias de la función se me hace imposible acompañar el justo y merecido 

homenaje al Club ciclista Cerro Largo por el quinquenio de triunfo obtenido en la 

quincuagésima edición de Rutas de América y a nuestros queridos periodistas Julián 

Liencres y Sergio Vidal. 

Celebro la iniciativa presentada por el Edil Magallanes su oportunidad y justicia para con 

los deportistas que defienden nuestra tan querida azul y blanca en las rutas del país. 

A los dirigentes del Club Ciclista Cerro Largo a quienes son el soporte del mismo en el 

anónimo pero que siempre están y por supuesto a nuestros ciclistas mis felicitaciones, mi 

saludo y el sentimiento orgulloso de vivir nuestro glorioso Club. 

Saludo y felicito también a nuestros tan queridos Julián y Sergio y sus familiares se respira 

el pedal como parte de vida, es imposible concebir ciclismo en Cerro Largo sin sus voces 

y entrevistas. 

Por todo lo expuesto y lamentando profundamente no poder acompañarlos es que hago 

reverencia a nuestro Club, nuestros ciclistas y nuestros periodistas con mi mayor estima 

y un profundo agradecimiento. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a los Ediles integrantes del Cuerpo que Ud. 

preside. 

Dra. Carmen Tort González Representante Nacional. 

PDTE: Muchas gracias, primero saludamos a las autoridades presentes, Sr. Intendente, 

Sr. Diputado, Sres. Directores de la Intendencia, público en general, Directiva del Club 

Ciclista Cerro Largo que hoy están en la tribuna, prensa, bueno damos comienzo al 

homenaje de hoy. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Botello. 

EDIL EMILIO BOTELLO: Buenas noches autoridades nacionales y departamentales, 

público presente, Sres. Ediles.  
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En representación de la Comisión de Deporte, Turismo y Juventud, es que realizamos 

esta pequeña reseña de estas privilegiosas voces del deporte, comenzando con el Sr. 

Sergio Vidal, nacido el 5 de abril de 1955, dio sus primeros pasos como relator en el año 

1976 cubriendo atletismo para Radio Cerro Largo, más tarde comienza a relatar ciclismo 

los domingos a la mañana en carreras que se realizaban en calle Mata.  

Julián Liencres, nacido el 22 de julio de 1954, comenzó relatando en su juventud carreras 

que se organizaban en el Barrio La Salud, más tarde en 1981, un 26 de julio comenzó 

oficialmente sus relatos cuando fuera el ganador del concurso de La Voz de Melo que 

organizara dicha emisora.  

En 1982 comenzaba la dupla Vidal – Liencres conocidas como “las voces del ciclismo”. 

La misma fue creada por Sergio Vidal el 3 de octubre del mencionado año. Julián y Sergio 

relataban carreras departamentales, campeonatos del este, la clásica doble Melo-Treinta 

y Tres. 

Con el pasar del tiempo extendieron sus relatos y en el año 1999 relataron las 500 millas 

del norte, también campeonato máster vuelta del codecam y premios apertura. 

En el 2010 decidieron acompañar al Club Ciclista Cerro Largo en toda carrera que 

participara y de ahí en más le pusieron emoción con sus relatos a carreras en todo el país 

y también carreras internacionales en Argentina, Brasil y Paraguay. 

En el 2012 Julián Liencres comenzó a hacer motomóvil y Sergio hacía la casa rodante en 

Radios Crystal y Oriental.  

Después pasaron a Radio Canelones y la prestigiosa Sport 890, siempre con Radio 

Acuarela como su radio base. 

En el 2011 “las voces del ciclismo” fueron fundadoras de Radio Ciclismo junto a Liz 

Bertorelli. Actualmente cubren las carreras a lo largo y ancho del país.  

En los últimos 40 años han relatado todos los triunfos de Cerro Largo, también han 

relatado tres generaciones de ciclistas y esto los hace merecedores de nuestro humilde 

homenaje.  

Eso es todo Sr. Presidente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, voy a llamar al Edil Magallanes y al Edil Luis Bica para 

la entrega de medallas. 

Se hace efectiva la entrega de medallas a los periodistas Julián Alberto Liencres y Sergio 

Vidal Malvares.  

Le vamos a pedir unas palabras a Julián Liencres y Sergio Vidal. 

SR. JULIÁN LIENCRES: Buenas noches… (Se emociona), es una noche especial para 

nosotros que el órgano deliberativo de nuestro departamento como lo es la Junta 

Departamental nos halaga con esto no, de tener una medalla por todos estos años que 

hemos hecho este trabajo que nos gusta sin lugar a dudas, es algo que sentimos mucho 

placer  y que además recorrer el país en el cual están fundamentalmente nuestros 

corazones en los equipos de aquí de nuestro departamento y lo prueban en Rutas y Vuelta 
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del Uruguay como en estas últimas que se realizaron en el cual cinchamos como dicen 

los brasileños por las camisetas de nuestro departamento y sentimos hoy un halago la 

verdad. 

Perdónenme la parte de la emoción y de verdad muchas gracias a todos, al Presidente a 

todos ustedes muchas gracias. 

APLAUSOS 

SR. SERGIO VIDAL: Sres. Ediles, Intendente Departamental, tengan ustedes muy 

buenas noches.  

Para mí es un placer enorme este reconocimiento que nos hace el Cuerpo de Ediles de 

Cerro Largo, al cual debo agradecer a todos, pero fundamentalmente a Fabián Magallanes 

que fue el precursor de todo esto. 

Para nosotros que ya estamos doblando el codo indudablemente es una satisfacción 

tremenda, para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, son 40 años que 

hemos estado en las buenas y en las malas dentro del deporte del pedal no solamente 

nacional e internacional y hoy tenemos la alegría de no solamente transmitir aquí a nivel 

departamental a través de mi querida Radio Cerro Largo primero y ahora Radio Acuarela, 

transmitir en una radio importante del país, ya estamos a nivel nacional como es CX 30 

Radio Nacional que fue antes Radio Cristal, que nos absorbió y nos contrató la 1410 y 

ahora estamos trabajando para CX 30 Radio Nacional por supuesto con Acuarela de Melo. 

Por eso los homenajes se hacen en vida, yo pienso lo mismo que mucha gente, que los 

homenajes son en vida.  

Quiero agradecer una vez más al Cuerpo de Ediles que yo sé que fue unánime el voto y 

bueno, muchas gracias, gracias y seguiremos por este camino. 

APLAUSOS 

PDTE: Pasamos a homenajear al Club Ciclista Cerro Largo y le doy la palabra a la Sra. 

Edil Eliana Diaz. 

EDIL ELIANA DIAZ: Bienvenidos a todos, bienvenido el Intendente, la Directiva del 

Cerro Largo, quienes están acompañando, el Diputado Fratti, sin didas este recinto se ve 

halagado hoy yo lo miraba al Intendente y pensaba es el Gobierno Departamental el que 

está homenajeando a estos ciclistas porque está el Legislativo y el Ejecutivo juntos. 

Cuando llegó, cuando se terminó Rutas de América automáticamente lo planteamos a 

nivel de los compañeros de la Comisión hay que hacer un homenaje, porque en momentos 

tan difíciles que nos den esa alegría como nos dieron estos 5 gurises, aunque Giacinti ya 

no es tan guri, pero de poder logra ese quinquenio que fue la meta que se propusieron 

cuando recuerdo Rafael presentó el equipo cuando todavía estaba funcionando o lo 

presentó allá en la Dirección de Deportes cuando veíamos las ilusiones cuando empezaron 

a trabajar. 

Cuando nos dan esa alegría realmente sentíamos que había que hacerles un homenaje 

porque también la gente necesita de están alegrías. 
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Sin dudas lo de Giacinti es admirable, yo cuando llegaron acá a Melo lo vi el esfuerzo 

que hacía, me acuerdo que me acerque a Rafel y le pregunte como viene el equipo, vienen 

trabajando juntos, trabajando en equipo, en ese momento Giacinti era quien tenía 

posibilidades y ahí se demostró la unión del equipo y eso es algo que se ve en el ciclismo, 

porque si no trabajan todos por el equipo es muy difícil que se logre la meta. 

Me acuerdo que me dijo están todos trabajando por El, Agustín Moreira capaz que quería 

tener esa Rutas de América la segunda oportunidad dejándola porque vio que había un 

compañero mejor ubicado, por supuesto que el piojo también que tenía esa ilusión, aunque 

el ya la tiene 2 veces, trabajando todos juntos. 

Me acuerdo que Rafael me dijo viene trabajando muy bien para que todo salga y se 

mantuvieron hasta el final. 

Entonces yo creo que nos están demostrando sobre todo nos están dando un ejemplo de 

que como lo dijo Giacinti por allí en una rueda de prensa acá no importa el ciclista lo que 

importa es la camiseta. 

Si tendremos que aprender de ellos y decir bueno acá importa la camiseta cuando hay que 

trabajar todos juntos que los momentos para trabajar por separado ya se van a dar, por eso 

la alegría inmensa de poder hacerles este homenaje y como decían mis queridos 

compañeros de la radio los homenajes hay que hacerlos en vida y en el momento. 

Así que realmente es una alegría inmensa el poder estar homenajeándolos hoy porque 

ustedes nos trajeron alegría, muchísimas gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Caros Silva. 

EDIL CARLOS SILVA: Gracias Sr. Presidente, buenas noches autoridades, 

compañeros ediles, invitados. 

Primero que nada felicitar al Club Ciclista Cerro Largo por todos los logros obtenidos en 

su corta historia y todas las alegrías que viene dando al pueblo de Cerro Largo. 

Al ser de Río Branco me gustaría destacar la participación de Adrián Tabárez, joven 

ciclista de mi ciudad, que lo vi crecer, entrenar, con todo el sacrificio que este deporte 

requiere.  

Adrián, que con tan sólo con 18 años llegaste a estar en este nivel tan destacado, es que 

tu pueblo te saluda y te felicita por tus logros.  

El ejemplo fue en esta última vuelta del Uruguay, que la gente se volcó a las calles de Río 

Branco a verte pasar y poder alentar tu pasada. Quiero desearte la mejor de las suertes en 

esta nueva etapa que se viene en tu vida al ir a competir a un país como Bélgica, país que 

se destaca en el ciclismo. Demuestra que tienes un potencial increíble, sabemos que con 

el apoyo de tu familia como lo has tenido hasta ahora, vas a lograr el objetivo y le vas a 

dar alegrías, no sólo a tu pueblo como a tu país. Muchas gracias.  

APAUSOS 
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PDTE: Muchas gracias Sr: Edil, tiene la palabra el Sr: Edil Magallanes. 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Intendente Yurramendi bienvenido, Diputado Fratti, 

Directores de la Intendencia que nos acompañan en la jornada de hoy, Directivos del Club 

Ciclista, los propios ciclistas, más que bienvenidos gurises a nuestra casa que es la suya, 

a los queridos colegas periodistas que se encuentran y el público en general las buenas 

noches. 

Para llegar a los logros deportivos que son alegrías inmensas, sentirnos identificados con 

los deportistas y celebrar juntos este momento de gloria de un deporte tan popular y 

sacrificado como nuestra gente mismo debemos mencionar y ser agradecidos con quienes 

soñaron un día poner las bicicletas en la ruta y soñaron levantar copas. 

Soñaron y lucharon más de lo que seguramente nos contaron porque el ser dirigente o 

integrar una comisión del ámbito que sea solo puede valorarlo quien se haya encontrado 

alguna vez realizando esas labores honorarias. 

Muchas veces el integrar una comisión deja sin darse cuenta uno de ser honorario para 

ser oneroso es decir que vas dedicas tiempo y si algo falta hechas manos a tu bolsillo por 

más flaco que este, pero el compromiso es eso. 

Después vemos como nos arreglamos, pero de inmediato hay que solucionar y se 

soluciona. 

La obtención de títulos deportivos con la institución que hoy es homenajeada no es más 

que una causalidad, no es otra cosa que compromiso de muchos golpear puertas horas y 

horas lejos de la familia buscando la concesión de lo que al principio de todo en la Genesis 

del Club era una utopía.   

Algún dirigente ya partió, pero también sembró la semilla que vimos y vio germinar con 

orgullo, para quienes se encuentran en otro plano valla este homenaje con un gracias 

enorme también. 

El Club Ciclista Cerro Largo tiene como fecha fundacional el 2/9/2010, la primera 

Comisión Directiva estaba integrada por Claudio Soarez Presidente, Vicepresidente Juan 

José Palacio Gadea, tesorero Sergio Odera, protesorero Darwin Nievas, Secretario Wilson 

Perdomo, prosecretaria Natalie Perdomo, vocales Luis Falero, Oscar Noble, Daniel Presa, 

Washington Nievas, Billy Castro y Rubén Batalla. 

Pasó mucha agua debajo del puente años de trabajo sacrificado y honorario de muchas 

personas como lo dije antes, hombres y mujeres empujado para que el Club se mantuviera 

a la vez que crecía. 

Se trazaban objetivos a veces alcanzados y a veces no porque así es el deporte, pero lo 

que no pasó por la mente jamás de esos guerreros fue rendirse y aquí está el premio a la 

perseverancia. 
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Hoy reconocemos a los ciclistas y es mas que merecido porque ellos entrenan bajo el sol, 

con lluvia, con frio, con calor, comen y descansan para ser los mejores como lo hacen sus 

colegas también profesionales. 

Algunos alcanzan los objetivos y otros no porque así es el deporte mismo, nos enorgullece 

decir que los nuestros son los mejores y hasta quien no conoce mucho de este deporte se 

alegra cada vez que uno de Cerro Largo pelea hasta lo ultimo o se sube a un podio. 

Pero detrás de ellos es de orden destacar el aporte de empresas de anónimos de las familias 

de los deportistas y también de las familias de los dirigentes. 

Destacar el trabajo d ellos medios de comunicación que nos acercan las novedades a 

diario y el destaque a los gobernantes, en este caso tenemos la presencia del Intendente 

pilar fundamental y si hablamos de gobernantes hay que destacar el trabajo que hizo el ex 

Intendente Botana hoy Senador de la República quien brindó desde su gestión un respaldo 

total a todas las disciplinas deportivas sin excepciones incluido el ciclismo y el Club 

Ciclista Cerro Largo por supuesto. 

El también soñó con títulos y por eso lo vimos pasar en Saravia recibiendo el cariño y el 

reconocimiento de su pueblo el pasado febrero cuando los pedalistas nos regalaron el 

quinquenio de las Rutas de América y desfilaron en pleno carnaval. 

El agradecimiento a los ganadores de Ruitas de América, y a los integrantes de esos 

equipos que hicieron este quinquenio posible. 

En el 2017 o ganó Matías Medici, 2018 Matías Presa, 2019 Matías Presa, 2020 Agustín 

Moreira y el 2022 Jorge Giacinti, este último título fue para el argentino quien no pudo 

acompañarnos hoy a quien le deseamos una pronta recuperación hablo de Jorge Giacinti 

con un equipo integrado por nuestro querido piojo Matías Presa,  Agustín Moreira, 

Camilo Pimentel, Hernán Silvera, Maicol Tabares, Rio Branco presente como bien lo 

decía nuestra querido amigo Edil Carlitos Silva, Rio Branco una vez más sacando grandes 

deportistas. 

El gracias al pueblo de Cerro Largo que palpita cada vez que un ciclista sale a dejarlo 

todo por el departamento en la competencia que sea, a los pedalistas muchas gracias y 

estoy seguro que este homenaje es poco para lo que ustedes se merecen. 

No encontré más palabras que de agradecimiento y se que son ustedes unos afortunados 

por vivir de lo que aman cosa que no todos podrán, de ser aplaudidos y ovacionados en 

las carreteras y en cada entrada de un pueblo donde ven un arachán con una radio pegada 

a la oreja palpitando con ustedes y dando fuerza cuando ya no hay de donde sacar. 

No hay mayor virtud en un hombre que la humildad y cada uno de ustedes la portan 

naturalmente y eso los hace personas dignas de homenajear en esta jornada, que sigan los 

éxitos para ustedes en lo personal, para el Club en lo institucional y que siga la azul y 

blanca dando batalla en cada competición en donde se presenten.  
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Por ahí dicen que Cerro Largo es cuna de poetas y caudillos, yo le agregaría que también 

es cuna de excelentes deportistas y aquí la prueba de ello. 

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, Bueno ahora le vamos a dar la palabra al Presidente del 

Club Ciclista Cerro Largo Rafael Rivero.  

SR. RAFAEL RIVERO: Buenas noches a todos, muchas gracias al legislativo 

departamental por acordarse del club y acordarse de estos dos fenómenos de lo que es la 

transmisión que nos hacen vivir todos los fines de semana.  

Un gracias especial al edil Magallanes, a Eliana y a Maximiliano Abraham que 

redondearon esta idea, muchas gracias a ellos. 

Se logró el quinquenio, ¿cómo se llega a esto?, con mucho trabajo, pero no sólo de esta 

gente que hoy ustedes ven a la vuelta del club y estos directivos, esto comienza hace 10 

años atrás y hay que agradecer a todos los presidentes y sus directivas que estuvieron, 

todos los ciclistas que desde aquel momento a la fecha fueron logrando año tras año las 

distintas Rutas de América para llegar al quinquenio, como lo decía el Edil Magallanes, 

hay que agradecer al Intendente Sergio Botana, quien apoyó incondicionalmente al 

deporte y al ciclismo, quien estuvo en su momento a Pablo Duarte, a la Sra. Carmen Tort 

que también colaboró cuando estuvo de Intendenta. 

Hablar del Club Ciclista Cerro Largo y no hablar de los que estuvieron en base y a la 

vuelta de esto y creadores de esto, quien debería estar hoy en mi lugar, es el padre de la 

criatura y pido un aplauso para él, Washington Nievas que es quien ha llevado esto 

adelante.  

APLAUSOS. 

A todos, a todos ellos un gracias enorme, un gracias a todos nuestros sponsors, sponsor 

que están desde el primer día, sponsor nuevo que creyeron en este proyecto, que se 

sumaron este año, un gracias enorme a toda la barra que sale domingo a domingo, no sólo 

en las grandes, la pulga, Robinson, que domingo a domingo sacan un tiempo de su familia 

para estar en la preparación del equipo. 

Todos nuestros compañeros que hoy integran la comisión directiva un gracias enorme, 

agarramos un desafío grande, va a ser diez meses que estamos y desde el momento 

supimos cuál era el objetivo, que era lograr el quinquenio, sabíamos que teníamos una 

responsabilidad grande hacia la ficción y hacia todo el pueblo de Cerro Largo. 

Empezamos a trabajar, que fue un proceso que muchas veces quienes estábamos nuevos 

en la directiva no se daban los triunfos y caíamos en la duda si llegábamos, pero siempre 

estaba la palabra de Washington, el decir “esperen, el equipo tengan confianza que el 

equipo llega y vamos a lograr la quinta”, así fue y tuvimos, por suerte, la enorme alegría, 

esto no se hubiese logrado sin el apoyo incondicional que tuvimos del Intendente José 

Yurramendi, que logró y apoyó que Cerro Largo estuviera representado por tres equipos, 

que  ningún otro departamento lo ha tenido. 

La importancia que es el apoyo de la Intendencia a este deporte, cuando llegamos a 

ciudades enormes como lo es Paysandú y no tener un club que lo represente, no tener, 

entonces vemos nosotros lo importante que es tener el ciclismo como lo tenemos nosotros. 
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Pasamos de ser simpatizantes y ya después pasamos a ser contagiados de un fanatismo 

que lo vive todo el pueblo. 

También agradecer a todas nuestras familias, nuestras familias que cuando llega la fecha, 

salimos, dejamos nuestros comercios, nuestras empresas, nuestros laburos, pedimos que 

nos dejen, conseguimos y allá vamos atrás de estos gurises que son unos monstruos, la 

verdad que orgulloso del equipo que tenemos, de cada uno de ellos, la convivencia con 

ellos es vivir, saber lo que sienten, saber cómo están, saber cuándo están bien y cuando 

están enchufados a lograr.  

Así fue toda la semana en Rutas de América nos movíamos, se nota el respeto que hay 

hacia el club de los adversarios, se nota que nos miran diferente, saben que somos del 

equipo a pegarle y a derrotar así lo vivimos claramente en la Vuelta del Uruguay, que 

cuando todo el ciclismo uruguayo se juntó para ganarle al Club Ciclista Cerro Largo, lo 

vivimos, fuimos con un equipo, con el ganador de Rutas de América que no estaba y 

vimos que etapa a etapa todos los otros equipos el triunfo de ellos era ganarle al Cerro 

Largo.  

Dimos batalla, la verdad que dejaron el alma, el alma en la ruta, todos ustedes lo 

escucharon, lo vivieron a través de las transmisiones de ellos, gente que se puso el equipo 

al hombro, tener un gurí de 18 años, laburar como laburó, tener al negrito nuestro como 

le decimos nosotros cariñosamente y el piojo, falta Agustín, falta también Silvera que por 

tema de distancia no pudo venir y ni qué hablar de Jorge, pero así mismo donde va el club 

se hace respetar, eso es fundamental. 

Quiero agradecer también a la Dirección de Deporte en nombre de Marcos Borges, 

incondicional, cuando hemos precisado el club, ahí está Marquito, Marquito para nosotros 

los del club, un apoyo incondicional de Marcos, siempre está.  

Nuestra directiva mañana hemos trabajado desde que entramos con objetivos concretos y 

por etapa, creemos que terminamos el domingo una etapa, comienza en el club una nueva 

etapa, es trabajar hacia lo social, trabajar en formativa y por supuesto, tenemos claro, que 

mañana faltan 362 días para la Vuelta del Uruguay y vamos a ir por ella, tengan la 

seguridad que trabajamos con objetivos y hacia allá apuntamos. 

Muchas gracias a todos y de nuevo vuelvo a decir que gracias a todos ustedes y gracias 

Sr. Intendente y por supuesto gracias porque cuando llegan los ciclistas estén presente en 

la calle, estén alentando, eso es lo que hace que se vea recompensado el trabajo de ellos, 

cuando llega una ruta o llega una vuelta, salgan a la calle a alentarlos que es lo que ellos 

precisan, que su pueblo esté apoyándolos. Muchas gracias a todos.   

PDTE: Bien, ahora vamos a pasar una nota que fue hecha al último campeón de Rutas 

de América, obviamente no fue para la Junta, pero sí nos parecía muy importante de tener 

la palabra y bueno, ahora vamos a pasar acá en la televisión.  

JORGE GIACINTI: Felicidad enorme, agradecerle a la gente del Club, bueno a mis 

compañeros, la verdad que sin palabras el trabajo que hicieron, enorme, a todos, a los que 

tuvieron que tirar, a Agustín, al piojo, que son dos corredores de punta, dos ganadores y 

tenerlos ahí a mi servicio. Nosotros vinimos a esta Ruta a trabajar para Agustín, me tocó 

estar un poquito mejor y bueno, como gran persona que es Agustín, no hizo ningún tipo 

de, o sea, de problema, pero estuvo siempre al servicio y eso la verdad no tiene palabras 

de agradecimiento, por eso yo digo que, por ahí aunque mucha gente dude, a veces, 
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cuando no se dan los resultados en este equipo, nosotros tenemos la plena confianza por 

eso, porque tenemos una unión y tiramos todos para el  mismo lado y eso en los equipos 

de ciclismo hace la diferencia.  

PERIODISTA: Él lo valoró e hizo un gran reconocimiento porque él dijo que Jorge está 

en un gran momento y yo estoy muy contento, eso en un momento que estuvimos 

charlando él lo recalcó. Se va cortando lo que es tu carrera, empezaste con esto, se viene 

el retiro, me imagino que por la cabeza deben pasar muchas sensaciones y ya camino a 

esa recta final donde ya lo anunciaste que vas a dejar el ciclismo, ¿esto era lo que querías? 

JORGE GIACINTI: Sí, la verdad que sí, que esto era un sueño, porque bueno, porque 

nunca había ganado una Ruta, tengo la gran suerte de haber ganado dos Vueltas del 

Uruguay, siempre la gente acá me trató muy bien, lo dije recién, la primera vez que vine 

en el 98 cuando gané la Vuelta con la selección argentina la gente siempre me alentó y 

siempre me han tratado muy bien, la verdad que para mí eso no tiene precio y bueno, ya 

está, ya gané las dos Vueltas, las dos carreras más importantes que tiene este país y ahora 

lo que quiero es llegar bien a la Vuelta para colaborar con mis compañeros, sé que entre 

Agustín y el piojo son dos grandes candidatos y esperemos que le podamos dar esa alegría 

al Club y para ellos que sería su primera Vuelta, ojalá que así sea y voy a seguir 

trabajando, llegando a mi cien por cien para colaborar. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Intendente José Yurramendi. 

INTENDENTE JOSÉ YURRAMENDI: Buenas noches, Sr. presidente de la Junta 

Departamental Luis López, Sr. Representante Nacional Luis Alfredo Fratti, Sres. Ediles, 

diferentes autoridades de nuestro departamento, Presidente del Club Ciclista Cerro Largo 

a la Directiva de hoy y la de siempre, a dos amigos personales pero que son amigos del 

pueblo de Cerro Largo que hoy tienen su homenaje como es Sergio y Julián, a los ciclistas 

de nuestro Club que hoy representan a la azul y blanca tan querida, los que están presentes 

hoy acá Adrián, Camilo y el piojo y en nombre de ellos a todos los que vistieron esta 

camiseta especialmente estos últimos tiempos, a Jorge Giacinti que la verdad se metió en 

el corazón tanto el como Agustín de cada uno de nosotros. 

El gusto y las gracias Sr. presidente a Ud. y a todos los Ediles por hacernos participes, 

como bien decía Eliana el Gobierno Departamental le rinda homenaje tanto al Club como 

a estos periodistas. 

Y nosotros en nombre de la Intendencia departamental y en nombre del pueblo de Cerro 

Largo conjuntamente con esta Institución Junta Departamental nos sentimos orgullosos 

de quienes hoy se homenajean aquí. 

Así que primero que nada felicito la propuesta de la Junta, de quienes la integran a los 

Ediles que tuvieron la idea, porque como bien lo decía Sergio,  los homenajes hay que 

hacerlos, hay que hacerlos en vida, hay que reconocer y que se den en estas circunstancias 

donde el esfuerzo y la dedicación de un Club fue para ganarlo todo y que las 

circunstancias que la vida tiene se gana pero a veces en lo deportivo no se logra el 

objetivo. 

Pero sepan que ganaron en cada uno de los rincones del departamento en el sentido del 

sentimiento de un pueblo que lo sintió como si hubieran ganado esta competencia. 

Yo creo que homenajear a Sergio y a Julián es algo que representa a todo el departamento 

este homenaje, porque son dos tipos, dos amigos, dos ciudadanos de este departamento 
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queridos, por su forma de ser, por su persona por ser ciudadanos que a diario nos 

cruzamos y que son personas apreciadas por todo el mundo ellos y sus familias. 

Pero que además paralelamente son sumamente profesionales en un mundo donde la 

realidad nuestra muestra que hay otros periodistas de otras disciplinas que es difícil 

mantenerse profesionalmente en el mundo amateur que nos manejamos que vivimos y 

mas durante tantos años y juntos. 

Hoy Eliana decía del ejemplo que nos dieron los ciclistas y el ejemplo que nos dan ellos 

de que se puede trabajar juntos durante muchos años, seguramente alguna que otra 

diferencia habrán tenido en estos tantos años, pero ha primado el cariño que se tienen y 

el profesionalismo. 

Y que a diario más allá de las circunstancias que cada uno de nosotros puede tener nos 

transmiten esa pasión los fines de semana y principalmente cuando todo un pueblo los 

escucha en las Rutas, en la Vuelta, en la Doble Melo esas competencias donde el mundo 

ciclismo está pendiente y todos los hijos de este pueblo también. 

Que se prenden de a rato los que entienden más los que estamos aprendiendo un poquito 

más lo que es el ciclismo, estamos prendidos a la radio y gracias a ellos nos permiten 

comunicarnos y enterarnos de lo que sucede y quedamos todos erizados por esa 

transmisión. 

Así que felicito y los felicito, por la carrera profesional acompañada por que cualquier 

carera profesional no es exitosa si no son buena gente quienes a llevan adelante y ustedes 

son buena gente, son buenos vecinos, son fieles representantes de nuestro departamento. 

Y también al Club Ciclista Cerro Largo, a los que hoy están y en los que nos están, los 

que no están físicamente y los que hoy no están por diferentes motivos en la Directiva 

pero que sin lugar a dudas son homenajeados de la misma manera que los que hoy 

representan a la Directiva en el nombre de Rafael Rivero a todos y cada uno d ellos que 

pasaron por esta Directiva. 

Y también hacer mención especial a los que siempre están, los que no son directivos, no 

son ciclistas, no son autoridades, a la barra que anda arriba de una camioneta, preparando 

la comida esperando con cariño, haciendo de esta pasión lo mejor para brindar a los 

profesionales a los ciclistas estar más cómodos, esa barra que colabora siempre también 

creo que este homenaje es digno para ellos. 

Pero nosotros como gobernantes seguramente Sergio, porque lo conocemos, actuó de la 

misma manera y fue quien institucionalmente empezó esto y nosotros continuamos 

simplemente. 

Uno hace el esfuerzo de la institución, del dinero de la gente cuando ve que hay algo 

serio, cuando venos que hay algo que trabajan para lograr cosas importantes y que se 

manejan con seriedad con responsabilidad, seguramente lo mismo que ven los 

auspiciantes que año tras año están, yo pongo el ejemplo siempre de la rifa del Club 

Ciclista Cerro Largo, que la vende Wilson, todos sabemos que es garantido eso porque 

hay una seriedad de trabajo y sabemos que el rumbo de esa recaudación va a ser para 

respaldar este gran trabajo que hacen estas Directivas para fortalecer la Institución y ya 

desde algunos años ser e Club mas importante a nivel de ciclismo que tiene el Uruguay. 
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A veces se puede ganar un año, pero mantenerte 5, 6, 7 años en el triunfo no hay dudas 

que sos el mejor equipo y nosotros tenemos el orgullo de tenerlo como también tenemos 

otros clubes que nos representan y que trabajan y que hoy se sienten orgullosos de 

pertenecer al mismo departamento y al mismo ciclismo que el Club Ciclista Cerro Largo. 

Así que a esa barra de toda la vida gracias, a los ciclistas que han pasado gracias y en 

especial a los que están hoy acá son quienes nos representan, da la casualidad que los tres 

que hoy representan al Club son los tres de nuestro departamento yo le llamo, hay uno 

que es más chico, pero yo le llamo la generación dorada y que tenemos que aprovecharla, 

lo hemos hablado varias veces con Washington. 

Tenemos la generación dorada de los mejores ciclistas del Uruguay que esta viviendo 

entre nosotros y nosotros ahora es nuestra obligación institucional pero más bien de la 

Intendencia y como Gobierno de aprovecharlos en el buen sentido  para que esa 

generación dorada que son estos ciclistas que son los mejores del país dejen a enseñanza 

de su calidad en los niños en los jóvenes y es por eso que tenemos desafíos deportivos 

que los vamos a lograr, yo creo que hay un desafío que es más grande todavía, pero mucho 

más grande el desafío social que muchos niños y jóvenes aprovechen a una generación 

dorada que tuvimos de estos ciclistas de estos gurises que nos llenan de orgullo y que son 

sumamente profesionales y que tenemos que aprovecharlos para que el Club Ciclista 

Cerro Largo y el ciclismo de Cerro Largo, e deporte de Cerro Largo siga estando al primer 

nivel pero principalmente generando valores en aquellos que la integran. 

Así que Sr. Presidente muchas gracias, las felicitaciones nuevamente a Julián a Sergio al 

Club Ciclista Cerro Largo a su Directiva sus hinchas sus colaboradores y por supuesto a 

los ciclistas que son los que a diario lo hacen posible y sin olvidarme de aquellos 

funcionarios de la zona azul que a veces con sol, con lluvia trabajan y que además ese 

redito por supuesto para su trabajo es para que esta Institución se mantenga en primer 

nivel. 

APLAUSOS   

PDTE:  Muchas gracias Sr. Intendente. 

Voy a llamar al Edil Carlos Silva para que le haga entrega de la medalla al ciclista Adrián 

Tabares. 

APLAUSOS 

PDTE: Edil Fabián Magallanes que le entregue la medalla al “Piojo” Presa. 

APLAUSOS 

PDTE: Diputado Luis Alfredo Fratti que le haga entrega a Camilo Pimentel. 

APLAUSOS 

PDTE: Invitamos al Sr. Intendente a hacer entrega de las tres medallas para los 

integrantes que hoy no están, le hacemos entrega al Presidente del Club Ciclista Rafael 

Rivero. 

APLAUSOS 
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PDTE: También le hacemos entrega para el Club de una placa en reconocimiento de parte 

de la Junta Departamental y lo invito al Sr. Intendente a hacer entrega. 

APLAUSOS 

PDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión de hoy.  

ACTA Nº 36 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En el Departamento de Cerro Largo, el día 25 de abril de dos mil veintidós, en la 

localidad de Laguna Merín, en Sala de Conferencias de Hotel del Lago, sesionó la Junta 

Departamental de Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.10, el Sr. 

Presidente Edil Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Aparicio García), Lilian Olano, 

(Graciela Barboza), Javier Porto, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago 

Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendes, 

(Andrea Yurramendi), Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, (Jorge 

Mujica), Fabian Magallanes, Sebastián Godoy, Emilio Botello,(Martha Romero), 

Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodríguez), 

Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Eduardo 

Dehl, Mario Sosa,  Inés López, (Ignacio Rodríguez),  Pablo Guarino, Selene Silvera, 

Mónica Peña, , (Daniel Aquino) y (Julia Melgares). 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Federico Pica, Anabel Bejerez, 

Carla Correa, Susana Escudero, Federico Casas y Mónica Peña. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy, agradeciendo 

a las autoridades presentes, Alcalde de Noblía, Sra. Secretaria General, Concejales de 

Rio Branco, público en general, Sres. Directores de la Intendencia, comenzamos la 

Sesión. 

Por Secretaría: La Junta Departamental ha sido convocada a forma Extraordinaria para 

Sesionar en el día de la fecha en la Laguna Merín para considerar la iniciativa de la 

Intendencia Departamental para la creación del Municipio de la Laguna Merín y aquellos 

informes que se elaboraron en esta tarde en base a los planteos de los vecinos de esta 

localidad. 

 

PDTE: Pasamos al Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA: Propongo que primero se consideren los informes de 

Comisiones que se realizaron en el día de hoy y luego se pase a la iniciativa de la 
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Intendencia Departamental de Cerro Largo por la creación del Municipio de la Laguna 

Merín. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE  25/4/2022.- 

 

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente 

con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Carmen Arismendes, Pablo Castro, Gretel 

Costa, Inés López, Aparicio García y Eduardo Dehl elaborando el siguiente Informe: 

 

La comisión recibió a vecinos de la Laguna Merín quienes plantean su preocupación por 

la existencia de un canal abierto hacia la laguna cortando el bañado Yacaré, desaguando 

permanentemente aguas servidas directamente a la laguna. 

 

Solicitan además que se implementen medidas para la limpieza de la playa para evitar la 

proliferación de pasto en la misma y que la limpieza continúe después de la temporada 

hasta el mes de mayo inclusive. 

 

La comisión recibe de los vecinos la denuncia acerca del vertido de desechos cloacales 

por parte de la barométrica que realiza el servicio en la Laguna Merín a escasos 5 

kilómetros de la planta urbana en lugar no autorizado terminando estos residuos sin 

tratamiento alguno en las aguas del balneario. 

 

La Comisión continuará en el estudio de estos temas. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD 

25/4/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Wilman Rodríguez, Andrea Yurramendi, Mario Sosa, 

Selene Silvera y Pablo Castro, elaboran el siguiente informe: 

Se recibieron las autoridades y funcionarios de la Organización Civil del Hogar de 

Anciano y Obras Sociales de Río Branco, los mismos entregan a la comisión informe del 

funcionamiento, reglamento y contrato de cada interno con dicha Institución, 

manifestando: 

1)- Inquietudes referente a las necesidades; siendo una de ellas el curso de atención a la 

dependencia.  

2)- Insuficiencia por parte del Ministerio de Salud Pública referente a insumos 

hospitalarios, como ser gasas, jeringas, etc. 

3)- La necesidad de recambio de colchones. 

PDTE: Se toma conocimiento. 
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INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y VIALIDAD 25/4/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Lilian Olano, Sebastián Godoy, Gladys Saravia, 

Robert Larrosa, Luis Tarrech, Alejandro López, Pablo Guarino y con la presencia de los 

Sres. Ediles Warren Correa, Graciela Barboza y Marcelo Pereira, elaboran el siguiente 

informe: 

Se recibieron a los integrantes de la Comisión Unión de Vecinos de Laguna Merín, 

quienes presentan diversas inquietudes para ser tratadas en la comisión. La comisión de 

urbanismo les informa que han mantenido una reunión con las autoridades de Bomberos, 

quienes expresaron estar estudiando la posibilidad que el balneario cuente a futuro con 

un servicio de apoyo en temporada estival.  

PDTE: Se toma conocimiento del informe. 

 

INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 

25/4/2022. 

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud, con la 

asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Fabián Magallanes, Eliana Díaz, Emilio Botello, 

Carlos Silva, Luis Bica, Marta Romero y además la presencia de la Sra. Edil Claudia 

Gamarra. 

INFORME 1: 

Reunidos en comisión especial en el Hotel del Lago se recibió a un grupo de vecinos del 

balneario conjuntamente con el director de Turismo del Municipio de Río Branco              

Sr. Sebastián Silveira los que plantearon inquietudes respecto al camping y baños 

públicos en el balneario tema que será abordado por esta Comisión. 

INFORME 2: 

Se recibe al Sr. Anthony Fleitas organizador del evento MTB del lago que se realiza desde 

hace 7 años en el mes de febrero en el balneario. 

El mismo plantea que las actividades realizadas por MTB sean declaradas de interés 

departamental, quedando la Comisión a la espera de la solicitud en forma escrita. 

PDTE: Se toma conocimiento del informe. 

Por Secretaría: Se pasa a dar lectura del oficio 40/2022 que es fecha el 11 de marzo del 

2022 de la Intendencia de Cerro Largo mediante el cual se ejerce la inactiva legislativa 

para la creación del Municipio de Laguna Merín.  

Melo, 11 de Marzo de 2022. 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Sr. Luis López. 

 

Por la presente, al amparo de lo dispuesto por el Articulo 273 numeral 9 de la Constitución 

de la República Oriental del Uruguay así y los Artículos 1 y 2 de la Ley 19272 y 
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concordantes, se remite a Usted el presente proyecto de decreto por medio del cual se 

ejerce iniciativa legislativa a los efectos de la creación del Municipio Laguna Merin.  

 

Se adjunta al presente, proyecto de decreto y expediente administrativo número 1524/22 

Dicha iniciativa se basa en los justificados fundamentos que pasamos a exponer: 

 

A) El Articulo 273 Nal 9º establece que serán atribuciones de las Juntas Departamentales 

Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales. 

 

B) El Art. 2º de la Ley 19272 de fecha 18/09/2014 determina que “La Junta 

Departamental, a propuesta del Intendente, definirá la nómina de las localidades que 

cumplan con las condiciones establecidas para la creación de Municipios, su 

denominación y sus respectivos límites territoriales, éstos podrán contener más de una 

circunscripción electoral, respetándose las ya existentes (Letra Y) de las Disposiciones 

Transitorias y Especiales de la Constitución de la República). 

 

C) El informe elaborado por la Catedrática de Derecho Administrativo Dra. Cristina 

Vázquez presentado ante la Comisión Especial de Asuntos Municipales de la Cámara De 

representantes con fecha 02/10/2018 basándose en la normativa relacionada, establece 

excluyentemente que … La competencia Constitucional para crear autoridades 

Municipales pertenece a la Junta Departamental a iniciativa del intendente. 

 

D) El Informe Favorable de la Comisión de Legislación y Descentralización de la Junta 

Departamental de Cerro Largo aprobado por unanimidad respecto de la minuta de 

aspiración remitida por el Cuerpo de su Presidencia. 
 

E) La creación del Municipio Laguna Merin 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, 

con intereses, personalidad social y cultural comunes, conformando una unidad que se 

concreta en el creciente número de población estable. 

 

F) Todo lo antedicho en cuanto a los aspectos legales y características de la zona que se 

propone delimitar, justifican el envío de este proyecto de decreto. 
 

G) Sin embargo, además de su ubicación, sobre una de las principales reservas de agua 

dulce del planeta, en la zona que se propone delimitar, conviven diferentes especies de 

flora y fauna. 
 

H) La franja costera conformada por finas y doradas arenas, que son bañadas por las 

aguas de la laguna, generando un hermoso y apacible balneario, bendecido por un 

particular microclima; Es el epicentro de unos diez kilómetros de costa, que, al Este, 

reciben al Rio Jaguaron generando imágenes espectaculares, donde precisamente nace el 

sol de la patria. 
 

I) En el otro extremo, al Oeste, un enorme potencial de riqueza, donde se habrá de 

construir, en la desembocadura del Tacuarí, el puerto que dará pie a la Hidrovía de La 
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Laguna Merin, uno de los proyectos binacionales que habrán de potenciar la zona Noreste 

de Uruguay, abaratando sensiblemente el transporte de carga a través de barcazas. 

 

Un antes y un después en la economía de la región y del país, en la que los gobiernos de 

Uruguay y Brasil, como así también productores y operadores privados de ambos países 

están de acuerdo. 

 

J) Quienes viven en la zona, saben que el Estado en el primer y segundo nivel de gobierno 

estará presente, como en mayor o menor medida, han estado hasta aquí, pero ellos y 

nosotros sabemos que la estructura estatal en todas sus formas, llegará mejor, si también 

están y participan ellos; los vecinos de Lago Merin y sus representantes 

democráticamente electos. 

 

K) De la misma forma que un gobierno departamental, visualiza muchas cosas para su 

territorio, mejor que lo que se visualiza desde el gobierno nacional, desde los gobiernos 

municipales, hay una mirada que resulta indispensable para construir el presente y el 

futuro de cada territorio, en orden de prioridades y preferencias de los propios vecinos. 
 

L) El desarrollo no es de un día para el otro, habrá problemas. A escala, los mismos que 

suceden en las grandes ciudades, donde como saben no todo está resuelto, pero principio 

quieren las cosas, y lo que proponemos es un punto de partida para que los vecinos de 

Lago Merin sean artífices del desarrollo de esta hermosa zona, que cuenta con enormes 

potenciales, referidos al turismo y a la producción. 
 

M) Acá no se trata de sacarle nada a nadie, por el contrario, se trata de dejar en manos de 

los propios vecinos, determinados aspectos de la gestión, que sin dudas pueden desarrollar 

de mejor forma, porque ellos y sus futuros concejales y Alcaldes, son los que saben dónde 

están las principales necesidades, y por donde pasan las soluciones que consideren 

necesarias. 
 

Atestiguan esto, solo en Cerro Largo, al menos 15 Alcaldes y sus respectivos Consejos, 

que han visto como sus comunidades, han alcanzado mayores niveles de desarrollo, en 

forma cada vez más independiente, luego de puesto en funcionamiento el gobierno local. 

N) El Poder Ejecutivo y la Intendencia, seguirán presentes, coordinando, cooperando, 

gestionando y facilitando adquisiciones, porque la zona se delimita para un desarrollo 

más acorde, descentralizado y autónomo, que en definitiva es como creemos que 

funciona mejor. 

 

Sin otro particular lo saludo atentamente. 

Sr. José Francisco Yurramendi Pérez.  

Intendente Departamental de Cerro Largo     

Sra. Graciela Sofía Echenique Caetano. 
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                            Secretaria General.                      

 Dr. Juan Mario Pereira Baptista. 

     Secretario Letrado. 

Por Secretaría: Damos lectura ahora al proyecto de decreto para la creación del 

Municipio de Laguna Merín. 

VISTO: El oficio N° 40/2022 del 11 de marzo de 2022 de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, por el que el Sr. Intendente Departamental ejerce la iniciativa legislativa, 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 273, numeral 9, de la Constitución de la 

República y los artículos 1 y 2 de la Ley número 19272, para la creación de un Municipio, 

cuya denominación será Laguna Merín. 

RESULTANDO I): Que el artículo 273, numeral 9, de la Constitución de la República 

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 determine, serán atribuciones de la Juntas Departamentales: 9º) 

Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales. 

RESULTANDO II): Que el artículo 262, incisos 2 y 3 de la Constitución de la República 

establece: Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones 

mínimas que fijará la ley.  

 

También podrá haberla, una o más, en la planta urbana de las capitales departamentales, 

si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente.  

 

La ley establecerá 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 lo dispuesto en los artículos 273 y 275. 

 

RESULTANDO III): Que, asimismo el artículo 287 de la Constitución de la República 

determina que: 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 titular de las mismas, serán establecidos por la Ley.   

 

RESULTANDO IV): Que la Ley 18.567, del 13/09/2009, sus modificativas y 

concordantes y la actualmente vigente ley número 19.272, del 18/09/2014, dieron 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 262 y 287 de la Constitución de la 

República, así como a la disposición transitoria letra Y) de la misma, en lo que estas le 

cometieron. 

RESULTANDO V): Que el artículo 2 de la Ley 19.272, del 18/09/2014, determina que: 

“La Junta Departamental, a propuesta del Intendente, definirá la nómina de las localidades 

que cumplan con las condiciones establecidas para la creación de Municipios, su 

denominación y sus respectivos límites territoriales, éstos podrán contener más de una 

circunscripción electoral, respetándose las ya existentes (Letra Y) de las Disposiciones 

Transitorias y Especiales de la Constitución de la República).” 
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RESULTANDO VI): Al referirse al artículo 2, de la ley 19.272, el Dr. Daniel Hugo 

Martins, en su obra las Autoridades Locales Electivas en el Uruguay, página 48, expresa: 

Los límites territoriales de un Municipio podrán contener más de una circunscripción 

electoral, dice la ley. Debió decir circuitos electorales porque a los efectos de adjudicar 

los cargos de miembros del Municipio se tendrán en cuenta los votos de todos los 

ciudadanos que estuvieran inscriptos en los circuitos electorales que existan en sus 

respectivos límites territoriales, a cuyos efectos forman una única circunscripción 

electoral.  

 

Lo mismo ocurre en la elección de los miembros de la Junta Departamental o el 

Intendente, en la que se tomarán en cuenta todos los votos de los ciudadanos inscriptos 

en los circuitos electorales que conforman el territorio del Departamento, a cuyos efectos 

forman una única circunscripción electoral. 

 

RESULTANDO VII): Que la Circular No.10857, de la Corte Electoral, del 22 de abril 

de 2020 determinó en uno de sus considerandos: Que el elector elegirá el Municipio 

teniendo en cuenta que su determinación cívica integra la serie electoral comprendida en 

el territorio de aquél. 

 

RESULTANDO VIII): Que el artículo 4, de la Circular No.10857 de la Corte Electoral, 

del 20 de abril de 2020 dispuso que: Serán electores, en cada Municipio, las personas 

inscriptas al 10 de mayo de 2020 en el Registro Cívico Nacional, que tengan vigente su 

inscripción en las series electorales comprendidas dentro de los límites geográficos del 

Municipio y 18 años de edad cumplidos a la misma fecha. 

 

RESULTANDO IX): Que el artículo 5, de la Circular No.10857 de la Corte Electoral, 

del 20 de abril de 2020 dispuso que, podrán ser electos para integrar cada Municipio las 

personas inscriptas al 10 de mayo de 2020 en el Registro Cívico Nacional, que tengan 

dieciocho años cumplidos de edad a esa fecha, ciudadanía natural o legal con tres años de 

ejercicio y estén radicadas dentro de los límites territoriales de aquel, desde tres años 

antes, por lo menos. 

 

RESULTANDO X): Que la Ley 12.809, promulgada el 15 de diciembre de 1960, declaró 

en su artículo 1 autónomo al Consejo Local de la Ciudad de Río Branco (artículo 288 de 

la Constitución y 59 de la ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935); electivos los cargos 

del Consejo Local Autónomo de Río Branco, de conformidad con la legislación electoral 

vigente (artículo 3º) y estableció que  los límites de su jurisdicción: serán los que 

correspondan a la actual Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 

(artículo 4º). 

 

RESULTANDO XI): Que el Decreto Departamental de Cerro Largo No.1/10, del 11 de 

enero de 2010, en su artículo 2º, creó el Municipio de Río Branco, con su actual 

jurisdicción coincidente con la actual 3ª Sección Judicial y con las facultades que le 

acordaron las Leyes 12.809 y 18.567. 

RESULTANDO XII): Que, al decir de la Dra. Cristina Vázquez (catedrática de Derecho 

Administrativo) en su comparecencia ante la Comisión Especial de Asuntos Municipales 

de la Cámara de Representantes, en sesión del día 2/10/2018: La competencia 

constitucional para crear autoridades locales pertenece a la Junta Departamental, a 

iniciativa del Intendente.  
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Esto surge claramente del numeral 9) del artículo 273 de la Constitución, y viene así desde 

hace mucho tiempo, por lo tanto, crear por ley una Junta Local sería inconstitucional 

porque la competencia es departamental, y cambiarle la jurisdicción también. 

Definir un territorio es lo único que le queda al Gobierno Departamental, ya que los tres 

elementos que determinan un órgano son: la materia o cometidos, los poderes jurídicos o 

funcionales y el territorio.  

En el caso de las autoridades locales, materias y cometidos surgen de la Constitución y 

eso no puede cambiarse por ley.  

Lo único que puede asignar la autoridad departamental es el territorio.  

Según la constitución no corresponde que el Legislador cambie el alcance territorial, 

excluyendo una porción de la autoridad local que territorialmente fue definida por el 

Gobierno Departamental.  

RESULTANDO XIII): Que la autoridad local existente en la ciudad de Río Branco fue 

creada mucho antes de la entrada en vigencia de la ley 12.809 ut supra referida, la cual, 

lo que hizo fue darle el carácter de autónomo y electivo a la misma y da cuenta de esto la 

documentación existente en la Junta Departamental de Cerro Largo que ya el 07/07/1921 

(acta número 14, de la Asamblea Representativa Departamental), el 09/10/1923 y el 

30/10/1923 (en sesiones ordinarias números 16 y 19 de la aquél entonces Comisión 

Permanente Departamental) y posteriormente el 16/10/1936,  informaban de la existencia 

de dicha autoridad local en la ciudad fronteriza, con distintas denominaciones: Consejo 

Auxiliar de Río Branco, Junta de Río Branco, Junta Local de Río Branco.   

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 19.272), los que podrán contener más de una 

circunscripción electoral o modificarlos. 

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 

18.567, 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 
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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 19.272, 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, el 

siguiente territorio:  

Por el Este: La Laguna Merín desde la desembocadura del Río Yaguarón hasta Punta 

Cachimbas en la localidad de Laguna Merín. 

Por el Sur: La Laguna Merín, desde Punta Cachimbas en la localidad de Laguna Merín 

hasta la desembocadura del Rio Tacuarí, y por éste hasta el canal de la Toma de Agua.  

Por el Oeste: El canal de la Toma de Agua hasta el Camino “Las Palmitas” y por este 

hasta la Ruta Nº 26. 

Por el Norte: Al cruzar la Ruta Nº 26 tomando la Senda de Paso, en un recorrido de 

12.150 mts, en dirección al este, hasta la cañada sin nombre, desde ahí hasta su 

desembocadura en el Rio Yaguarón y siguiendo por éste hasta su desembocadura en la 

Laguna Merín. 

Artículo 2º)- Créase el Municipio denominado Laguna Merín, cuya circunscripción 

territorial será:  

Por el Este: la Laguna Merín desde la desembocadura del Río Yaguarón hasta Punta 

Cachimbas en la localidad de Laguna Merín. 

Por el Sur: la Laguna Merín, desde Punta Cachimbas en la localidad de Laguna Merín 

hasta la desembocadura del Rio Tacuarí, y por éste hasta el canal de la Toma de Agua. 

Por el Oeste: el canal de la Toma de Agua hasta el Camino “Las Palmitas” y por este 

hasta la Ruta Nº 26. 

Por el Norte: al cruzar la Ruta Nº 26 tomando la Senda de Paso, en un recorrido de 12.150 

mts, en dirección al este, hasta la cañada sin nombre, desde ahí hasta su desembocadura 

en el Rio Yaguarón y siguiendo por éste hasta su desembocadura en la Laguna Merín. 

Artículo 3°)- El Municipio Laguna Merin, con el territorio asignado en el presente 

decreto comenzará a funcionar efectivamente, cuando su Concejo Municipal se integre 

en cumplimiento de lo que dispone la Ley 19.272, artículos 9, 10 y 11 y el Decreto 

Departamental No.41/2010, del 17/12/2010, lo que se producirá a partir de las próximas 

elecciones departamentales y municipales, a realizarse el segundo domingo de mayo del 

año 2025.  

Artículo 4º)- Pase al Sr. Intendente Departamental a los efectos de su promulgación. 

Artículo 5°)- Cumplido ese extremo que deberá ser comunicado a este legislativo con la 

finalidad de su inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental. 
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PDTE: Bueno antes de pasar a la discusión general de Decreto, quiero saludar al Sr. 

Intendente José Yurramendi, al Sr. Diputado Luis Alfredo Fratti, al Sr. Diputado Wilman 

Caballero y al Alcalde de Río Branco Christian Morel, que ahora sí nos están 

acompañando. 

Pasamos a la discusión general del Proyecto, tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Informe de la Comisión de Legislación, que tomó 

conocimiento en el día de la fecha del Oficio enviado desde la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, adjuntando el Proyecto de Decreto para la creación del Municipio de la 

Laguna Merín y que coincide todo con la minuta de aspiración elaborada por la Comisión 

de Legislación y se propone la libre discusión del asunto. Gracias. 

PDTE: Está a consideración 

Por Secretaría: Unanimidad en 28 afirmativo.  

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Gracias Sr. Presidente.  

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo Luis López, Sr. Intendente 

Departamental de Cerro Largo José Yurramendi Pérez, Sr. Alcalde del Municipio de Río 

Branco Christian Morel, compañeros Ediles de la Junta Departamental, autoridades 

nacionales y departamentales. Vecinos de Lago Merín, invitados y público en general.  

Hoy nos convoca en esta localidad un tema fundamental y largamente anhelado por sus 

habitantes, la concreción y creación de un nuevo Municipio para nuestro departamento, 

el que se denominará Municipio de Laguna Merín.  

Sabido es, que para llegar a la instancia que hoy estamos viviendo se ha tenido que 

recorrer un largo camino, enmarcado principalmente por las distintas visiones jurídicas, 

las dudas constitucionales que no permitían vislumbrar una realidad jurídica que 

acreditara la formación de este Municipio. 

En la legislación anterior se intentó cristalizar esta iniciativa pero como ya mencionamos 

anteriormente, las dudas de la legalidad impidieron cristalizar aquellas aspiraciones, es 

así, que al momento de asumir el presente ejecutivo departamental el Sr. Intendente 

manifestó su anhelo de dar cumplimiento a la palabra empeñada durante su campaña 

electoral, en donde se había comprometido en hacer el mayor esfuerzo para la concreción 

del Municipio de la Laguna Merín, para lograr así una nueva descentralización, como 

forma de aumentar la eficiencia estatal, en la provisión de servicios para los gobiernos 

locales, ajustando su producción a las necesidades y preferencias de la comunidad 

introduciendo elementos de competencia y mercado en la gestión, lo que supone la 

inclusión de la realidad municipal y departamental en los procesos de decisión. 

Desde hace mucho tiempo los vecinos venían reclamando la posibilidad de contar con un 

tercer nivel de gobierno, que les permitiera igual que las otras localidades municipalizadas 

tener un desarrollo importante, independiente y sobre todo, empoderar a los habitantes de 

la localidad.  

Además del deseo real de quienes residen en la Laguna Merín, hay que destacar que se 

justifica este tercer nivel de gobierno, por tener una unidad cultural y social propia, así 
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como también y no menos importante, su ubicación estratégica en lo relativo a lo 

ambiental y turístico, que sin dudas tendrá su relevancia una vez constituido el mismo. 

Debemos destacar también un interés común en la comunidad, dado que la población del 

balneario normalmente es de unos mil habitantes, lo que se multiplica por diez o más la 

población flotante en el período estival.  

La existencia de autoridades locales electos por los vecinos, dotará al balneario de un 

gobierno de cercanía que posibilitará una mejor administración, ejecución de sus 

programas de desarrollo, redundando en mejores condiciones de vida para su población 

y para los turistas que le visiten. 

La Laguna Merín es una de las reservas de agua dulce más grande del mundo y un tesoro 

ecológico que todos debemos cuidar.  

Decíamos que el camino recorrido fue largo y fue así que una vez llegada la solicitud de 

la bancada del Partido Nacional en nombre del Edil Dr. Federico Pica a la Comisión de 

Legislación de la Junta Departamental, se comenzó con el trabajo de la investigación del 

tema. Comenzamos basándonos en una reunión llevada a cabo el día 2 de octubre del año 

2018, en donde la comisión especial de asuntos municipales recibía a la Directora del 

Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 

República, la Dra. Cristina Vázquez, quien arrojaba luz sobre la legalidad de la creación 

de este nuevo Municipio y basándose en los artículos 273 de la Constitución de la 

República en donde dice textualmente: “el territorio de un Municipio…” y apoyándonos 

en lo que menciona en el artículo 262 en sus incisos 2 y 3 de la Constitución, llegamos a 

la conclusión de quien tiene la competencia de otorgar territorio a un Municipio es la 

Junta Departamental a instancias del Intendente.  

Se inició así un trabajo demandante en tiempo y acuerdos, pero que siempre en todo 

momento estuvo presente el compromiso y la idea clara de la necesidad de dotar al 

principal balneario departamental de independencia política, con injerencia de un ámbito 

territorial y así disponer de una materia que le permita resolver sobre sus asuntos, 

funciones y contar con un poder jurídico que respalde su accionar. 

Queremos también destacar la muy buena disposición e inmediata presencia cuando fuera 

solicitada al seno de la Comisión de Legislación, tanto del Sr. Intendente José 

Yurramendi, del Alcalde Christian Morel, del Dr. Mario Márquez, como así también  a 

los funcionarios de la Junta Electoral Departamental para plantear los distintos avances 

que se iban logrando en comisión, pero que también necesitaban diversos acuerdos 

políticos para poder avanzar, por ejemplo, la circunscripción territorial del Municipio de 

Río Branco y sus nuevos límites para el Municipio de Laguna Merín. 

Quisiera destacar el compromiso y seriedad con que los compañeros Ediles integrantes 

de esta Comisión de Legislación y quien habla encaramos este tema. Tenemos siempre 

presente la buena disposición del Sr. Intendente y el anhelo de los vecinos de la Laguna 

Merín.  

Hoy, este día, tiene que convertirse en un momento de orgullo, para los pobladores de la 

laguna, porque la laguna no es sólo la época estival, es todo el año y se merecen contar 

con esta herramienta jurídica para su progreso y desarrollo.  
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Quiero hacer extensivo el agradecimiento por la colaboración en todo momento y cada 

vez que era necesario, al Dr. Mario Márquez, por su invalorable y decidido apoyo a este 

legislativo. Muchísimas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil William Velázquez. 

EDIL WILLIAM VELÁZQUEZ: Buenas noches a todos los presentes, buenas noches 

a las autoridades, colegas ediles.  

Bueno, siguiendo las palabras de nuestra compañera, queríamos destacar el trabajo del 

Cuerpo de Ediles de esta Junta, en especial a los de la Comisión de Legislación, los cuales 

tuvieron el arduo trabajo de estudios y conversaciones con distintos referentes para que 

en el día de hoy se concrete este proyecto, que el Municipio Laguna Merín sea una 

realidad como era el anhelo de los vecinos que aquí residen.  

Desde aquel 3 de diciembre del 2020 cuando el tema ingresa a Sesión propuesta por el 

Edil Federico Pica y también por la bancada de Ediles del Frente Amplio, se da comienzo 

a los trabajos, estudios y conversaciones por parte de la Comisión de Legislación, de esta 

comisión se invita al Alcalde de Río Branco, ya que de esta Alcaldía pertenece al día de 

hoy el Balneario Lago Merín, como también al Intendente de Cerro Largo José 

Yurramendi. 

Desde el 8 de febrero del 2021 se recibe en la comisión al Sr. Christian Morel, como lo 

habría dicho en campaña política brindando todo su apoyo e incentivo a la creación del 

Municipio Laguna Merín, así como el 4 de octubre se recibe al Intendente Departamental 

de Cerro Largo Sr. José Yurramendi quien se mostró dispuesto a la creación del 

Municipio Laguna Merín y su disposición de enviar su iniciativa de parte de la 

Intendencia. 

Desde el 25 de octubre del 2021 se reúne la Comisión de Legislación con la Junta 

Electoral de Cerro largo, la cual proporciona el territorio Serie GDH así como también se 

aprovecha la instancia para evacuar dudas existentes.  

De estos pasos se mantienen reuniones y se transita por acuerdos políticos para definir el 

territorio que abarcará este Municipio.  

El importante trabajo de la Comisión de Legislación teniendo en cuenta que se respetaron 

todos los pasos, así como los tiempos pedidos por las diferentes bancadas para las 

reuniones internas, reuniones con sus referentes, vecinos del balneario y quienes se 

vinculaban directamente con este proyecto.  

Desde el 21 de febrero del 2022, en Plenario de la Junta Departamental de Cerro Largo 

se aprueba y se da trámite a la creación del futuro Municipio.  

Por consiguiente, el día 11 de marzo del 2022, según Of. 040/2022 como se leyó en Mesa, 

desde la Intendencia viene para la creación del Municipio, el cual se denominará Laguna 

Merín. Municipio este que por el territorio que abarcará tendrá un pujante e importante 

papel dentro del departamento de Cerro Largo, no sólo turístico sino también comercial 

e industrial, ya que como lo anunciado por prensa sabemos que los gobiernos de Brasil y 

Uruguay trabajan firmemente en la creación de una hidrobia en la Laguna Merín, así como 

también destacaba el Subsecretario de Transporte y Obras Públicas, viene trabajando en 

un proyecto de la construcción de una terminal portuaria en la desembocadura del Río 

Tacuarí en la Laguna Merín, la cual permitirá sacar exportaciones desde Brasil, también 
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de Argentina y Uruguay, garantizando el tráfico seguro de embarcaciones y el recibo de 

cargas al territorio norteño, comunicando con el Puerto de Río Grande, así como el Puerto 

de Porto Alegre, el de la ciudad de Pelotas y uniendo la Laguna Merín con la Laguna de 

los Patos.  

Por otra parte, destacamos también, el trabajo del Dr. Mario Márquez, asesor jurídico de 

esta Junta, en la realización del decreto, así como el apoyo y el asesoramiento jurídico 

necesario para la realización del mismo. 

De esta manera se enfatiza la gran labor e interés por parte de los integrantes de esta Junta, 

que por medio del aporte y compromiso llegamos a dar pasos tan importantes y necesarios 

para el Departamento de Cerro Largo. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente, Sr. Intendente, Sres. 

Representantes Nacionales, Alcalde de Rio Branco y demás compañeros ediles y algún 

otro Alcalde que ande por allí, que quizás me olvide, gracias por estar, también a los 

vecinos y a los medios de comunicación.  

Indudablemente esto es una fiesta de la democracia también, de la democracia 

participativa, de la labor extensa que mis compañeros que me antecedieron, tanto la edil 

Gladys Saravia como el edil William Velázquez han manifestado claramente el tema de 

la participación de la Comisión de Legislación en esto, la persona del Edil Aquino, de 

Julia Melgares, por supuesto también de otros compañeros como Federico Pica que han 

estado y han desarrollado esto que ha tenido su extensa labor, primero estudio, desarrollo 

y llegado a este momento pleno de poder votarlo en la noche de hoy y que sea una 

realidad.  

Ya la parte histórica se ha hablado por parte de los que antecedieron, está en el documento, 

pero qué importante es poder tener en cuenta el hecho de que los vecinos se van a apropiar 

de algo que va a ser de ellos, sí y que este es un  día no común, histórico, porque así va a 

ser, hoy queda plasmado una realidad, un sueño, creo que de todo el departamento, porque 

en definitiva la presencia del Intendente, de los legisladores departamentales, del 

legislativo en pleno, de los vecinos, hacen que sea un día memorable para el 

departamento, por eso felicitaciones.  

Tendrán que trabajar, por supuesto y todos tenemos que trabajar, no sólo esperando el 

2025, sino desde ahora en más la creación buscando para este balneario que es una joya, 

para nuestro país y para nuestro departamento, de recursos, de infraestructura y de cosas 

necesarias para prestar los servicios para las personas que vienen acá, también los 

residentes y los que de manera ocasional venimos acá porque somos parte de esto.  

La verdad, nuestras sinceras felicitaciones a todo el Cuerpo Legislativo por el exhaustivo 

trabajo, a todos los que de alguna manera desde afuera colaboraron también, a la Junta 

Electoral que nos recibió tan amablemente, siempre dando respuestas claras, 

contundentes a cada una de las preguntas que nosotros hicimos y que evacuaron las dudas 

y que llegamos al punto de la negociación de la extensión territorial de este nuevo 

Municipio, salvo eso, la verdad que nos alegra profundamente y como dije hoy al 

principio es una fiesta de la democracia, de la democracia participativa, por eso saludo a 

cada uno. Gracias Sr. Presidente.   

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino. 
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EDIL DANIEL AQUINO: Un saludo al Sr: Intendente Departamental José Yurramendi, 

a los Representantes Nacionales por el departamento de Cerro Largo, Diputados Wilman 

Caballero y Lis Alfredo Fratti, además autoridades electivas aquí presentes y al público 

que en un muy buen numero hoy vino y participa y vive este momento histórico para 

Laguna Merín. 

 

Este proyecto de decreto que estamos considerando en la noche de hoy tiene a mi modo 

de ver su razón de ser porque constituye una movilización un empuje persistente firme y 

creo que y es un símbolo de ello que se haga en una Sesión Extraordinaria en la Laguna 

Merín de sus residentes, de la gente que ama y quiere este balneario   del departamento 

de Cerro Largo. 

 

Y que además quiere trabajar para transformar este hábitat en un lugar de disfrute de vida 

compartida con la naturaleza con su flora y fauna, de dotarlo de mejor infraestructura que 

mejore la calidad de vida de quienes viven de forma permanente aquí y de quienes lo 

visitan y disfrutan de sus paisajes. 

 

Y es bueno recordar que los vecinos de este lugar comenzaron movilizándose por que se 

creara en la localidad un circuito electoral, ese fue el primer empuje de los vecinos 

trabajaron y junto con la Junta Electoral de Cerro Largo lograron que la Corte Electoral 

aprobara la serie GBH, eso permitió a los residentes y a quienes viven en zonas 

adyacentes a la zona urbana del balneario expresar su voluntad a través de una Mesa 

Receptora de votos en esta localidad, ese fue el primer paso histórico de los vecinos de 

Laguna Merín. 

 

Después se movilizaron por tener un gobierno de cercanía un Municipio, una vez estuvo 

vigente la ley 18.567 de descentralización y participación ciudadana en cuya ejecución y 

discusión parlamentaria tuvieron una participación importante Legisladores de nuestro 

departamento, hay que recordar que en aquel momento eran Diputados Gustavo Guarino 

y Sergio Botana. 

 

Y esa ley que fue una iniciativa del gobierno del Dr. Tabaré Vásquez que era un 

compromiso electoral de su primer mandato de gobierno, sufrió con el paso del tiempo, 

la realidad fue marcando diferentes cambios o modificaciones que se hicieron, se votaron 

leyes modificativas complementarias y finalmente todo eso fue sustituido por la actual 

19272 que es la ley que hoy rige la descentralización y la participación ciudadana, la 

creación y le funcionamiento de los Municipios. 

 

Y quise hacer hincapié en la movilización en el trabajo firme sostenido de los residentes 

porque yo participe en la creación primero del Municipio de Rio Branco y de Fraile 

Muerto, después vinieron 7 Municipios más fue en el año 2013 y en el año 2018 se 

aprobaron 6 Municipios eso completa el total de 15 que tenemos hoy en el departamento. 

 

No recuerdo 1 como este que se va a aprobar hoy que haya habido una movilización, una 

voluntad, un trabajo de los residentes por lograr ese instrumento de gobierno y 

administración en su localidad. 

 

Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es un homenaje a los vecinos que trabajaron que 

impulsaron y que hoy van a ver cristalizados el fruto de sus reclamos, de sus inquietudes, 

de sus anhelos. 
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Quienes escucharon la lectura atentamente del proyecto de decreto podrán percibir a 

primera vista que hay un denodado esfuerzo por fundamentar jurídicamente y también 

políticamente en los considerandos la creación de ese Municipio. 

 

Y eso tiene una razón de ser, porque le proceso por el cual se llega a ese texto fue un 

proceso intrincado un proceso complejo, pero un proceso que sirvió para poner para poner 

cabeza, inteligencia, imaginación en la búsqueda de los acuerdos necesarios para que hoy 

estemos votando unánimemente sin fisuras la Junta Departamental la creación del 

Municipio de Laguna Merín. 

 

En su momento y ante el reclamo de los residentes se fue consiguiendo la voluntad 

política de los distintos actores del departamento, de los Diputados, del Intendente en su 

momento las Bancadas de Ediles y todos teníamos yo diría el convencimiento de que para 

poder crear el Municipio Laguna Merín era necesario una acción legislativa de ley 

nacional que delimitara el territorio del Municipio de Rio Branco y dejara librado parte 

de ese territorio para constituir el Municipio de la Laguna Merín. 

 

Es así que el 5 de diciembre de 2017 luego de realizar consultas de requerir asesoramiento 

el Diputado Alfredo Fratti elaboro un proyecto de ley e invitó al entonces Diputado y al 

hoy Intendente José Yurramendi a que lo acompañara en ese camino. 

 

Y ese proyecto ingresó a la Comisión de Constitución, Legislación, Administración, de 

la Cámara de Representantes y a la Comisión Especial de Asuntos Municipales. 

 

Y yo rememorando aquella canción de Rubén Blades sorpresas te da la vida, toda aquella 

construcción jurídica que nosotros pensamos que era necesaria para poder crear el 

Municipio de Laguna Merín bueno una catedrática Presidente del Instituto de Derecho 

Administrativo a quien se le había enviado el proyecto de Decreto para dar su opinión 

realmente estudio analizó a conciencia y generó un informe que está plasmado en la 

versión taquigráfica de la Comisión Especial de Asuntos Municipales que a nosotros nos 

generó en clic, un volver a pensar , un volver a analizar si lo que veníamos sosteniendo 

era lo correcto o no. 

 

Y la catedrática fue muy clara en este sentido, la Constitución establece un tercer nivel e 

gobierno la creación de Juntas Locales que se pueden realizar por las Juntas 

Departamentales a iniciativa del Intendente y lo que son las condiciones para que se 

constituya un Municipio, en ese momento se llamaba, así lo dice la Constitución, Juntas 

Locales, Poderes Jurídicos, la delimitación de la materia departamental de la Municipal 

corresponde a la ley. 

 

Y al Gobierno Departamental le reserva la creación del Municipio y la determinación de 

su territorio, y allí en esa tesis jurídica que sin dudas conjuga muy bien con la política de 

descentralización y la participación ciudadana porque pone en manos del Gobierno 

Departamental la creación de los Municipios sin ningún lugar a dudas sin ningún tipo de 

dubitación es que comenzamos a trabajar. 

 

La concurrencia de la Dra. Cristina Vásquez a la Comisión Especial de Asuntos 

Municipales fue el 2 de octubre de 2018, el 24 de octubre en la Junta se aprobó un decreto 

que modificó el territorio de 7 Municipios abracando su jurisdicción a zonas rurales ese 
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fue el decreto 28 y por decreto 29 que se aprobó el mismo día el 24 de octubre se crearon 

6 Municipios más. 

 

Municipios en que nuestra Bancada estaba de acuerdo en crear pero que en su momento 

se retiró de Sala y no votó porque no se quiso, por razones que respetamos, aunque 

podamos no compartir, crear el Municipio de Laguna Merín teniendo la herramienta 

jurídica para hacerlo. 

 

En su momento la discrepancia fue el camino jurídico, ese camino jurídico al no haber 

acuerdo llevo a que no se pudiera cristalizar la creación del Municipio Laguna Merín. 

 

Pasada esa instancia, pasadas las elecciones la Comisión retomó el tema, ya con José 

Yurramendi de Intendente, que ya había expresado claramente su voluntad y es quien 

tiene el poder de iniciativa que así lo ejerció con el acuerdo unánime de las Bancadas del 

Frente Amplio y del Partido Nacional, y acá quiero destacar la apertura, la tolerancia y la 

amplitud, porque siendo 27 Ediles siempre nos escucharon. 

 

Con el estudio concienzudo que llevó adelante y que respaldó la tesis que nosotros 

habíamos planteado en su momento basado en el informe jurídico de la Dra. Cristina 

Vásquez el Dr. Mario Márquez Vidal que fue el artífice de ese decreto digámoslo así, a 

Comisión trabajó, la Comisión puso aportes, pero el Dr. Mario Márquez fie el que fue 

tejiendo aquellos acuerdos que se plasmaron en el proyecto de decreto  y también quiero 

resaltar el trabajo de la funcionaria Laura Sánchez, porque Laura fue la que hizo la 

investigación en las actas de la Junta de los antecedentes históricos que nos sorprendieron 

de lo que fue en su momento con la ley 12.809 la Junta Local Autónoma y Electiva de 

Rio Branco, tiene antecedentes del año 1921, desde la Constitución del 18 que existía la 

vieja Junta Departamental, había Asambleas Representativas en ese momento la 

Intendencia y la Junta eran colegiados, después en la Constitución del 34 y 38 y del 52 se 

retoma se vuelve a los Consejos, se retoma las Juntas Locales. 

 

Hay una rica historia plasmada en ese decreto que a veces parece tan largo, pero hay 

mucho trabajo mucho hilvanar ahí. 

 

Ustedes disculpen que yo me excedo un poco en el tiempo, pero creo que esto es bueno 

que quede para el registro porque es parte de la historia que llevo a la elaboración de ese 

decreto. 

 

Y cuando la Comisión de Legislación retomó el tema el Edil Federico Pica presentó una 

propuesta que incursionaba más o menos en el mismo camino que nos llevó a los 

desencuentros en su momento porque le planteaba que fuera al Parlamento para definir el 

tema del territorio. 

 

Allí estuvimos conversando en la Comisión intercedió el Dr. Mario Márquez con su 

informe con su opinión y quiero resaltar aquí sin dudas la apertura de Federico Pica del 

Edil que se avino a que a herramienta jurídica la del decreto departamental. 

 

Entonces creo que con esto en la noche de hoy cerramos realmente yo diría una 

reivindicación de que los Municipios se crean por decreto departamental se suprimen o 

se modifican por decreto departamental, por decreto departamental se establece el 

territorio, la Junta no está sujeta a ningún circuito o circunscripción electoral, la Junta 
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determina el territorio de un Municipio a iniciativa del Intendente y luego la Junta 

Electoral deberá ajustar el circuito electoral  para que los residentes de ese Municipio 

puedan ejercer su voluntad soberana. 

 

No quiero abundar más porque ese fue el camino recorrido, la edil Gladis Saravia se 

refirió muy bien al trabajo de la Comisión, también los Ediles que me precedieron en el 

uso de la palabra y yo creo que lo que queda hoy es disfrutar de un momento que es 

histórico para Laguna Merín de un anhelo que se venía trabajando hace mucho tiempo 

que el decreto habla por si solo en cuanto a los fundamentos jurídicos y políticos de lo 

que vamos a votar hoy y que lo importante es el desafío que tiene que asumir ahora la 

comunidad de lago Merín, porque el gobernar no es fácil hay que elegir n consejo 

municipal que gobierne  y un Alcalde que ejecute, el Municipio es un colectivo, es un 

órgano colegiado que además va administrar recursos que muchos de ellos salen de los 

bolsillos de los residentes o de los propietarios de la comunidad que ellos gobiernan. 

Eso es una responsabilidad muy fuerte, muy importante pero que creemos que, si tanto 

ha sido la búsqueda de la concreción de este Municipio, los residentes, los votantes, los 

electores del Municipio de la Laguna Merín van a estar a la altura de las circunstancias. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Buenas noches al Sr: Intendente, a los Sres. 

Diputados que nos acompañan, a los Directores de la Intendencia, vecinos de la Laguna, 

bueno primero quiero arrancar agradeciendo a las personas que hicieron posible que hoy 

estemos acá, una gran infraestructura que se encargaron los funcionarios de la Junta, 

muchas gracias por todo lo que han hecho a la gente del hotel de la Laguna al Presidente 

por todas las gestiones, al equipo de protocolo de la Intendencia que también están 

presentes, comunicación del Municipio de rio Branco. 

 

Como sin dudas lo han dicho mis compañeros que me han antecedido en la palabra hoy 

es un día histórico, un día histórico para los vecinos de Lago Merín, pero un día histórico 

también para todo el departamento de Cerro Largo. 

 

Como bien han dicho este trabajo viene desde hace mucho tiempo y aquí quiero reconocer 

el trabajo del Diputado Fratti que se encuentra presente y del entonces Diputado y ahora 

Intendente José Yurramendi. 

 

Recuerdo una de las primeras charlas que tuve con el Intendente luego que fuera electo, 

y él nos decía que su prioridad para este periodo era la Laguna Merín, nos manifestaba su 

anhelo y deseo que la Laguna pudiera ser Municipio y es una realidad a la que estamos 

llegando hoy en día. 

 

Una Laguna que sin dudas viene ya en un desarrollo constante pero no debemos olvidar 

que este desarrollo comenzó hace muchos años atrás con una gestión que en aquel 

entonces la hizo el Diputado Jorge Coronel Nieto que fue decretar la ley 16.593 donde se 

declara la Laguna como de interés nacional. 

 

En ese momento fue muy importante haber declarado la Laguna como de interés nacional 

porque fue lo que permitió traer el agua potable en una gran gestión en ese momento del 

Vice Presidente de OSE que era Villanueva Saravia Pinto. 
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Desde ahí la Laguna comenzó en un gran desarrollo turístico, comenzó a ser un balneario 

visitado por todos y en el último tiempo no solamente tiene muchas familias que se han 

venido a vivir acá, sino que recibe cada vez más turistas en cada verano y en toda época. 

 

Hace más o menos 1 año votábamos un presupuesto departamental donde por primera 

vez la Laguna tenía un presupuesto destinado de 57 millones para obras e infraestructura. 

 

Yo hacía aproximadamente 2 años que no visitaba la Laguna y este verano tuve la 

posibilidad de venir y ahí ya comenzamos a ver las mejoras que tenía este balneario las 

obras que se implementaron, pudimos venir también a la inauguración de un cajero 

automático que implicó mucho tanto para los turistas como para los vecinos de acá tener 

la posibilidad de cobrar su sueldo acá. 

 

Un gran trabajo de la Dirección de Obras, un gran trabajo de la Dirección de Deportes, 

un gran trabajo del Municipio de Rio Branco que para no ir muy lejos hace pocos días 

recibió la Laguna Merín a la Vuelta Ciclista un hecho también histórico para este 

balneario, un gran trabajo de muchas Direcciones de la Intendencia como la Dirección de 

la Juventud que se desempeñó creando un espacio impresionante para los jóvenes en este 

verano pasado. 

 

Creo que todos estos cambios que ha habido, todo este presupuesto que se ha destinado 

hace ver la mejora diaria en lo que es la Laguna Merín. 

 

Hoy en día sin dudas estamos coronando este trabajo desde hace mucho tiempo, y hace 

un rato me preguntaban en una entrevista como me imaginaba la Laguna de acá a unos 

años, bueno yo creo que el Municipio le va a dar la autonomía la Laguna necesita, 

estuvimos en una reunión en donde se delimito el límite de este Municipio y mucho se 

hablaba no hay un acuerdo en el Partido Nacional y sinceramente estuve presente en esa 

reunión como Coordinador de Bancada y tanto el Alcalde como el Intendente  cuando se 

trató el tema límites del Municipio Laguna Merín ambos estuvieron de acuerdo que ese 

límite tenía que ser el que permitiera el desarrollo de la Laguna, un límite que permitiera  

crecer como lo va a hacer por ejemplo cuando se instale el puerto de la hidrobia y en 

ningún momento hubieron diferencias no yo quiero que sea acá o allá. 

 

Este acuerdo demostró la unión con que trabajó el Partido Nacional y con este cierre 

queda demostrado como ha venido trabajando el Partido Nacional como les digo desde el 

año 1993 trabajando para el desarrollo de la Laguna Merín que es nuestro principal 

balneario y estoy seguro que de acá a pocos años uno de los principales centros turísticos 

del país. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Intendente Yurramendi buenas noches, Diputado 

Fratti, Diputado Wilman Caballero, Directores de la Intendencia, Alcalde Cristian Morel, 

Alcalde Favio Freire, Secretaria General de la Intendencia Graciela Echenique a los 

medios de prensa a los vecinos laguneros las buenas noches. 

 

Agradecimiento a la propietaria del hotel Claudia Costa por el recibimiento y a todo su 

equipo trabajo la verdad que es un gusto estar aquí en este tan maravilloso lugar bueno 

definitivamente este es un día que quedará en la historia de la Tercera Sección, como 
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todos los momentos políticos este es uno de ellos y por excelencia la creación de los 

Municipios ha sido materia muy discutida desde que el Uruguay inició este camino de la 

municipalización. 

 

En este sentido hoy como representante departamental de la Agrupación 31 de octubre 

del Partido Nacional lista 3000 nos legra satisface y emociona estar Sesionando en Lago 

Merín y por supuesto votando a creación de este Municipio. 

 

Allá por el año 2005 y durante la Presidencia de esta Junta Departamental de la hoy 

Diputada Carmen Tort el Cuerpo Legislativo Departamental dio los primeros pasos hacia 

la descentralización real realizando Sesiones en el interior del departamento, de esa 

manera acercábamos el poder político e institucional legislativo a los diferentes pagos de 

Cerro Largo. 

A fines del 2009 y tras 18 meses de discusión parlamentaria se aprueba por fina la ley 

18.567 ley de descentralización y participación ciudadana iniciándose así formalmente el 

proceso de descentralización local del Uruguay creándose los Municipios efectivos. 

 

Nace como iniciativa presidencial del entonces presidente Vásquez, ingresa al Parlamento 

en el año 2008 y es fruto de una ronda de consultas con todos los Partidos Políticos y el 

Congreso de Intendentes. 

 

Esta ley desarrolla la representación político partidaria de manera proporcional e integral 

y además y no menos importante establece la necesidad de avanzar en el mecanismo de 

participación social a nivel local introduciendo la figura de audiencia pública y 

encomienda a los propios Municipios la generación de esos ámbitos de inclusión social 

local. 

 

A partir de ahí   la reglamentación de su funcionamiento que ha sido relevante a nivel 

departamental  en nuestro caso Cerro Largo la participación en el mismo el hoy Asesor 

Letrado de la Junta Departamental Mario Márquez fue contundente resultando ser el 

decreto N° 41 del 17/12/2020 y rezaba en su artículo 41 que la Intendencia en tanto no se 

aprobara el nuevo presupuesto deberá asegurar la asignación de recursos humanos y 

materiales que le permitan a aquellos Municipios creados cumplir sus cometidos. 

 

Así nace el proceso de creación de Municipios en Cerro Largo, primero 2, luego 9 ahora 

15 y   hoy ya serán 16 y en el mucho tuvo que ver en la discusión parlamentaria en la 

aprobación real y en la iniciativa el entonces diputado y luego Intendente Sergio Botana 

no excepto de varias discusiones en la Junta con alegatos propios muchas veces de 

quienes desconocen el cambio de vida que significa para la localidad la existencia de un 

Municipio. 

 

La localidad más grande o más chica pasa a definir sus prioridades sociales, de 

infraestructura en definitiva es definir su propio destino   y con sus propios recursos 

definitivamente les cambia la vida a los vecinos. 

 

Así lo hemos dicho y argumentado como agrupación desde las propias iniciativas llegadas 

desde el Ejecutivo a lo largo de estos años con representación política en el Legislativo y 

somos testigos porque no decirlo colaboradores en las consultas, apoyos y planteos 

realizados por el hoy Intendente de Cerro Largo José Yurramendi en el anterior periodo 

Diputado. 
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Por esos años el anterior quinquenio no hubo la voluntad política para permitir que ya en 

ese periodo Lago Merín fuera Municipio, a nosotros nos cabe la tranquilidad de haberlo 

intentado sin elucubraciones electoreras y sin miedos partidarios, por eso hoy Sr. 

presidente que vemos hacerse realidad el sueño que nosotros si tuvimos y nos da la 

tranquilidad de haber siempre estado en el mismo trillo que salga el Municipio de la 

Laguna y a quienes aquí viven todo el año y quieren y luchan por un mejor Lago Merín 

les digo y les prometemos que les va a cambiar la vida. 

 

Porque ustedes van a ser los dueños de su destino con la participación y con la pluralidad 

de ideas con respaldo del primero y segundo nivel de gobierno obviamente por el cariño 

de quienes aman estos pagos. 

 

Felicitaciones a todos quienes hoy han hecho posible a que estemos votando la creación 

de este Municipio, felicitaciones a los vecinos, felicitaciones a quienes siempre han 

propiciado por su creación y felicitaciones al sistema político de Cerro Largo que lo hace 

posible y quiero decir que mis palabras son las palabras y el sentimiento de la Diputada 

Carmen Tort que debido a cumplir con su tarea en la Comisión investigadora de 

FENAPES hoy no pudo estar acá para acompañarnos por ser este día de inflexión 

histórica para Lago Merín y que desde su agrupación, nuestra agrupación siempre 

propiciamos. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr: Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches Sr. 

Intendente, buenas noches a los representantes nacionales presentes, autoridades locales, 

municipales y departamentales, a los compañeros ediles y principalmente a los vecinos y 

vecinas de la Laguna Merín que nos acompañan en la barra. 

Voy hacer un poco de historia, mucho se habló, algo se ha hablado en esta Sesión, pero 

corre el año 2008, cuando se trata la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana 

en el Parlamento y culminando ya el primero período del ex Presidente Tabaré Vázquez, 

se logra aprobar esta ley que desde nuestro punto de vista es una de las principales leyes 

que el Frente Amplio impulsó en su momento, de la tan mentada descentralización que 

durante muchísimos años se hablaba pero no se lograba concretar. 

Y es así que bueno, al final de ese primer periodo de gobierno se logra aprobar esta ley, 

que no nace perfecta como son todas las leyes, algunas de las críticas que se hicieron era 

que había salido apurada y con muchos defectos.  

Hoy, 12 años después, acá nos encontramos aprobando la creación de un Municipio más 

en el departamento. Yo creo que en la historia nos demuestra la importancia que tuvo la 

creación de esa ley, 12 años de perspectiva que nos permite visualizar cómo en el 

departamento se fueron creando Municipios y qué fue lo que fue pasando en cada una de 

esas localidades y podemos decir, que en aquellos lugares donde se aprobaron los 

Municipios hubo una mejora, una mejora importante en el desarrollo, en la calidad de 

vida de los vecinos, desde los primeros dos que hubieron que fue el de Río Branco y Fraile 

Muerto, hasta el último más chiquito de los Municipios, porque somos de los 

departamentos que tiene los Municipios más chicos, pero la verdad hoy nos demuestra 

que la importancia de esa ley, que además, fue siendo perfeccionada, porque sí es verdad, 

no nació perfecta, como no son las leyes y se ha ido mejorando y bueno, ha permitido que 
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hoy 15 localidades y ciudades de nuestro departamento se hayan convertido en 

Municipios y sea la gente quien de verdad elija a sus representantes.  

Por ese motivo fue que después del primer periodo de creación de esta ley, que se crearon 

por ley los primeros Municipios decía de Río Branco y Fraile Muerto, está presente la 

Secretaria General que fue una da las primeras en tener la oportunidad de experiencia y 

ella fue Alcaldesa.  

Ya para el segundo periodo 2013, se brindaron la oportunidad  para que los gobiernos 

departamentales pudieran sí para aquellas localidades menores de 5.000 habitantes poder 

crear nuevos Municipios y ya en aquel entonces cuando se crearon los 7 Municipios el 

proyecto que mandaba a la Junta Departamental el ex Intendente Botana planteaba 

muchísimos más, nosotros ya planteábamos las posibilidades, cuando digo nosotros hablo 

del Frente Amplio, la posibilidad de que la Laguna Merín fuera incluido en esa instancia, 

cosa que, por distintas circunstancias no se dieron  las condiciones objetivas para su 

concreción principalmente porque teníamos muchas dudas respecto al vínculo de la 

laguna con el Municipio de la 3era.  

Pero bueno, después se vino el segundo periodo, donde nuevamente hubo proyectos como 

lo explicó el compañero edil Aquino, de la creación de 6 Municipios más y con el impulso 

muy fuerte de los residentes, de los vecinos y vecinas de la Laguna Merín, que la lucharon, 

juntaron firmas en su momento, lograron que se hiciera una Sesión Extraordinaria, yo la 

recuerdo perfectamente, en el periodo pasado ahí en el parador donde estuvo presente 

todo, todo el circulo político, estaban presente los dos diputados Fratti, en su momento 

José Yurramendi, el Intendente Botana, el Alcalde de la 3era. Morel y era una Sesión de 

la Junta Departamental donde ahí hubo un acuerdo político frente a los testigos de la 

comunidad de que había voluntad política, de todo el espectro político de que se pudiera 

concretar en el 2019 este sueño de los laguneros y laguneras.   

Bueno, nuevamente al acercarse las elecciones, nuevamente no se dieron las condiciones, 

el diputado Fratti había elevado ese Proyecto de Decreto en el Parlamento como ya se 

explicó no voy a ahondar y bueno argumentando del Partido Nacional argumentando 

dudas jurídicas respecto a los dos caminos que estaban planteados, que planteaba el Frente 

Amplio en base al informe de la Dra. Vázquez y en aquel momento el ex Intendente 

Botana se basaba en un informe jurídico de otro abogado, no se pudo concretar esto y los 

vecinos y vecinas de la laguna tuvieron, van a tener que esperar unos años más, pero 

bueno, a mí me gusta rescatar lo positivo, capaz que se demoró un poco más de lo que 

todos queríamos pero bueno, las condiciones objetivas me dicen que hoy sí, los dos 

partidos políticos con presencia en la Junta Departamental llegan a un acuerdo y vienen 

aquí a la laguna, venimos aquí a la laguna a cumplir una deuda que teníamos con los 

vecinos y las vecinas de la laguna, que es dar respuesta a esa necesidad que ellos 

plantearon desde un principio. 

Y les quiero decir, que bueno, a partir de la votación de hoy y bueno, de los tiempos que 

se vienen hasta las próximas elecciones, van a tener la posibilidad de elegir a los mejores 

vecinos y vecinas para que los representen y eso va a ser que les permita tener un gobierno 

de cercanía que como nadie sabe cuáles son las necesidades, las prioridades y que van a 

saber dónde invertir los recursos que como todos los recursos del Estado siempre son 

finitos y no alcanzan, cómo invertirlos de la mejor manera y van a ser ustedes los que los 

van a elegir. 
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Porque en el periodo pasado cuando se estuvo tratando justamente este tema, desde la 

Junta Departamental también a iniciativa del Intendente se votó, con los votos negativos 

del Frente Amplio, ustedes recordarán, la creación de un distrito de un, no recuerdo el 

nombre, de un conjunto de vecinos, un distrito municipal que obviamente no funcionó, 

no funcionó porque no tenían la legitimidad esos vecinos más allá de que podían ser 

excelentes vecinos, la legitimidad de la elección de sus propios ciudadanos. 

Pero bueno ahora sí van a tener esa posibilidad y bueno seguro que las condiciones están 

dadas para que en los próximos años el gobierno local sea mucho más eficaz y mucha 

más eficiente por esas cercanías de lo que lo hemos hecho desde los gobiernos 

departamentales, así que no me queda más que felicitar a los vecinos y a las vecinas de la 

Laguna Merín por este logro, que es de ustedes y bueno, seguiremos caminando junto a 

ustedes desde la Junta Departamental en el futuro. Muchas gracias Presidente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Robert Larrosa. 

EDIL ROBERT LARROSA: Muchas gracias Presidente. Sr. Intendente Yurramendi, 

Sr. Diputado Fratti, Sr. Diputado Wilman Caballero y demás autoridades.  

Hoy es un momento histórico para la Laguna Merín, pero para mí también, ya que soy 

uno de los ediles más viejos del legislativo y más que nada soy un viejo vecino de Lago 

Merín, que ha visto todas sus transformaciones, desde el tiempo que era, se demoraba 

menos tiempo de Melo a Río Branco que de Río Branco a Lago Merín. Era trágico venir 

de Río Branco a Lago Merín y así pasamos por sucesivas etapas más de crecimiento y de 

mejoras para el balneario.  

Después pasamos algunos años donde el balneario perdió muchas cosas como cuando se 

retiró de la Laguna Merín el Casino que era el punto obligado que tenía la gente para salir, 

el parador municipal que no tuvo más andamiento después que se retiró el casino, así 

muchas cosas, se retiró ANTEL, se retiró UTE, pero se han ido consiguiendo otras cosas, 

no me quiero extender demasiado sí quiero decirles a los vecinos de la Laguna Merín que 

para mí es un orgullo estar en el día de hoy votando el Municipio de esta localidad. 

En primer lugar, porque fue un compromiso del hoy Diputado Wilman Caballero en la 

campaña electoral, donde le decía a la gente que si lográbamos un edil en la Junta iba a 

apoyar con las dos manos la creación de este Municipio y también la propuesta del 

Intendente Yurramendi en la campaña política diciendo que sí o sí, una de las principales 

cosas en este quinquenio era sacar adelante el Municipio de la Laguna, así que, felicito a 

todos los vecinos, que tengan éxitos y para mí es un orgullo vuelvo a decirlo, que la 

Laguna Merín brille con luz propia. Gracias Presidente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: Buenas noches. Muchas gracias Sr. Presidente Don 

Luis López Bresque, saludo a todas las autoridades presentes y a todos los vecinos que 

hoy estamos celebrando este momento tan especial.  

Solamente quiero saludar el proceso, eso es este proceso que culmina y da lugar a un 

nuevo comienzo donde ahí sí se verán como lo han dicho quienes me antecedieron en la 

palabra, la cristalización de todos los logros, que seguramente juntos vamos a ir logrando 

paso a paso.  



772 
 

Pienso tres nombres al saludar este proceso, por supuesto al descentralizador por 

excelencia el Sr. Sergio Botana, ex Intendente y actual Senador de la República, recuerdo 

muchas bancadas de trabajo por esta temática, donde se hizo innumerables aportes y se 

nos escuchó muchísimo a todos los ediles, así como nosotros escuchábamos a la 

población. Quiero un recuerdo especial, teniendo en cuenta las bancadas también, para el 

Profesor Arismendi, Edil Departamental en ese momento, porque recuerdo muy 

nítidamente el valor de sus aportes y cuando la Sra. Secretaria Macarena Rebollo da 

lectura al documento, en algunos momentos donde se hace consideraciones justamente 

tipo histórico y sobre todo sociológico, venía a nuestra mente con mucha fuerza la 

presencia de Arismendi con su conocimiento, su visión profunda y su bonhomía también 

y por supuesto, saludar al Sr. José Yurramendi, uno de los pilares que venimos trabajando 

desde sus distintos lugares de trabajo, tanto como Diputado en innúmeras reuniones con 

los vecinos y luego como Intendente también, así como el diputado Fratti y saludamos 

especialmente este logro y esta reunión tan especial que tiene el hecho de que sea 

realizada acá en el lugar mismo, marcando la idea de descentralización y también 

siguiendo ese proceso que se ha empezado desde las distintas Instituciones y que tan pero 

tan importantes para nuestro país, es allí cuando uno deja nacer a los actores, donde se 

ven los mejores logros y cuando las autoridades nos comprometemos a impulsar esos 

logros y cumplir con el papel que nos corresponde, que nos ha asignado la ciudadanía. 

Así que finalmente, porque todo ha sido dicho, queremos saludar a los vecinos, 

especialmente a las mujeres laguneras a quienes hemos visto trabajando en rodos estos 

años, en diferentes iniciativas, innúmeras iniciativas que tienen que ver desde las 

manualidades hasta la presentación de libros.  

Así que, saludo al proceso y a todos los presentes y los que no están presentes también.  

Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Javier Porto. 

EDIL JAVIER PORTO: Aprovecho la oportunidad para saludar al Sr. Intendente José 

Yurramendi, al Diputado Fratti, al Diputado Caballero, a los Alcaldes presentes Cristian 

Morel y Freire, a la Secretaria General de la Intendencia, a los Directores de la Intendencia 

acá presentes también, a los compañeros Ediles, al publico los laguneros que están 

presentes también y un agradecimiento a los funcionarios de la Junta que han pasado todo 

el día trabajando para que esto hoy sea posible. 

 

No soy muy amigo del micrófono, pero no quería dejar escapar esta oportunidad ya que 

soy lagunero de expresar mi felicidad mi orgullo por poder hoy estar presente para votar 

la iniciativa del Sr. Intendente para la creación del municipio de la Laguna Merín. 

 

Es histórico si ya ha sido expresado por varios compañeros capaz que es una palabra 

reiterativa, pero es la palabra que cabe a esta fecha de hoy esto va a quedar plasmado en 

la historia del balneario Lago Merín por lo cual nos sentimos orgullosos vuelvo a repetir. 

 

Como lagunero conozco la problemática del balneario y estoy totalmente convencido que 

la Alcaldía hoy para los vecinos es algo esencial donde el vecino va a tener la oportunidad 

de ir a plantear sus inquietudes a un futuro Alcalde va encontrar una cara visible va a 

encontrar una puerta donde golpear. 
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A nivel país todos los pueblos que tienen sus Municipios han tenido desarrollo y progreso 

la Laguna Merín no va a ser diferente. 

 

Así que mis felicitaciones a los compañeros que trabajaron en Comisiones en el tema y 

solo queda festejar esto que se viene para nuestro balneario. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 

 

EDIL MÓNICA PEÑA: Saludar a las autoridades presentes, al Sr: Intendente, los 

Diputados, los Sres. Alcaldes, las autoridades de la Intendencia y conjuntamente a los 

vecinos de esta linda localidad, de esta zona turística, balnearia que hoy nos esta dando 

la oportunidad de poder logara este anhelo este Municipio que ha pasado por largos 

procesos, acuerdos y desacuerdos pero que hoy felizmente vamos a lograr eso tan 

anhelado. 

 

Me gustaría reflexionar un poco acerca de una función que tiene todo Municipio, aunque 

este Municipio tiene algunas características que lo diferencian de otros ya que por su 

ubicación geográfica lo hace especial, o por lo menos diferentes a los restantes en nuestro 

departamento. 

 

Los Municipios desempeñan un papel esencial en los procesos de desarrollo, este 

Municipio deberá agiornarse a los procesos globales, regionales y nacionales para poder 

brindar a los habitantes y a los turistas el atractivo esperado. 

 

Fundamental pensamos que es gobernar y administrar los recursos locales orientados al 

bien común, la protección del ambiente, el equilibrio ecológico y la estética paisajista 

deberá ser uno d ellos objetivos primordiales. 

 

El turismo, los deportes, las actividades recreativas, los espectáculos públicos deberán 

tener una mirada analítica, reflexiva y diversa para encontrar la concordancia entre lo 

esperado y lo que involucre el desarrollo para la zona. 

 

Un sitio turístico debe ofrecer un equilibrio entre tranquilidad y diversión, novedoso y al 

mismo tiempo singular y cotidiano, diverso y único sorprendente es decir brindar el 

balance ideal como característica principal para que el lugar sea inolvidable e inigualable. 

 

Al pensar en estas cuestiones que son solo algunas de o que a mi entender deberán estar 

en la agenda diaria del Municipio y por ende de sus autoridades, no será tarea sencilla por 

lo que anhelamos que los que estén al frente del mismo sean los mejores, los elegidos con 

conciencia, con firmeza, con convicción sabiendo que ellos tendrán en sus manos un 

Municipio con mucho para explotar y con mucho para avanzar logrando así la zona que 

todos anhelamos desde hace mucho tiempo. 

 

Para finalizar me gustaría agradecer a todas las personas que de alguna manera aportaron 

a que este sueño se haga realidad y especialmente a los residentes de la zona que han 

luchado y han soñado con lo que hoy se hace realidad. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Sr: Edil Waldemar Magallanes. 
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EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. Intendente, buenas noches 

Sres. Diputados, Alcaldes presentes, Sra. Secretaria, lo mío va a ser breve  ya 

prácticamente lo han dicho todo acá verdad, desde los años que trabajamos desde que 

comienza la descentralización con 2 Municipios verdad Rio Branco y  Fraile Muerto, nos 

tocó en esa oportunidad también estar como estamos hoy trabajando y con mucha alegría 

en aquella oportunidad levantamos la mano y dimos nuestro punto de vista de lograr el 

voto   y que se concretaran los Municipios. 

 

Tal vez no con la certeza que tenemos hoy de lo beneficioso que es lograr tener el 

gobierno de cercanía y máxime ahora en esa instancia   que yo diría que es único porque 

es de cercanía de cercanía porque Municipio se tenía, pero acá estaos votando hoy si Dios 

quiere el Municipio Laguna Merín la cual era parte del Municipio de Rio Branco. 

 

Para mí esto es doble responsabilidad para sus habitantes luchar por sus autoridades 

porque los van a tener tan cerca para lograr tantas cosas aquellos que somos del interior 

profundo sabemos cuánto nos cuesta de repente 18 o 20 km llegar a las autoridades. 

 

Cuanto nos cuesta a veces y como se ha visto los logros, las mejoras en los distintos 

Municipios. 

 

Porque decía que para mí hoy era con otra profundidad, con otro conocimiento si votamos 

los dos primeros, pero después vimos el desarrollo de todo los demás que se han ido 

creando los 15 que tenemos   hoy. 

 

Hemos tenido la oportunidad uno a uno de saber cómo era antes y de saber después de 

logrado el Municipio después de tener sus autoridades de cercanía las mejoras que han 

tenido las distintas zonas. 

 

Por eso digo y apoyo y felicito aquellos vecinos que durante muchos años han venido 

luchando para tener su Municipio, su gobierno local y de ahí en más vamos a poder ver 

los logros de este nuestro primer balneario del departamento. 

 

Para ellos y para nosotros también unas felicitaciones grandes y gracias a la Comisión y 

a todos los compañeros que tanto trabajaron por lograr este Municipio. 

 

Los felicito y felicito a la gente de Lago Merín. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Muchas gracias Sr. Presidente. Un saludo al Sr. 

Intendente, Diputados y al Sr. Alcalde de Río Branco, Directores, etc.  

Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es felicitar a toda esta gente de la Laguna 

Merín, a nuestros vecinos, por el logro obtenido, son ellos los responsables de que haya 

un Municipio en la Laguna, hace muchos años que se espera esto. 

Lamentablemente por circunstancias políticas, a veces por desencuentros, otras veces por 

celos, no se ha logrado esto. Hoy se logra, pero yo entiendo que el político está para servir 

y cuando se sirve se sirve sin mirar pelo ni marca y acá hay que decir las cosas como son, 

Lago Merín hace muchos años que espera esto, lamentablemente no se pudo concretar 

hasta el día de la fecha.  
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Por eso un saludo grande a la gente de la Laguna y eso era lo que ustedes esperaban y al 

político decirle, porque acá somos políticos, el político tiene que cumplir con lo que le 

exige el pueblo y no el político exigirle al pueblo, acá son puestos los políticos para que 

el pueblo tenga su mejor vida y hoy lo estamos concretando, gracias José, gracias a todos 

ustedes, pero ustedes cumplen con el servicio que el pueblo les exige, ¿o no es la verdad?, 

eso es lo que a mi modesto modo de entender es la política, por eso al que tenemos que 

agradecerle es al pueblo y a los laguneros que fueron los gestores de esto, porque acá hace 

muchos años que estamos olvidados, yo tengo casa hace veinte y pico de años y vivo 

luchando pero hemos sido olvidados, hoy tenemos esto, gracias pero gracias al pueblo, a 

esta gente que nos está exigiendo que cumplamos con el deber que  nos da la Constitución 

de la República en nuestro deber político. Muchas gracias Sr. Presidente.   

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Santiago Álvarez. 

EDIL SANTIAGO ÁLVAREZ: Muchas gracias Sr. Presidente, autoridades aquí 

presentes, muchas gracias a todos los colegas ediles, Intendente José Yurramendi, 

Diputado Fratti, compañero correligionario cabildante Diputado Wilman Caballero, todas 

las autoridades y diferentes representantes de los diferentes órganos departamentales. 

Quería leer un extracto de algo que estuve leyendo hace algún tiempo y que creo que tiene 

en este momento mucha significación, me pareció muy interesante compartirlo con 

ustedes porque siento que estamos muchos representados aquí y me siento muy orgulloso 

de todos los colegas que han trabajado tan responsablemente en esta concreción de esto 

que tanto tiempo lleva de gestación. 

“La responsabilidad de edificar el bien común compete además de a las personas 

particulares, también al Estado, porque es la razón de ser de la victoria política, la persona 

concreta, la familia, los cuerpos intermedios no están en condiciones de alcanzar por sí 

mismos su pleno desarrollo, de ahí deriva la necesidad de las Instituciones políticas cuya 

finalidad es hacer accesible a las personas los bienes necesarios tanto materiales como 

culturales, morales y hasta espirituales, para gozar de una vida auténticamente humana.  

Para asegurar el bien común el gobierno de cada país, de cada departamento, de cada 

Municipio, tiene el deber especifico de armonizar con justicia los diversos intereses 

sectoriales, el bien común exige la prudencia por parte de cada uno y más aún, por la de 

aquellos que ejercen la autoridad.  

Tiene tres elementos esenciales, supone en primer lugar el respeto a las personas en 

cuanto tal. En nombre del bien común las autoridades están obligadas a respetar los 

derechos fundamentales inalienables de la persona humana, en particular el bien común 

reside en las condiciones necesarias para que puedan ejercer las libertades naturales 

indispensables para el desarrollo de la vocación humana, derecho actual de acuerdo con 

la recta norma de su conciencia a la protección de la vida privada y a la justa libertad. 

En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo. Ciertamente 

corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses 

particulares, lo que es facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida 

verdaderamente humana, digna, como ser alimentos, la vestimenta, la vivienda, la salud, 

trabajo, educación. El bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y 

seguridad de un orden justo, supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios 

honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. La autoridad se ejerce de 
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manera legítima si se aplica a la búsqueda del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo 

debe emplear medios moralmente aceptables”. 

Y creo que me siento muy orgulloso de ser parte de esto y es una afirmación, me siento 

muy orgulloso de ser parte de esto y ser parte de este conjunto de ediles que han trabajado 

tan duramente en mayor o menor medida los diferentes actores políticos que han trabajado 

en esto que hoy todos saludamos y felicitamos y todos celebramos, así que, creo que 

tenemos que estar muy contentos de este logro que después de tanto tiempo se ha llegado 

a esta meta que es un mojón para un desarrollo mayor para esta zona del departamento y 

todo el departamento. Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Aparicio García. 

EDIL APARICIO GARCÍA: Buenas noches, buenas noches Sres. Diputados, Sr. 

Intendente, queda muy poco para agregar de todo lo que han hablado los compañeros, 

todos han sido muy claros y es evidente que, creo que debo ser el último, o el penúltimo, 

voy a felicitarlos a todos, principalmente a todo el espectro político, porque hemos estado 

a la altura de la historia, la historia nos ha ido arrastrando.  

En el Siglo XIX, nuestro joven país, se estaba consolidando como Estado, esa es la 

realidad. En el Siglo XX, empezamos con las Juntas Económico-administrativas y 

después aparecieron las Intendencias, así que en el Siglo XIX,  se consolidaron las 

Intendencias Municipales y hoy por hoy en el Siglo XXI, evidentemente estamos 

empezando a consolidar las Alcaldías, los Ayuntamientos en otros países, el pequeño 

pago, por qué digo el pequeño pago, porque los romanos tenían la noción de pago y 

nosotros la usamos exactamente igual, el pago era el lugar donde se pagaba el tributo, 

entonces nuestros vecinos aquí de la Laguna Merín, van a tener la posibilidad de ver cómo 

se usan sus tributos, como se ven en todos los ayuntamientos o Alcaldías.  

Es increíble, que en el Siglo XXI, con la tecnología y con todas esas cosas que nos 

demandan y con la facilidad que tendríamos de gobernar electrónicamente, el ser humano 

necesita ver una cara, necesita ver una persona a quien plantearle los problemas y eso es 

lo bueno de las Alcaldías, que vamos a tener la posibilidad de ese intercambio, si bien, 

por un lado electrónico y virtual pero la posibilidad de que los vecinos tengan con quien 

hablar, con quien plantear sus problemas y a quien responsabilizar cuando no se lo 

escucha.  

Así que está todo muy lindo, pero ahora empieza una responsabilidad nueva para los 

vecinos de Lago Merín, lograr administrarse y buscar el mejor gobierno para ellos 

mismos. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: Buenas noches autoridades, Intendente José Yurramendi, 

Fratti y Caballero los Diputados, demás compañeros Ediles felicitarlos a todos, hoy es un 

hecho histórico para Rio Branco, Rio Branco se desprende del hijo mayor, hay que dejarlo 

andar solo este Municipio tenía que crearse necesita autoridades para que el vecino a 

diario lo tenga la cara visible, que vaya golpee la puerta y   tenga su Municipio. 

 

Por lo tanto, los compañeros han agregado todo no hay mas que felicitar, estamos en un 

ámbito político y dentro de 3 años vamos a desembarcar todos con todas las agrupaciones 

posibles a brindarle al vecino, creo que vamos a venir todos con las mejores intenciones 
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que la Laguna salga adelante y por lo tanto como representante de una agrupación que 

vengo con credenciales bastante desde Rio Branco  desembarcaremos también en la 

Laguna Merín bueno ofreceremos al vecino nuestro equipo de trabajo que creo que no ha 

sido malo y bueno  después todas las agrupaciones presentarán el Frente Amplio 

presentará su agrupación y en este sentido vamos todos en que la Laguna salga adelante. 

 

Felicitar al espectro político porque esto ya es un hecho en breves momentos vamos a 

votar algo histórico   y quedará plasmado en unanimidad de votos por el Frente Amplio 

y el Partido Nacional. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr, Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

 

EDIL EDUARDO DEHL:  Sr. intendente, Diputados, Alcaldes, Autoridades 

Municipales, prensa en general y vecinos de Rio Branco, indudablemente que hemos 

discutido, hemos tratado el tema creo bastante suficiente. 

 

Yo siempre pienso que lo jurídico debe estar por encima de lo político, hemos hablado 

bastante políticamente creo que ha llegado el tiempo que cumplamos con lo de la Laguna 

Merín y propongo que se tenga este tema como suficientemente discutido y que pasemos 

a votar el proyecto que nos compete. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, igual tenemos que agotar la lista de oradores así que 

tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Buenas noches Sr. Intendente José Yurramendi Pérez, 

Sres. Representantes Nacionales, todo el Cuerpo de Ediles, después de todo lo dicho por 

los demás compañeros no hay nada más que agregar, sino que felicitar a todos los vecinos 

de Lago Merín por toda esta lucha que han tenido durante años y que hoy se hace realidad 

y decirles que las puertas de este Legislativo siempre van a estar abiertas para todas las 

inquietudes que tengan a partir de este momento. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, pasamos a considerar el Proyecto de Decreto en 

general. 

Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad 28, afirmativo. 

Por Secretaría: Ha sido aprobado en general la creación del Municipio de la Laguna 

Merín. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Gracias Sr. Presidente. Se pasa a considera el Proyecto en 

particular, dado que ya se dio lectura al Proyecto de decreto y que este coincide con la 

minuta de aspiración elaborada por la Comisión de Legislación y aprobada por el Plenario 

en la sesión de fecha 24 de febrero del 2022, no habiendo tenido modificación ni agregado 

por parte del Ejecutivo, se propone que no se vuelva a dar lectura al Decreto y que se pase 

a mencionar el número de cada artículo de la parte del resolutivo del Decreto y que ya 

directamente se pase a votar cada Artículo. Gracias Sr. Presidente.  
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PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

28, unanimidad, afirmativo 

Por Secretaría: Así que ahora voy mencionando el número de artículo y se pasa a votar. 

La Junta Departamental de Cerro Largo decreta Artículo 1 

PDTE: Está a consideración el Artículo 1. 

(Se Vota) 

Unanimidad 28, afirmativo. 

Por Secretaría: Artículo 2. 

PDTE: Está a consideración el Artículo 2. 

(Se Vota) 

Unanimidad 28, afirmativo. 

Por Secretaría: Artículo 3. 

PDTE: Está a consideración el Artículo 3. 

(Se Vota) 

Unanimidad 28, afirmativo. 

Por Secretaría: Artículo 4. 

PDTE: Está a consideración el Artículo 4. 

(Se Vota) 

Unanimidad 28, afirmativo. 

Por Secretaría: Artículo 5. 

PDTE: Está a consideración el Artículo 5. 

(Se Vota) 

Unanimidad 28, afirmativo. 

PDTE: Está aprobado el Decreto de creación del Municipio de Laguna Merín. 

En este momento pasamos a régimen de Comisión General e invitamos al Alcalde de Río 

Branco Christian Morel a acompañarnos en la Mesa. 

Le vamos a pedir la palabra al Sr. Alcalde Christian Morel. 

ALCALDE CRISTIAN MOREL: Muy buenas noches a todos, a las autoridades 

presentes en esta noche, a los Sres. Diputados, al Sr. intendente, al compañero Alcalde 
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Favio que sabe de la importancia que es esto para nosotros y para mí en especial que se 

haya venido acompañarnos, a la Secretaria General   y a todos los Ediles presentes. 

 

Hoy en lo personal como actor político es un día para mi histórico, hoy estamos 

cumpliendo con la palabra de campaña política que desde el día 0 si teníamos a 

oportunidad de ser Alcalde nuevamente y si teníamos algún Edil, jamás imaginar que iba 

a ser la agrupación con más Ediles dentro de la Junta Departamental, y jamás imaginar 

que me podía dar el gusto hoy que bajo la Presidencia de un Edil de la lista 93 se iba a 

estar votando esto. 

                                                                                                                 

Desde el día 0 con los 5 Ediles de la lista 93 les pedí en la primer reunión lo más que 

quiero que desde el primer momento que algún Edil presente as intenciones de Municipio 

en la Laguna ustedes estén allí a la misma altura que se merecen todos los vecinos de la 

Laguna. 

 

En el periodo anterior no se pudo, como lo dijo bien el Edil Guarino no dio el tiempo o 

vaya a saber lo que pasó, pero les puedo asegurar que en el 2025 cuando haya por el 15 

de julio esté presente quienes asuman el Consejo de la Laguna estarán más preparado que 

lo que hubiera sido en el 2015. 

 

En la primera reunión en que llego la nota para demostrar nuestras intenciones allí con 

los Concejales presentes y obviamente con Federico López que hoy está acá 

acompañándonos no dudamos por unanimidad y sin discusión de ningún tipo aprobar las 

intenciones que hubiera un Municipio en la Laguna. 

 

Cuando el Municipio de la Laguna y cuando el Alcalde del Concejo, hoy yo escuchaba 

aquí que ha sido muy importante la creación de cada Municipio de cada Pueblo, lo 

conversaba con la Secretaria General, ustedes no saben el problema que a veces pasan 

algunos de esos Alcaldes que recién están empezando. 

 

Llevan 1 año y medio y han tenido muchísimos problemas, porque una cosa es la 

intención y otra cosa es la práctica, mire que hay que asumir el día y hay que empezar 

hablar con el Intendente, que no es el caso de Rio Branco, haber cuantos funcionarios van 

a tener, haber cual son las maquinas, hay compañeros Alcaldes que hace 1 o 2 meses 

recibieron recién parte de la maquinaria, pero no porque el Intendente no tenga 

intenciones, es porque los tiempos de burocracia y los tiempos de licitaciones y un montón 

de tiempo consumen un montón de cosas. 

 

Cuando nosotros demos la asunción al próximo Consejo, no va atener que hacer muchas 

cosas de las que ya hemos hecho y cuando llegue el momento, porque hoy se vota esto 

peor seguimos siendo nosotros siendo Alcaldes y seguimos nosotros siendo el Consejo 

de Rio Branco que hace parte del gobierno de la Tercera Sección.  

 

Desde hoy es una gran responsabilidad para mi y para todo el Consejo no dejar pasar nada 

porque yo quiero que cuando asuma ese Consejo tenga más cosas de las que tenemos 

hasta hoy. 

 

Desde hoy yo voy a demostrar la madurez que tenemos que tener, todo el Consejo de Rio 

Branco para que el próximo Alcalde el primer Alcalde y el primer Consejo que tenga la 

Laguna tenga todo. 
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El Alcalde que reciba dentro de 3 años, no va a tener que hacer un camping con 3 millones 

de pesos de inversión por parte del Municipio ni con 1 millón y medio como invirtió el 

ministerio de Turismo porque se lo vamos a entregar de una manera excelente, no de la 

manera que lo recibimos. 

 

El día que el próximo Consejo asuma aquí, no va a tener que construir una batería de 

balos que costó 700 mil pesos porque nosotros se a vamos a entregar prota cosa que el 

día cuando asumimos no la teníamos. 

 

 El próximo Consejo cuando asuma aquí, no va a tener que hacer un Hostel ni mucho 

menos un alojamiento deportivo que tuvo un costo d 3 millones de pesos y que se lo 

vamos a entregar como se merece ese Consejo. 

 

El próximo Consejo que asuma aquí, va a recibir una zona deportiva que se merecen para 

poder albergar todos los deportes, zona de deportes esta que tuvo un costo de 600 mil 

pesos para el Municipio de Rio Branco. 

 

El próximo gobierno que reciba este Municipio no va a tener que pagar 1 peso en 

volquetas porque ya le hemos colocado 60 volquetas a la Laguna, pero me comprometo 

en nombre del Consejo que a partir del lunes que viene se terminan los canastos de  hierro, 

de chapa y todo eso que está aquí y es muy feo porque le 3 de mayo le colocaremos con 

una inversión de 1 millón de pesos por parte del Municipio 100 contenedores a la Laguna  

y de esa manera dejaremos la Laguna con un 100 % de contenedores. 

 

El próximo Municipio no tendrá que reflotar las cabañas como tuvimos que hacerlo 

nosotros comprando más de 70 colchones, comprando más de 16 cocinas, más de 15 

heladeras y ponerle mobiliario y ponerle aire acondicionado que no tenían en una 

inversión de más de 3 millones de pesos porque me comprometo a entregarle todo deesa 

manera. 

 

El próximo gobierno no tendrá que hacer una plazoleta principal como la que hicimos a 

pocos metros de aquí porque les prometo que se la vamos a entregar de manera excelente. 

 

El próximo gobierno no va a tener que ordenar los puestos ambulantes como lo hicimos 

nosotros con una inversión de 2 millones de pesos lo cual al final de la 18 allí de forma 

ordenada lo hicieron al pedido los vecinos y están allí de una forma excelente. 

 

Y obviamente mi corazoncito siempre va a estar con cada mujer artesana de la Laguna 

que esta allí en un local que nosotros se lo prometimos y así se lo hicimos llegar a eso. 

 

Esos 16 millones de pesos que invertimos en el 2000 en el primer quinquenio cuando 

estaba presupuestado 8, no va a ser gasto para el próximo Municipio, les dejaremos 

orgullosamente un camping que el día que llegue y a la hora que llegue un turista a la 

Laguna se lo abrimos, no está cerrado, está abierto para que cada vecino que quiera llegar 

a la hora que llega tiene un teléfono allí, este fue el primer turismo que pudo trabajar el 

camping. 
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Tenemos el orgullo de decir que solicitamos al Ministerio de Turismo saber cuántos 

campings están los 365 días abiertos del año y creo que los vecinos de la Laguna sientan 

el orgullo que le único es este a partir del 1° de marzo. 

 

 Quiero decirles que estamos trabajando a partir del 1° de marzo para que 16 o 17 horas 

por día estén abiertos los baños públicos y sentí un gran orgullo cuando solicité al 

Ministerio de Turismo información sobre cuantas playas del país tiene baños públicos 

sientan orgullo los vecinos de la Laguna que solo 3 playas del país tienen baño público 

abierto todo el año y se lo vamos a dejar funcionando. 

 

Quiero decirles y saludar y agradecer el gran trabajo que hizo el distrito de la Laguna 

haciéndonos 37 propuestas lo cual de las 37 propuestas fueron aceptadas y llevamos a la 

practica más de 25 propuestas. 

 

El distrito en pocos días se va a volver a instalar y va a seguir trabajando siendo la caja 

de resonancia de cada unió d ellos vecinos, a esos 5 que fundaron mi agradecimiento y 

mi reconocimiento a cada uno de ellos. 

 

Saber que la Laguna ya cuenta con fibra óptica, que ya cuenta con cajero que en mi tiempo 

de Diputado fui un apoyo más a estos 2 pedidos cuando desde nuestra diputación 

sumándose al pedido de otros Diputados estuvo nuestro pedido y saber que eso hoy ya 

está en la Laguna nos deja muy tranquilos. 

 

Saber que este Municipio tiene una oficina de cercanía lo cual hay pocas en el país eso 

también ha sido trabajo del anterior Consejo. 

 

Pero saben algo nos quedan 3 años y yo le doy la palabra a todos los vecinos, vamos a 

trabajar firmemente para seguir transformando la Laguna, vamos nuevamente en el 

verano a invertir mas de 200 o 300 mil pesos en el Deporte para que aquella 7 K que 

tuvimos que cortarla por un tema de pandemia vuelva a ser el centro de atención de 

muchos deportistas de calidad, pero también seguiremos con la misma política que 

tenemos en todas las actividades deportivas. 

 

Y vaya si el próximo Alcalde y el próximo Consejo podrá ir a decirle a la Federación 

Ciclista del Uruguay la Laguna está preparada para recibir la Vuelta, la Laguna está 

preparada para lo que precisen porque este Consejo se compromete a seguir apoyando 

esas actividades para que sigan llegando a la Laguna Merín. 

 

También en ese compromiso en estos 3 años que nos quedan, les digo, seguiremos en 

todas las actividades deportivas que lleguen a Rio Branco, el Sud Americano de motos de 

agua que viene, los raid que se vienen por delante, la semana de Rio Branco que se viene 

y todas las actividades de Baby fútbol  que juntan mucha gente que el primer lugar de 

alojamiento siga siendo la Laguna y que se siga utilizando no solo las cabañas sino el 

Hostel, sino para que lo construimos, primero para que los que vengan a la Laguna y los 

que vengan a una actividad a Rio Branco se sientan en el mejor lugar pero el estudio y 

los estudios que hemos hecho confirman quien viene a la Laguna vuelve  y nosotros lo 

que hemos hecho con todas las actividades nuestras deportivas es que primero se alojen 

en la Laguna y esto hicimos en la Vuelta que era un gran desafío para nosotros poder 

albergar la mayor cantidad de gente en la Laguna. 
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Lo más fácil era Rio Branco, 140 plazas tiene le gimnasio, 30 plazas el polideportivo y 

70 plazas tiene el cuartel usamos solamente 80 de esas porque queríamos que la Laguna 

tuviera la mayor cantidad de gente posible, que hicimos invertimos en el alquiler de 7 

casas particulares, llenamos nuestra cabaña y por consiguiente nuestro Hostel recibió a 2 

equipos extranjeros y la verdad que nos sentimos preparados para eso. 

 

Les aseguro que muchos de los que vinieron nunca habían venido a la Laguna, con ese 

mismo compromiso de hoy o más vamos a seguir trabajando, hemos desde el Municipio 

propuesto una obra importante e interesante para Lago Merín de aprobarse el fideicomiso 

hemos dicho al Intendente que queremos una obra importante, pero todas las obras serán 

de la misma manera que muevan durante todo el año. 

 

Porque si hay algo que mucho me preocupa de esta Laguna son esos empresarios que 

esperan el verano para poder hacer la diferencia, pero yo quiero seguir trayendo 

actividades con nuestro Consejo para sea la economía de todo el año y en eso nos estamos 

comprometiendo. 

 

Que en estos 3 años seguiremos trabajando de la misma manera, pero debo reconocer que 

me voy con más responsabilidad de la que ya teníamos porque quiero entregarles la casa 

ordenada, porque quiero que esté todo como los vecinos se merecen y que sea este un 

Municipio que el que lo reciba no tenga el problema que muchos compañeros han tenido 

no solo en Cerro Largo sino a lo acho y largo del país cuando un Municipio da comienzo. 

 

Se que la vida me va a dar la oportunidad de alguna manera formar parte de las decisiones 

de los últimos 5 años como forma de aportar ese cariño que le tengo a la Laguna y ese 

compromiso que el consejo ha tenido a lo largo y a lo ancho. 

 

Saludo, aplaudo y felicito a todos los Ediles de la manera que han manejado este tema, la 

unanimidad es algo difícil en política pero para Cerro Largo muchas veces se hace fácil 

por esas intenciones que tiene todos los Ediles de sacar Cerro Largo adelante. 

 

Ver Ediles de Rio Branco, ver Ediles que viven uy tiene casas acá por la Laguna como es 

el caso de Javier y ver muchos Ediles que tienen casas aquí en la Laguna creo que fue los 

que los hizo de alguna manera ponerle más que razón ponerle mucho corazón para que 

este proyecto salga adelante. 

 

Gracias a los Ediles que me dan la oportunidad hoy de que este Municipio se vote en la 

Presidencia de un hermano mío de la vida de un amigo pero por sobre todas las cosas de 

un Edil que está a la altura de lo que Cerro Largo se merece. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Alcalde, le doy la palabra al Sr. Diputado Wilman Caballero. 

DIPUTADO WILMAN CABALLERO: Buenas noches, saludar al Presidente de la 

Junta Departamental, Sr. Intendente, nuestro compañero de legislación Fratti, a todos los 

ediles presente, a todos los medios de prensa que están cubriendo, a todos los vecinos de 

la Laguna Merín, de Río Branco que están presente, a la Sra. Secretaria de la Intendencia 

que la estoy viendo desde acá y bueno, me queda muy poco para decir, debo ser el más 

nuevo, vamos a decir, en política, no en edad, en política sí, iniciamos en este gobierno 

empezamos a trabajar y bueno, fue uno de los compromisos que tuvimos cuando fuimos 

por las nacionales recorriendo la Laguna Merín, conversando con los vecinos, llevando a 

delante y era algo que todos nos decían, todos querían, de lo que han dicho muchos de 
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ustedes que hace años que vienen luchando, de lo que sé que Fratti ha llevado adelante, 

José también ha llevado adelante porque lo pude ver allí cuando inicié la legislación en 

la comisión, que me acuerdo que te llamé José y te pregunté si esto hay que darle, le 

damos para adelante y bueno, así fue, fue un compromiso que lo tuvimos, lo llevamos 

adelante, hemos acompañado, tenemos nuestros representantes en el legislativo que están 

apoyando, dos compañeros, dos ediles que también tienen propiedades acá en la Laguna 

Merín, que saben lo que es, qué se necesita y bueno, quedamos que la Laguna Merín 

necesitaba, que necesita llevar adelante, tener una Alcaldía propia para poder manejarse 

y que no sea esa laguna olvidada como ha sido durante muchos años, que venían siempre 

los gobiernos, la manejaban y la llevaban adelante cuando llegaba, vamos a decir, 

noviembre, se acordaban que ahí existía la laguna y bueno, creo que estos últimos  años 

se ha venido trabajando, este gobierno creo que desde que asumió fue un compromiso 

que José dijo, vimos que desembarcó en la laguna, vimos que se empezó a trabajar de los 

trabajos de la Alcaldía como lo dijo también ahora el Alcalde Morel y bueno, creo que, 

felicitarlos a todos los ediles, creo que esto es lo más lindo, ver los ediles de todas las 

bancas que votan juntos, creo que esto es lo que  realmente se necesita y lo que necesita 

nuestro país. 

Fue un compromiso que tuvimos también durante las departamentales, anterior a las 

departamentales me comprometí como Diputado, fue un pedido de los vecinos que, 

durante muchos años, más de 20 años, pedían una Ambulancia para la Laguna Merín, fue 

un compromiso que tuve, asumí y lo puedo decir que lo cumplí.  

Así como eso también, creo que hemos tenido también ahora el apoyo también del 

Diputado Fratti, lo que es el tema salud, también traer un médico permanente para acá 

para la Laguna Merín que es algo que hemos estado trabajando durante estos dos años y 

algo que llevamos como Diputados y creo que es algo que la gente necesita, creo que la 

Laguna Merín necesita estar con luz propia todo el año, necesita tener sus medios, llevar 

adelante creo que hoy noche se logró algo inédito y creo que debemos eso llevarlo en 

nuestros corazones, para mí ha sido algo muy importante participar, entrar en la política 

y que todos estos tipos de logros se estén realizando y que podamos ser partícipes de esto 

y llevar adelante. Así que, un agradecimiento, mis felicitaciones a toda la gente de la 

Laguna Merín y bueno, felicitarlos y agradecerles a todos los ediles de todas las bancas, 

al Intendente, al Alcalde, al Diputado, por esta noche. Muchísimas gracias a todos. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Diputado, le doy la palabra al Sr. Diputado Luis Alfredo 

Fratti. 

DIPUTADO ALFREDO FRATTI: Sr. Presidente de la Junta Departamental, Sres. 

Ediles buenas noches y muchas gracias por permitirnos participar en esta instancia, Sr. 

Intendente José Yurramendi, colega Diputado Wilman Caballero, Secretaria Municipal 

Graciela Echenique, Sres. Directores, vecinos de la Laguna yo tengo que concordar que 

estope s un hecho histórico para el departamento y obviamente tengo una satisfacción 

enorme de alcanzar este logro que se hayan encontrado la voluntad política y la 

unanimidad para llevarlo adelante y felicitar muy especialmente y como decía Aquino en 

el inicio a los vecinos de la Laguna. 

 

Que desde que se creó la ley de descentralización están peleando por esto, hoy además de 

coincidir las voluntades políticas se estamos ante un acto d sentido común y de justicia, 

en la Laguna Merín los residentes en numero son mayor a más de la mitad de los 
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Municipios que ya habíamos creado, había algo que no cuadra porque en otros lados si y 

acá no por más que perteneciera a un Municipio ya instalado. 

 

Es un hecho de justicia con el empuje que tuvieron los vecinos aquello que decía Guarino 

de aquella reunión acá en la Laguna que hubo un compromiso generalizado que como 

todas las cosas quedó en la nada, y después hubo otras reuniones en el Club Olimar de 

Rio Branco también impulsada por los vecinos y bueno uno no puede más que sentir 

satisfacción cuando ve estos logros. 

 

También yo creo que como decimos en campaña las cuentas claras conservan la amistad, 

este reclamo no tenia mucho asidero y no había muchos que estuvieran convencidos de 

que tenia que tener un Municipio la Laguna esta es la verdad. 

 

Nosotros no nos comprometimos la última elección nos comprometimos en la anterior 

con pelear por un Municipio y es por eso que en diciembre de 2017 ingresamos el 

proyecto al Parlamento, a una Comisión en la que estaba José Yurramendi que 

inmediatamente también tomó el desafío. 

 

Ahí recibimos varios informes, se podría a ver hecho desde el punto de vista legislativo 

pero los Diputados entendieron que era mejor que se hiciera a través de este informe que 

fue de los últimos que recibimos que lo leyeron acá de la abogada Vásquez creo que es el 

apellido, que decía que bastaba una iniciativa del Intendente y el voto positivo de la Junta 

para salir. 

 

Y yo quiero aclara esto, esto no salió en el periodo anterior no porque no hubiese tiempo, 

porque este informe lo tuvo la Junta en octubre de 2018 las elecciones fueron allá para el 

2019, no hubo voluntad política d ellos gobernantes de turno del departamento y esto es 

así, guste o no guste es la mismo, pero estoy aburrid de estas cosas que quedamos todos 

bien y parece que todo es lo mismo, no, no es todo lo mismo y esto no es como el huevo 

y la gallina, esto aparece porque hubo un desencadenamiento legislativo, y porque los 

diputados de ese momento se pusieron a empujar y esto terminó aterrizando en la Junta y 

no hubo las voluntades políticas. 

Ahora que es de la política, es tratar de desencadenar las cosas y después ir tratando de 

sumar voluntades para aquella idea que tuviste, y esto es lo que terminó ocurriendo, 

entonces felicito a los que han estado ahora a los que impulsaron, al Intendente que 

además cumplió con la actitud que había tenido como Diputado y mandó el mensaje a la 

Junta y que la Junta haya encontrado las unanimidades. 

 

Pero como me gusta ser honesto intelectualmente porque de lo otro yo creo que da el 

suyo, yo quiero decir que a mi personalmente me hubiere gustado que hubiésemos tomado 

la circunscripción electoral, mis compañeros y los demás Ediles tomaron otro camino 

junto con el Intendente acepto las reglas de juego, pro quiero decir claramente cuál fue la 

intención que tuvimos siempre y nos parecía lo más lógico y de sentido común. 

 

Pero a veces para conseguir las voluntades políticas hay que tomar el camino del medio 

partimos lo que le correspondía a la Laguna a la mitad y cruzamos una línea imaginaria 

fuera del circuito que ya había autorizado la Corte. 

 

Es legítimo, ya lo explicó Aquino que es legítimo, ahora que sea legitimo no quiere decir 

que todos tengamos que estar de acuerdo. 
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Así que bueno a mi me parece que conseguir las unanimidades acá como en el Parlamento 

es inmensamente difícil así que lo haya conseguido la Junta es un logro de quien hoy 

ocupan las respectivas Bancas y obviamente de la voluntad del Intendente de turno que 

mandó este mensaje. 

 

Así que bueno parafraseando a alguien que para nosotros es muy querido, quiero decir 

festejen, festejen vecinos de la Laguna que está acá el Municipio de la Laguna. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Diputado, tiene la palabra el Sr. Intendente José Yurramendi. 

INTENDENTE SR. JOSÉ YURRAMENDI: Muchas gracias Sr. Presidente, las buenas 

noches para todos, el agradecimiento en su nombre Presidente a cada uno de los ediles 

que nos permiten hacer uso de la palabra en esta jornada tan importante, las buenas noches 

a nuestros representantes nacionales aquí presentes, Luis Alfredo Fratti, Wilman 

Caballero y sé que está presente con nosotros también sentimentalmente la Dra. Carmen 

Tort. 

A las autoridades departamentales en nombre de la Secretaria General de la Intendencia 

Graciela Echenique, saludo a cada uno de los Directores de la Intendencia, Sr. Alcalde 

del Municipio de Río Branco Christian Morel, Sr. Alcalde de Noblía Fabio Freire que 

estaba por ahí, las diferentes autoridades que hoy nos acompañan.  

Es una jornada histórica, creo que es la palabra que más se ha nombrado hoy acá, créanme 

que con mucha emoción he vivido esta jornada desde la mañana que estamos recorriendo 

la prensa de Río Branco. Porque yo creo que lo que hoy se relató aquí parece que estuviera 

organizado porque cada uno de los ediles han mencionado hechos históricos del lugar, 

que la naturaleza y los que somos creyentes creemos que Dios nos regaló de tener un 

lugar espectacular, pero que la historia de muchos factores ha hecho posible que hoy 

estemos viviendo este momento histórico.  

Creo que se relató históricamente aquí hechos que han hecho el crecimiento de este lugar 

desde aquellos que soñaron que aquí podría existir una zona urbana, un lugar donde se 

pueda disfrutar a 20 km de un lugar ya establecido, una localidad como Río Branco, la 

posibilidad de fraccionarlo, de hacerlo habitable, hasta aquellos que lucharon para generar 

mejor calidad de vida en esos tiempos, luego las diferentes autoridades nacionales y 

departamentales que trabajaron firmemente para que los servicios públicos llegaran. Todo 

eso se ha logrado gracias, como siempre se logran las cosas, al impulso de la gente, 

difícilmente los políticos podamos lograr algo sin que la gente no vaya adelante. 

Así que hoy llegar a un momento histórico como el que hoy estamos viviendo, también 

se debe a la historia y a quienes han pasado por acá, porque si hoy tenemos la posibilidad 

de votar, ustedes tuvieron la posibilidad de votar y el departamento todo tiene la de tener 

un nuevo Municipio en la Laguna es porque hubo gente que luchó, trabajó y logró 

crecimiento, privados y públicos, no olvidarnos del sector privado que durante mucho 

tiempo mantiene y mantuvo los servicios, las comodidades, con mucho esfuerzo, con 

mucha dedicación.  

Aquellos que arriesgaron y no les fue tan bien en momentos difíciles, aquellos que han 

tenido la firmeza, como en este lugar que aquí estamos disfrutando, que pasaron 
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momentos de turbulencia en la economía, del comercio y una generación tras otra 

generación, no desprenderse de ese sueño de que aquí hay desarrollo, de que aquí hay 

futuro.  

Los que hoy nos brindan este lugar, a esta familia que ha apostado a la Laguna Merín, 

hago honor a todos los que han apostado a la Laguna Merín desde el sector privado. Desde 

el comercio más pequeño hasta el emprendimiento más grande, porque no es fácil pasar 

muchas veces sin que la facturación compense el costo y sin embargo, quienes venimos 

a disfrutar algún fin de semana o venimos en el verano, esos lugares está abiertos y 

brindando servicios.  

Acá se hizo mención a la historia, a los servicios, a la UTE, a la OSE, ANTEL, aquellos 

que integraron la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco durante mucho tiempo, 

a la Intendencia Departamental, pero hoy el pueblo de la Laguna va a tener el desafío de 

elegir aquellos vecinos que gobiernen, que administren los dineros públicos, que a partir 

del año 2025, le den, que tendrán, perdón, el desafío de gobernar esta zona y hoy yo lo 

decía en un medio de prensa, con una particularidad distinta, aquí va a tener especialmente 

tres objetivos o tres visiones diferentes, la que todos miramos y principalmente los que 

no vivimos aquí que es potenciar un lugar turístico que no sabemos las dimensiones que 

puede llegar a dar. Quienes gobiernen a partir del año 25 van a tener la posibilidad de 

gobernar u lugar turístico, van a tener la posibilidad y la responsabilidad de gobernar un 

lugar donde habita gente durante todo el año, donde hay que darles servicio, donde hay 

que brindarles mejor calidad de vida, donde hay que atenderles, donde hay que 

escucharlos, que no tiene el mismo enfoque sólo de lo turístico y van a tener que estar, 

ojalá que así sea, en la zona donde para mí, en lo personal, y ya lo he dicho públicamente, 

va a estar el proyecto desarrollador más grande que podemos tener en este departamento 

y en la región, que es la hidrobia de la Laguna Merín. 

Entonces no va a ser poca la responsabilidad que van a tener los ciudadanos que 

conduzcan el Municipio futuro de la Laguna Merín, porque van a tener que velar por el 

desarrollo, por el crecimiento, no sólo de acá, del departamento todo, para que sea un 

punto turístico aún más fuerte del que hoy es, pero para darle condiciones y calidad de 

vida a los que habitan todo el año aquí, aquellos que eligieron vivir y desarrollar su 

actividad económica y comercial aquí, de mandar sus gurises a la escuela, aquellos que 

trabajan en Río Branco o en Yaguarón y viven acá, aquellos que eligieron desarrollarse 

los años de su jubilación, merecida jubilación y eligieron este paraíso natural para vivir, 

no es fácil llevar adelante esta misión, estamos convencidos que el pueblo es sabio y que 

va a elegir a esos representantes para hacer esa tarea de la mejor manera.  

Nosotros como Intendente Departamental sentimos el orgullo de ser parte de este hecho 

histórico, enviando la minuta de aspiración del Proyecto de Decreto a la Junta 

Departamental y que este Proyecto sea previamente acordado y luego votado en forma 

unánime, logrando la participación y el apoyo de todo el sistema político. Como 

gobernante, como Intendente, como quien la ciudadanía nos encomendó la 

responsabilidad de llevar el departamento adelante es un orgullo muy grande, que así sea, 

además.  

Después personalmente, porque somos amantes de este lugar, nos sentimos muy felices 

de este momento porque creemos en el potencial que tiene y estamos convencidos, 

siempre lo estuvimos, que el Municipio para la Laguna es lo mejor, sin mirar aspectos 

electorales, sin mirar si nos conviene o no nos conviene, sin mirar si tenemos chance 

nuestro sector político o nuestro partido, estamos convencidos y políticamente de poder 
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concretar algo que pusimos la cara, pusimos nuestro nombre a la opinión pública y les 

dijimos que íbamos a ser todo nuestro si la ciudadanía nos daba la posibilidad de ser 

Intendente Departamental de llevar este proyecto adelante y de poder concretarlo.  

Así que, a nivel institucional, a nivel político y a nivel personal, hoy es una jornada de 

felicidad, que debemos felicitarnos todos por la madurez política, felicitar a quienes 

estuvieron en otros periodos porque hicieron un proceso para que hoy esté pronto el 

terreno para la concreción de este gran logro. A los pobladores, a los que no bajaron los 

brazos, a los que todos los días en todos los procesos no dejaron de recordarnos aquello 

que teníamos responsabilidades de diferentes tipos, de que aquí querían y estaban 

convencidos que querían gobernarse entre ellos, a los que vienen como decía 

anteriormente algún día a la semana y a los que están todos los días.  

Se nombraron hechos importantes como fue aquella de la Sesión de la Junta 

Departamental en el Parador, que la presidía la hoy Directora de Turismo Jacqueline 

Hernández, cuando conjuntamente con el Diputado Fratti concurrimos invitados y estaba 

el Intendente Botana y donde hubo una manifestación política de llevar adelante y de que 

con gusto, al poco tiempo pude acompañar, ser parte de ese Proyecto de Ley que firmamos 

juntos con el Diputado Fratti y que a veces poco se entiende en otros momentos, o en 

otros lugares que dos Diputados cerca de una elección, a dos años cuando ya se 

vislumbraba la próxima elección nacional de dos partidos podamos coincidir en esto y lo 

defendimos juntos, uno quizás con miradas políticas distintas, pero con la mirada y la 

representación que teníamos atrás que era de todo un departamento, porque no 

representábamos a los blancos, a los frentistas, representábamos a todos y sentíamos que 

esa era la voluntad del pueblo de Cerro Largo. 

Y recuerdo otro hecho más, cuando en el salón comunal de aquí de los vecinos, una tarde, 

una mañana, como la de hoy, lluviosa, llegamos juntos para atender a los vecinos de la 

Laguna y alguno habrá pensado estos se juntan en la esquina y no, lo sentimos así porque 

sentimos la política que debe ser así, fuerte y firme en el discurso, pero también fuerte y 

firme a la hora de gobernar y de representar con los intereses de todos de quienes nos 

votaron y no nos votaron. Así que con orgullo hoy puedo decirles que siento felicidad, 

agradecimiento a todos, a todos los que hicieron posible esto, a todos los ediles, a todos 

los que participaron, a todos los que llevaron la propuesta, a los que corrigieron.  

Tenemos un Cuerpo de ediles con una sabiduría popular, intelectual, jurídica, que es 

bueno reconocer, que como Intendente a veces mandamos algún proyecto que es 

corregido y que nosotros agradecemos y no nos enojamos, al contrario, lo agradecemos 

porque lo que sale bien hecho de la Junta es bien para todo el departamento.  

Felicitarlos, agradecerles y reconocer que este momento histórico que hoy nos toca vivir 

es gracias a un proceso que el sistema político o que la población de aquí de la Laguna lo 

han dado. Así que ahora resta seguir comprometidos con la Laguna, quienes tenemos la 

responsabilidad para gobernar como bien lo dijo Christian hasta el 2025, de dar todo como 

lo hemos dado, para que este lugar sea cada día más lindo, más habitable, más prolijo y 

que sea un lugar donde quien vaya a asumir o quienes vayan a asumir, mejor dicho, el 

concejo municipal a partir del 2025, tengan el cimiento para seguir construyendo en este 

Municipio un lugar para desarrollar turismo, para desarrollar economía y progreso que va 

a venir, pero principalmente para darle mejor calidad de vida a los que habitan en este 

lugar. Muchas gracias y felicitaciones.  

APLAUSOS 
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PDTE: Muchas gracias Sr. Intendente, no habiendo más temas a tratar, damos por 

finalizada la Sesión de hoy.   

ACTA Nº 37 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 28 de abril de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05, la Sra. Presidente Edil Carmen 

Arismendez da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Lilian Olano,  

( Graciela Barboza), Javier Porto, Warren  Correa, Grabiela Da Rosa, (Marcelo 

Pereira), Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen 

Arismendes, Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Fabian Magallanes, Sebastián Godoy, 

Emilio Botello, (Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis 

Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodríguez), Luis Pablo Castro, Andrea 

Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter 

Irigoyen), (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, Federico Casas, (María del Carmen 

Gómez),Mario Sosa, Inés López, (Eliana Diaz), Ignacio Rodríguez, Adriana Cardani, , 

Selene Silvera, (Geener Amaral), Mónica Peña y (Daniel Aquino). 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Eduardo Ashfield, Federico Pica, 

Anabel Bejerez, Carla Correa, Luis López, Pablo Guarino y Estela Cáceres.  

 

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

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 34 del 31/03/22. 

 

PDTE: Se pone a consideración del Cuerpo. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

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

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sra. Presidente. Estimados ediles buenas noches. 

En esta oportunidad les traigo una propuesta para declarar de Interés Departamental un 

proyecto, no es cualquier proyecto, es un proyecto de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, junto con CEUMI, que es un 

Centro de Espeleología. Este proyecto va a estudiar la movilidad, el uso del espacio 

diversidad cultural durante el poblamiento temprano del Uruguay, se van a investigar 

cuevas, aleros rocosos de Cerro Largo. El responsable es Rafael Suárez, un profesor 
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agregado Grado 4 de la Facultad de Humanidades y Ciencias, va ser en 94 meses de 

estudio y esto fue financiado, se presentó un proyecto a la ANII (Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación), el cual ese proyecto fue del agrado, se ganó ese proyecto, 

ese dinero y se financia así.  

Va a investigar las ocupaciones humanas más antiguas del Uruguay y va a conformar un 

equipo interdisciplinario, incluye arqueólogos, geólogos, espeleólogos, paleontólogos, 

también la gente que estudia las cuevas y los aleros, espeleólogos del CEUMI y esta 

ocupación temprana estamos hablando de unos 14 mil años que fue el contexto en el cono 

sur, entonces estamos hablando de hace mucho tiempo, va a desembarcar todo un 

contingente de la Universidad, unas diez personas, van a venir estudiantes, se van hacer 

tesis de grado, estamos viendo imágenes de lo que es, cómo se excavan 

metodológicamente, científicamente, para estudiar todo esto y esto no solamente va a 

repercutir en Cerro Largo en Uruguay sino también en Sudamérica, ahí están los 

estudiantes junto a los profesores trabajando, bueno quiero recalcar eso de que van a venir 

los mejores de Uruguay a Cerro Largo a una zona ahí cercana a las puntas del Tacuarí 

para estudiar estos poblamientos tempranos, ahí ven diferentes tipos de cuevas, cómo se 

estudia y el objetivo es investigar arqueológicamente, profesionalmente algo que no se ha 

investigado, el uso y espacio que realizaron los cazadores, recolectores, su movilidad, 

identificar arte rupestre también, paredes, techos, aleros, identificar aleros rocosos y 

cuevas con potencial arqueológico. Ya hemos recorrido la zona, ellos ya han venido y 

ahora el fin de semana del 7 de mayo ya viene un contingente importante de la Facultad 

de Ciencias junto con CEUMI (Centro Espeleológico) a Cerro Largo a comenzar esto. 

Quiero que este proyecto pase a la Comisión para que se pueda declarar de interés 

departamental. Es todo lo que tengo para decir Sra. Presidente. Gracias. 

PDTE: Se dará trámite, tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA:  

Sabido es que consideramos en este Legislativo y cada integrante del mismo, nos 

incluimos, como la caja de resonancia de las solicitudes, quejas y sugerencias de los 

vecinos de todo el departamento, o como nos gustaría decir la primera oreja de escucha 

de todo lo anterior. 

Por tal motivo, traemos ante esta casa la petición de los vecinos, con los cuales hemos 

mantenido reuniones en las últimas semanas, del barrio Santos Cuadro 2 de la ciudad de 

Rio Branco, la solicitud en este caso obedece a que hay inconvenientes a la hora de entrar 

facturas, compras u otros elementos que lleven a los residentes del barrio debido a la 

confusión que se da con el nombre y ante la existencia del barrio Santos Cuadro, cabe 

indicar que los límites de este barrio están demarcados por la Av. Bvar. Aparicio Saravia 

al frente calle Colombes en una de sus entradas, calle Jacobo Wassen en su otra entrada 

y la calle Ibirapitá al fondo y al medio está la calle de la Coronilla.  

En reuniones mantenidas por los vecinos y ante la voluntad de realizar el cambio de 

nombre, se realizó una consulta entre los mismos y se planteó diversos nombres y la 

posibilidad de agregar sugerencias, resultando vencedor la opción Nº 2 Jardines. 

Se realizaron los trámites y consultas sin obtener las respuestas ante la propuesta 

presentada. Dado que hay un interés de los vecinos que esto se realice y se llegue a 
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cumplir la voluntad de los que allí residen, hacemos entrega de estas palabras y junto a 

ellas la documentación que fueron entregadas por dichos vecinos, donde acompañan 50 

firmas y solicitamos que este tema pase a la Comisión de Educación y Cultura de esta 

casa, a la Comisión de Urbanismo y también a los medios de comunicación del 

departamento. Gracias Sra. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite, tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Barboza. 

EDIL GRACIELA BARBOZA: En reunión mantenida con usuarios del espacio 

recreativo ubicado en el gimnasio municipal de la ciudad de Río Branco, compartieron la 

inquietud de contar allí con dos o tres bancos placeros, dado que a veces, son muchas las 

personas que se juntan, se reúnen allí los fines de semana, en su mayoría de la tercera 

edad, que traen niños a disfrutar de los juegos de ese lugar y no tienen dónde descansar.  

También sería oportuno agregar algún juego infantil, tipo hamacas, tobogán o subi/baja 

para los más pequeños. Ese lugar se ha convertido hoy por hoy en un punto de encuentro 

desde tempranas horas de la tarde, donde los jóvenes disfrutan del ejercicio, faltando ese 

plus de los juegos para los pequeños.  

Solicito que esa petición pase a la Comisión de Urbanismo, Viviendas, Obras públicas y 

Vialidad, Intendencia de Cerro Largo, Municipio de Río Branco y medios de 

comunicación del departamento. Muchas gracias. 

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

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sra. Presidente. 

Ante preocupación de vecinos de Río Branco, usuarios de un camino vecinal que une la 

ciudad con el área rural, recorrimos la zona constatando la dificultad que se le presenta a 

vecinos del lugar y lo razonable de su planteamiento. 

El camino que se trata y puede apreciarse en croquis adjunto, une la calle 19 de junio con 

la llamada “S” que está ubicada sobre Camino a Puerto de Amaro, continuación Avda. 

Dr. Luis A. de Herrera. 

Para llegar a la calle Gervasio Ferreira Porto en tiempo lluvioso, los vecinos tienen 

grandes dificultades, crece la cañada que se ve en imagen y la solución para llegar o salir 

de su propiedad es dar la vuelta, o sea, hacer todo un recorrido inverso por el camino más 

largo. 

Según información recibida, un vecino que ha mencionado su voluntad de cerrar este 

camino vecinal, en los primeros días de este mes de abril, realizó el trabajo que vemos en 

imágenes adjuntas, un canal, destruyendo, obstaculizando, inviabilizando el tránsito de 

cualquier tipo de vehículo. En imágenes vemos lo que es la canalización que realizó. 

Si no hubiera sido por la oportuna llegada a su casa de uno de los vecinos, más tarde no 

habría podido ingresar a su propiedad. También está por ahí en imágenes, imagen 4.  

Para los vecinos que viven a menos de un kilómetro de calle Gervasio Ferreira Porto, la 

solución es que se rehabilite el camino inhabilitado, o que se proceda a la mejora, 

ampliación de la alcantarilla existente sobre la cañada, que cuando llueve, corta el paso, 

(está en imágenes). 
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Referente a esta situación, debemos señalar que de acuerdo a la Ley Nº 10.382 del 

13/02/1943 los caminos vecinales son públicos y cualquier intervención en los mismos 

debe contar con la autorización de la Intendencia Departamental, o como en este caso del 

Municipio de Río Branco. 

 Ante la situación planteada, entendemos que es necesario realizar la calificación de este 

camino vecinal de acuerdo a lo establecido en la Ley 10.382 Art.  13, interviniendo la 

Junta Departamental y el equipo técnico de la Intendencia o del Municipio de Río Branco. 

De esta forma, las autoridades evaluarán la pertinencia de mantener la categoría del 

camino vecinal que se trata. 

De mantenerse la calificación actual de este camino vecinal, quien realizó la intervención 

que mencionamos anteriormente, debe restablecerlo a las condiciones de accesibilidad 

que se encontraba, Ley 10.024 Código Rural Art. 69. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, mientras no se solucione los problemas de corte 

del camino 19 de junio por el mal estado de la alcantarilla, los propietarios linderos están 

obligados a cederle el paso a los vecinos, Ley 10.024 Art 71 y aquí, la necesidad de 

mantener este camino vecinal 19 de junio en buenas condiciones de accesibilidad, en toda 

su extensión. 

Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Legislación de esta Junta 

Departamental, a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y al Municipio de Río Branco. 

Gracias Sra. Presidente.  

 

PDTE: Se dará trámite, tiene la palabra el Sr. Edil Luis Bica. 

EDIL LUIS BICA: No tengo nada Sra. Presidente. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Gracias Sra. Presidente.  

Sra. Presidente María del Carmen, compañeros Ediles. 

En esta oportunidad y con el respeto que se merecen aquellos que han sido propulsores 

de esta causa, escritores de nuestro departamento, vengo a presentar una obra literaria que 

fuera producida por el Sr. Carlos Mario Duera Feijó, quien desde la humildad se le 

caracteriza quiso llevar el conocimiento popular pequeñas historias de antiguos habitantes 

de nuestra tierra, así como historia de lugares y lugareños desconocidos por la mayoría 

de nosotros. 

Carlos Duera nació el 7 de febrero de 1985 en la 3ers. Sección de Río Branco, vivió su 

infancia y adolescencia junto a sus padres en el paraje conocido como Rincón de 

Contreras, en pleno corazón de la Cuchilla Grande en la 6ta. Sección de Cerro Largo, 

vinculándose a temprana edad a las tareas rurales, hoy aún está radicado en esta zona, 

más específicamente en Pueblo Ganem en plena zona rural.  

Fue alumno de la Escuela Nº 33 de Cuchilla Grande, hoy con 35 años de edad, su 

profesión es de alambrador, alternando en toda tarea relacionada al campo. Esa misma 

actividad particular, le ha dado la posibilidad de conocer diversas zonas de la región, 
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dándole la oportunidad de interactuar con personas que le fueron relatando historias que 

le permitieron recabar una importante cantidad de material que hoy se refleja en su libro.  

“Pequeñas historias de este interior profundo”, ese es el título de su libro y realmente su 

narrativa sencilla, corta, de fácil lectura, da la posibilidad al lector de tener entre sus 

manos un libro que nos remonta a épocas pasadas, que ha sabido escuchar y ha rescatado 

hechos históricos y costumbres ya olvidadas en donde nos obliga a realizar una 

retrospectiva de la vida del interior, más interior de nuestra querida tierra.  

En su obra, Carlos nos da un paseo por lo que fuera la realidad en la que se vivía, nos 

transporta a la vida de caleros, estancieros, comerciantes, matreros, guerreros, 

establecimientos, escuelas rurales, etc. En fin, ricas historias que hicieron la realidad de 

nuestro departamento. En esta obra relata en efecto, aquella historia que no se enseña en 

las aulas, una rica historia que debería de ser de conocimiento de todos, porque sus 

protagonistas fueron forjadores de momentos únicos de nuestro pasado, obra que, sin 

lugar a dudas, nos pone de manifiesto esa vida tradicional de los pueblos que sirven de 

fondo permanente a la historia cambiante y visible. 

Su aporte a las letras, nos da un pantallazo de la dura vida que se vivía y se vive en épocas 

en donde grandes estancias eran parte viva y fundamental del medio, edificios de ladrillos 

y piedras que fueron bastiones regionales que lamentablemente hoy son tan sólo 

construcciones en ruinas, que por desinterés o despreocupación la sociedad no ha sido 

capaz de mantener o recuperar, convirtiéndose en un triste paisaje de nuestra campaña. 

Es nuestro interés el hacer posible que el libro al que hemos hecho referencia, llegue a 

conocimiento de la mayor cantidad posible de lectores, que, sin dudas, agradecerán en 

buena forma el aporte histórico del relato que se entrega.  

Con nuestra intervención queremos hacer un reconocimiento y agradecimiento al Sr. 

Carlos Duera por darnos la oportunidad de ser, de alguna manera, testigos de una realidad 

ya olvidada. Retribuir al Sr. Carlos Duera, por darnos la oportunidad de llevar este trabajo 

y hacerlo conocer. Deseamos profundamente que su interés por las letras lo lleven a 

producir nuevas obras, que le hagan ser parte de esta rica historia local de escritores 

cerrolarguenses. 

Sin dudas, embarcarse en una empresa como la que es escribir un libro hoy en día, 

encuentra muchos obstáculos, principalmente económicos, que en muchos casos 

desaniman los sueños de escritores que después desisten en el proceso. El apoyo que se 

debiera de recibir por quienes tienen la responsabilidad de promover nuestra cultura en 

muchos casos, no se ve reflejada como creemos que se debería. 

Quiero destacar que el Sr. Carlos Duera ha sido recientemente invitado a participar en la 

9na. Jornada de Geo historia regional de la ciudad de Durazno en el marco del 

bicentenario del nacimiento de la Villa San Pedro de Durazno que se llevará a cabo el día 

7 de mayo próximo.  

Solicito que se trasmitan mis palabras a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, 

al Ministerio de Educación y Cultura, a la prensa en general. Quiero además agregar que 

de los 200 libros que se editaron quedan aún unos 50 para vender y el costo es de 500 

pesos, así que bueno, es una manera también de ayudar y de colaborar y de seguir 

impulsando a un escritor de nuestra tierra. Muchas gracias.  

PDTE:  Se dará trámite, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
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EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sra. Presidente, buenas noches 

compañeros. 

En esta oportunidad quiero hacer referencia a un tema que me preocupa y mucho como 

también le preocupa a los ciudadanos de nuestra ciudad que tienen la necesidad de hacer 

uso de ellos, principalmente aquellos que viven en los barrios alejados, como por ejemplo 

los vecinos de los Barrios López Benítez, Barrio Sóñora, Barrio Trampolín, llamado 

también de la planta emisora, entre otros y quiero hacer referencia al tema de líneas de 

ómnibus urbanos, que de acuerdo a reclamos que hemos recibido en distintas 

oportunidades y realizamos un seguimiento a este tema, es que podemos afirmar que estos 

y otros barrios de la ciudad de Melo, muchas veces están sin el servicio de ómnibus 

urbano, no sé cuál es el motivo o la razón para que esto esté sucediendo. 

1) Es por esto que solicitamos se nos informe al respecto la o las causas que motiva que el servicio 
no esté dando el cumplimiento al requerimiento social. 
 

2) Empresas que cuentan con la concesión del servicio, turnos con sus respectivos horarios y 
recorridos que deben de realizar. 
 

3) También indicar las correspondientes paradas de cada línea, principalmente en los barrios, 
porque muchas veces no se encuentran ni siquiera las garitas, estructura importante para los 
vecinos tanto como referencia, como también para amparo cuando esperan la llegada del 
ómnibus. 
 

Le pido al Sr. Intendente se tomen las medidas necesarias lo más pronto posible para 

solucionar este tema que tanto afecta a mucha gente. 

Pido que mis palabras Sra. Presidenta, pasen al Sr. Intendente José Yurramendi, al 

Director de Tránsito Marcelo Mederos y a la Comisión de Tránsito de esta Junta. 

Otro petitorio Sra. Presidenta, rapidito, quiero referirme ahora a un tema que presentamos, 

a una inquietud, el 9 de diciembre del año pasado, referente a rotondas en nuestro 

departamento, precisamente la rotonda de la Ruta 26 y Ruta 7 a la altura del Municipio 

de Bañado de Medina. En ese momento, pedimos que, se señalizara mejor, que no está 

bien señalizada y se iluminara, pero hoy damos un paso más, pedimos que se realice la 

rotonda como en otras partes del país se están haciendo que se denominan rotondas 

cerradas, que acá se tomen esas medidas, se estudie la posibilidad y se realice lo más 

pronto posible tanto a esa como a la que tenemos en la Ruta 26 y la Ruta 44 acá a pocos 

km de la ciudad. 

Pido que mis palabras pasen al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas Sr. Luis 

Falero, al Coordinador de Obras del Ministerio Arq. Pablo Collazo, al Sr. Alcalde del 

Municipio de Bañado de Medina Sr. Daniel Segade y a la Comisión de Tránsito y 

Transporte de esta Junta. 

No quiero cerrar mis palabras hoy sin, si ustedes me lo permiten, sin hacer referencia a 

un hecho importantísimo que está pasando hoy en nuestro departamento, orgullo de 

nuestro departamento, hoy está cumpliendo 90 años la Cooperativa de COLEME, hecho 

que sucedió el 28 de abril de 1932 a manos del Sr. Ing. Agrónomo Julio G. de Soto, el 

primer Director de la Escuela Técnica Superior de Melo junto con otros vecinos 

productores iniciaron esta campaña de hacer y crear la cooperativa que es orgullo de 
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nuestro departamento y la más antigua del país, sigue hoy con las puertas abiertas 

orgullosamente para nosotros. Un saludo para ellos. Muchas gracias Sra. Presidente. 

PDTE: Se dará trámite, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Rodríguez. 

EDIL IGNACIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. 

Traigo acá al Plenario, quiero compartir, una situación que se está dando en el tránsito en 

la zona norte de nuestra ciudad más precisamente, como ustedes compañeros verán, que 

es en la esquina de ingreso a Melo y Gutiérrez Ruiz en la esquina del Club Deportivo 

Olimpia. 

 

Sabido es que ganamos una batería de semáforos como ciudad en Ejido y 18, entonces el 

tránsito de aquella zona, muchos vehículos, muchos choferes pasan a Gutiérrez Ruiz, se 

volcó mucho tránsito y aumentó el flujo ahí en Gutiérrez Ruiz.  

 

Entonces se da una situación en esa esquina cuando los peatones vienen de la zona norte 

o del centro van hacia la zona norte, cuando van a cruzar de la esquina del Club Olimpia 

hacia la otra vereda que en la foto ustedes pueden ver que es un tramo de unos cuantos 

metros, pasando por el canterito central ahí del viejo Puente “Pepito” creo que dice la 

placa, cuando llegan por ejemplo de la ciudad hacia el norte, casi que quedan de espaldas 

ahí en esa curva a vehículos que van saliendo hacia la zona norte, hacia la carretera 

Aceguá y bueno, estuvimos charlando con vecinos ahí y plantean por ejemplo, podía ser 

pintar una cebra de la esquina del Club hacia la otra vereda, ponerle elementos que bajen 

la velocidad sobre todo la salida hacia Ruta 8 y bueno queremos solicitar a la Intendencia 

el estudio de ese punto y ver la posibilidad de la señalización mencionada y que reduzcan 

esos elementos la velocidad como dije. 

 

Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia de Cerro Largo, a la Comisión de 

Tránsito de la Junta Departamental y a los medios de prensa locales. Muchas gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite, tiene la palabra la Sra. Edil Wilma Rodríguez. 

EDIL WILMA RODRÍGUEZ: Buenas noches, muchas gracias Sra. Presidente. 

Por medio de la presente nota, quiero plantear un tema por demás relevante para una zona 

balnearia como es la conectividad libre en espacios públicos.  

Nuestro principal balneario, ahora Municipio Laguna Merín, no cuenta con este tipo de 

servicio. El 17 de diciembre del pasado año se inauguró la fibra óptica solucionando un 

problema de larga data en el balneario, tener una conexión de calidad y hasta hacer 

realidad el sueño de contar con un cajero electrónico.  

En los últimos 7 años se han creado espacios públicos para el disfrute de toda la población, 

así como también se construyó un hostel y se reformó el camping que estaba olvidado.  

Estos últimos lugares que reciben mucha gente no sólo en temporada alta, necesitan 

conectividad libre para dar un servicio de excelencia como se merece este balneario.  
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Solicito que este planteo se envíe al Directorio de Antel, al Municipio de Río Branco y a 

la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, 

Innovación y Tecnología de esta Junta. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite, tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: Muchas gracias Sra. Presidente.  

Nuestra intención es informar sobre una exposición que se inaugura mañana viernes 29 a 

la hora 14 en el Instituto de Formación Docente. La consigna que la identifica es “Ilustrar 

para descubrir la mente”. La misma denota la intención detrás de la exposición de afiches 

que surge con el objetivo de abordar ese gran tema pendiente que es la salud mental en 

Uruguay. Por supuesto, parte de la salud integral de cada uno de nosotros. 

Los organizadores transmiten estar convencidos del poder de la ilustración como 

herramienta transformadora, por eso justamente, se apela a la comunicación visual como 

un lenguaje cercano, catártico y personal para poner el tema sobre la mesa de modo que 

nos animemos a abordarlo poco a poco y en forma colectiva. La selección de afiches surge 

de una convocatoria abierta realizada durante 2021 a través de un blog de diseño, la 

coordinadora de psicólogos del Uruguay y sus respectivas redes sociales. 

Sabemos que es un tema sumamente sensible, por eso toda la información y datos sobre 

salud mental de este proyecto, cuenta con la supervisión de dicha coordinadora y toma 

como base datos extraídos de las últimas publicaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, la OMS, el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la 

Salud.  

Se presenta un abordaje de los temas más relevantes como: depresión, suicidio, trastornos 

mentales graves, ansiedad, efectos del aislamiento y la vida post covid, en diferentes 

sectores de la población y nos recuerdan la importancia de un diagnóstico temprano, de 

la atención médica personalizada y por supuesto, la contención familiar y social.  

La idea y la producción es de Carolina Curbelo y María Eugenia Faccio. La instancia es 

apoyada por la coordinadora de psicólogos del Uruguay, el Instituto de Artes Visuales, la 

Dirección Nacional de Cultura del MEC y por supuesto, del propio Ministerio de 

Educación y Cultura.  

En lo local y en este aspecto nos cabe las generales de la ley, debido a que lo hace el 

Instituto de Formación Docente, el Centro de Rehabilitación Psicosocial, la agrupación 

de psicólogas y psicólogos de Cerro Largo y la Comisión Departamental para la 

prevención en salud mental, en la que participan todas las principales instituciones de 

nuestro medio. Recordamos que por esta Junta Departamental participamos las Sras. 

Ediles Andrea Yurramendi, Estela Cáceres, Eliana Díaz y quien habla. Comisión que se 

formó, con la intención de nuclear los muchos esfuerzos realizados a nivel del 

departamento y del país en este sentido.  

Solicitamos que esta información pase a la Comisión de Políticas Sociales, Familia, 

Equidad y Género de nuestra Institución y que sea derivada al Congreso Nacional de 

Ediles para que allí se derive a la Comisión que se considere pertinente. Muchas gracias 

Sra. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite, tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 
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EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sra. Presidente.  

Bueno, un poco contarles a todos los ediles y a la población en general de nuestro 

departamento, que hoy se llevó a cabo la 4ta. reunión del SINT en el Hipódromo de Melo 

y no fue una reunión más, estuvimos allí entregando uno de los premios en la tercera 

carrera porque hoy llegó a Melo, en el marco de su gira nacional, Fabián Marquisio. Como 

les decía en el marco de esta gira nacional, bueno para deleitar a los niños con su música 

y decirles quién es en realidad Fabián  Marquisio, que fue un honor recibirlo. Es papá de 

Antonio, un niño con trastorno del espectro autista y a través de la música y su forma de 

ver la vida ha logrado avances notorios en la realización de actividades cotidianas con su 

hijo, así como en la inserción escolar y social. 

Es una amena charla la que brindó y también realizó el espectáculo musical donde cuenta 

su experiencia y bueno, nos proporciona herramientas y conceptos que ayudan mucho en 

el ámbito familiar, además de emocionar y concientizar.  

Ha dado esta conferencia en más de 23 ciudades del Uruguay, así como los países: 

Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Venezuela y también en Australia. En las mismas 

nunca se cobra inscripción ni entrada, por lo tanto, el acceso es totalmente libre y gratuito. 

Quiero agradecer y felicitar al Dr. Álvaro Mattos Presidente del Jockey Club, así como al 

Tesorero José Quintana por el gran esfuerzo que hicieron junto a la Intendencia de Cerro 

Largo, al Maestro Antonio Cardozo Jefe de Cultura y bueno, contarles un poco sobre los 

premios que ha tenido se llama “Villa Azul” el disco o los discos Volumen 1 y 2, Música 

para Aprender y Crecer es lo que vino a ofrecernos, a regalarnos el artista con su grupo. 

Este primer disco fue en el año 2014 cuando se lanzó y fue el disco más vendido en el 

Uruguay en los últimos 40 años, fue disco de oro, disco de platino y disco de doble platino, 

premio Graffiti al mejor álbum infantil, premio hiber música a mejor álbum infantil de 

Latinoamérica, fue nominado a los premios latin grammys como mejor álbum para niños, 

disco de oro en Argentina, fue editado en Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay, versión 

en inglés para Australia y Nueva Zelanda y se presentó en vivo para Uruguay, Bolivia, 

Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Australia y España. En total hasta el 2020, se hicieron 

213 conciertos para más de 50.000 niños, que no es un número para nada despreciable. 

Fue el segundo disco de música para aprender, el segundo disco fue en el año 2022 re 

editado, disco de oro y recomendado a los grammys 2022 por el sello Bizarros y en este 

momento se encuentran de gira por el Uruguay con este disco que comenzó en pasado 23 

en el Sodre y a sala llena, el martes 25 dos funciones en el teatro Cantegril, el 28 de abril 

estuvieron acá obviamente hoy, 29 en Maldonado nuevamente, el 30 estarán en el Poli 

trama de Canelones, el 7 de mayo en Mercedes, el 9 en Durazno, el 14 en Guichón, el 17 

en Paysandú, en junio Colonia, Tacuarembó, Paso de los Toros, Artigas, Florida, Flores, 

Fray Bentos y Young, 17 conciertos más que cerraron, así que, bueno iba a terminar toda 

esta gran gira nacional el día 27 de diciembre en el Sodre con la Filarmónica y el Coro 

del Sodre, así que el agradecimiento por habernos visitado, el saludo a toda la gente que 

concurrió. 

Quiero que estas palabras lleguen al Jefe de Cultura Mtro. Antonio Cardozo, al propio 

artista Fabián Marquisio, al Intendente José Yurramendi y al Ministerio de Educación y 

Cultura, para que busquen la posibilidad de potenciar y de ayudar a difundir esta gran 

tarea que la hace una tarea social realmente muy interesante, a las autoridades del SINT 

y a Tatea que es un grupo de familias que trabajan con personas del trastorno del espectro 

autista, que fueron beneficiadas en este caso con una parte de las entradas que pagó la 
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gente al jockey Club hoy, pero no al concierto, a las 16 hs era el concierto y ahí ya era 

gratuita la entrada para todos. Muchas gracias Sra. Presidente.    

PDTE: Se dará trámite, terminada la media hora previa, pasamos a asuntos entrados. 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles para los Sres. Ediles Dehl o Correa o 

Arismendes, Álvarez, o Gamarra o Magallanes, Escudero o Godoy o Araujo, Abraham, 

o Da Rosa o García, Tarrech o López o Sosa, y Termezana, para las actividades del 

Congreso a realizarse en Paysandú del 6 al 8 de mayo. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Solicitud de un ciudadano para que las Comisiones de Salubridad e Higiene, Urbanismo 

y Cultura, atiendan los siguientes reclamos: la primera por ruidos molestos en calle Dr. 

Herrera de nuestra ciudad, la segunda: el mal estado de veredas y falta de rampas en Melo, 

mantenimiento de plazas Constitución y A. Saravia y mal estado de calles del Barrio 

Murguía y la tercera: solicitud de que se realice un homenaje a los primeros Ediles electos 

al regreso de la Democracia. 

 

PDTE: Pasa a las Comisiones como se lo solicita. 

 

Invitación del Ministerio del Interior, a la inauguración del Sub Destacamento en Melo, 

de la Dirección Nacional de Policía Caminera, a realizarse el 29/04 hora 11:30 en Ruta 8 

km 390,200. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y quedan a disposición de los Sres. Ediles los vehículos 

de la Junta. 

   

Invitación de la Intendencia de Rivera a taller en políticas públicas en cambio climático 

a realizarse el 3/05/22 hora 10:00 en Rivera. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Congreso Nacional de Ediles, informando nuevas vías de comunicación, a 

través de correos electrónicos. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Ediles. 

 

Nota del Congreso Nacional de Ediles informando el inicio de cursos en línea, 

relacionados al rubro turístico, en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de 

Turismo e INEFOP.  

 

PDTE: Se toma conocimiento y quedan a disposición de los Ediles. 

 

Nota del Club de Frontera Social y Deportivo de fecha 11/04/2022, en representación 

del Grupo Agenda Binacional de Integración Fronteriza, felicitando al Legislativo por 

impulsar la toma de decisiones para el control de perros callejeros e invitación a visitar el 

refugio municipal para animales del Municipio brasileño de Arroyo Grande. 
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PDTE: Pase a Comisiones de Promoción Agropecuaria y Legislación. 

 

Oficio Nº 09/2022 del 20/04/2022 del Municipio de Fraile Muerto, comunicando 

trasposiciones de rubros. 

 

PDTE: Pase a Comisión de Hacienda. 

 

Licencia presentada por la Sra. Edil Bejerez hasta el 05/05/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente. 

 

Licencia presentada por el Sr. Edil Federico Pica hasta el 31/05/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente. 

 

Oficio Nº 058/2022 del 01/4/2022 de la IDCL, en respuesta al Oficio Nº 95/2022 de la 

Junta Departamental de Cerro Largo sobre necesidad de facilitar el acceso de la población 

para realizar trámites, en el Municipio de Cañas. 

 

PDTE: Pase a Legislación y queda a disposición de los Ediles. 

 

Oficio Nº 1479/2022 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la 

Resolución Nº 05/2022 del 17/02/2022 de la Junta Departamental. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se considere como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

PDTE: Se lee y se pone a consideración el tema. 

 

Por Secretaría: VISTO: La resolución adoptada por el tribunal de Cuentas de la 

República N°753/2022 de fecha 23/3/2022 EE 2022-17-10000914 y entrada 0689/2022. 

 

RESULTANDO: Que de la misma surge que por Resolución de la Junta Departamental 

de Cerro Largo N° 5/2022 de fecha 17/2/2022 se aprobaron ad referéndum del tribunal 

de Cuentas modificaciones al artículo 5 de la Resolución de la Junta Departamental 

17/2011 de fecha 26/9/2011 referente al pago de transporte a los Sres. Ediles. 

 

CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República en acuerdo de fecha 

23/3/2022 no formula observaciones a la Resolución de la Junta Departamental N° 5/2022 

de fecha 17/2/2022 correspondiendo proceder a la sanción definitiva. 

 

ATENTO: A lo antes expuesto a sus facultades Constitucionales y legales, 
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 

 

Artículo 1: Sancionase definitivamente la Resolución N° 5/2022 de fecha 17/2/2022. 

 

Artículo 2: Pase a Secretaría, Contaduría a sus efectos, regístrese y posteriormente 

archívese. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

Oficio 1337/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 16/3/2022, ratificando 

observaciones a gastos en la Intendencia y Municipios de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pase a Comisión de Hacienda. 

 

Resolución Nº 905/2022 de fecha 6/4/2022 del Tribunal de Cuentas, en respuesta a 

Oficio Nº 127/2022 de este Legislativo, evacuando consulta realizada. 

 

PDTE: Pase a Asuntos Internos. 

 

Resolución 919/2022 de fecha 6/4/2022 del Tribunal de Cuentas no formulando 

observaciones al decreto 2/2022 referente a venia a la Intendencia para aceptar la 

donación de la Embajada de Japón. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se considere como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Por Secretaría: VISTO: La resolución 919/2022 adoptada por el Tribunal de Cuentas 

de la República cursada a través del oficio 128/2022 de fecha 18/3/2022 en su acuerdo de 

fecha 6/4 de los corrientes EE N° 2022-17-1001232 entrada N° 966/2022. 

 

RESULTANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó en Sesión 

Ordinaria del día 17/3/2022 ad referéndum del Tribunal de Cuentas por unanimidad de 

31 Ediles presentes en Sala el decreto 2/2022otorgando a la Intendencia de Cerro Largo 

la venia correspondiente para aceptar la donación con condiciones ofrecida por al 

Embajada de Japón   en la república Oriental del Uruguay. 

 

CONSIDERANDO 1: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 

numeral 32 de la ley orgánica municipal 9515. 
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CONSIDERANDO 2: Que el Tribunal de Cuentas en su resolución 919/2022 no formulo 

observaciones al decreto 2/2022. 

 

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

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

 

Artículo 1: Sanciónese definitivamente el decreto 2/2022 de fecha 17/3/2022 relacionado 

a la solicitud de venia y autorización para aceptar la donación con condiciones ofrecida 

por al Embajada de Japón en la República Oriental del Uruguay para la construcción del 

Centro Integral de Programas Sociales en Rio Branco. 

 

Artículo 2: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Circular N° 7 /2022 del Congreso de Intendentes comunicando la aprobación del 

proyecto empadronamiento en el pueblo para incentivar el empadronamiento en los 

lugares de residencia sin costo por un plazo de 120 días a partir del 1 de mayo de 2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de la Bancada de Ediles del Frente Amplio felicitando a COLEME en sus 90 

años. 

 

Por Secretaría: Melo, 28 de abril 2022.- 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Edil Luis López. 

 

Presente. 

 

La Bancada de Ediles del Frente Amplio quiere expresar lo siguiente: 

 

Hoy 28 de abril está conmemorando 90 años COLEME, la Cooperativa Láctea de Melo, 

fundada allá por el año 1932 y que sin dudas es un orgullo para nuestra ciudad y para toda 

la región.  

 

Los orígenes de la Cooperativa están en la Ley 8659, del 8 de agosto de 1930. Dicha ley 

procuró extender el consumo de leche fresca pasteurizada a toda la población del país. 
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Para ello se promovió que en cada Escuela Industrial se construyera una usina de 

pasteurización e industrialización de la leche. La misma Ley estableció en su artículo 13 

que la primera licitación se realizaría para la Escuela Industrial de Melo.  

 

Es entonces que el director de la Escuela Industrial de Melo, el profesor Julio de Soto, 

apoyado por la Sociedad de Fomento de Cerro Largo, se encargó de reunir y organizar a 

todos los tamberos del Departamento, para que en el ámbito de la Escuela Industrial se 

constituyera la usina que pasteurizaría la leche para el consumo de la población de Melo.  

 

La Escuela Industrial introdujo en el programa de la época un aprendizaje agrario intenso 

y moderno, que permitiría que la campaña produjera más y mejor.  

 

Inicialmente se discutió la forma para el agrupamiento de los productores que pasarían a 

ser los propietarios y administradores de la Usina Pasteurizadora.  

Las opciones, según algunos historiadores entre ellos German Gil, eran constituir una 

empresa privada, una empresa del Estado en la órbita municipal, o una empresa de 

propiedad particular pero colectiva.  

 

Se optó por la modalidad cooperativa, en el entendido que ese modelo colectivo permitiría 

en ese momento y permite la participación libre de todos los tamberos que lo deseen, 

siendo todos protagonistas en la toma de decisiones.  

 

El proyecto se concretó, y el 28 de abril de 1932, se reunió por primera vez el Consejo 

Directivo de la Cooperativa de Lechería de Melo (COLEME) presidido por el Sr. José 

Rodríguez. Lo acompañaban en ese primer Directorio: Pradelino Fernández, Nicolás 

Balero, Felipe Fernández y Adelcio Pereira.  

 

Y desde ese momento COLEME ha sido símbolo de Cerro Largo. 

 

En los últimos años entró en una crisis que hizo perder más del 50% de los tambos de la 

cuenca lechera de Cerro Largo y que puso a la cooperativa al borde del cierre.  

 

Y es allí donde todos, la población, el gobierno departamental, con un importante papel 

de este legislativo, y los actores políticos del momento, muy especialmente los 

representantes nacionales, comenzaron un trabajo incansable para que el cierre de 

COLEME, que estuvo latente, no se produjera. 

 

En el año 2018 se comenzó con un proceso de recuperación donde se juntaron los 

esfuerzos de una nueva directiva, (comprometida con la Cooperativa) con los productores 

remitentes, (los pocos que aún confiaban en COLEME y se mantenían remitiendo leche) 

y con los trabajadores de la industria, que entendieron que también ellos debían hacer un 

esfuerzo por mantener su fuente de trabajo y a la Cooperativa en pie, comenzando así un 

verdadero proceso refundacional de la cooperativa. 

  

El acuerdo alcanzado con los trabajadores, permitió la reparación de la planta elaboradora 

de quesos que había estado abandonada durante 20 meses.  
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Eso fue el fruto del trabajo comprometido de los trabajadores que estuvieron dispuestos 

a realizar todas las tareas necesarias para lograrlo. 

 

En noviembre de 2018 se reabrió la planta y se comenzó con la elaboración de una línea 

de quesos que poco a poco fue agregando una gran variedad, y que tiene una muy buena 

aceptación por parte de los consumidores locales. 

 

Inicialmente más del 50% de los trabajadores de la planta industrial estaban en el Seguro 

de Desempleo. Pero la reactivación de la planta permitió el reingreso de todos los 

trabajadores. Primero en horario parcial y actualmente ya cumpliendo el horario 

completo. 

 

Se puede decir que la situación actual de COLEME es de crecimiento, a pesar de seguir 

siendo frágil y expuesta a los avatares de las circunstancias.  

 

Poco a poco la Cooperativa ha ido retomando la producción que había perdido, nuevos 

quesos, bebidas lácteas, el Dulce de Leche, y ha ido retornando a los distintos mercados, 

no descuidando el buscar estar presente en todo el Departamento y la región.  

 

Esto es orgullo de todos y cada uno de los cerrolarguenses que de una forma u otra luchó 

por mantener a COLEME abierta, y nuestra fuerza política estuvo siempre, desde el 

primer momento, acompañando la búsqueda de soluciones que finalmente llegaron. 

 

Por eso hoy los 90 años de COLEME lo sentimos como un cumpleaños muy especial que 

desde este ámbito queremos celebrar.  

 

Feliz cumpleaños cooperativa láctea de Melo. 

 

Solicitamos se remita copia de ésta a la Directiva de COLEME, a la Directiva del 

Sindicato de trabajadores de COLEME y a los medios de prensa del Departamento. 

 

Bancada de Ediles del Frente Amplio 

PDTE: Se dará Trámite. 

 

Nota de una ciudadana Leticia Noel Coyto que solicita ser recibida por la Comisión de 

Cultura para presentar una investigación y un relevamiento de datos de la Laguna Merín 

ya que se encuentra escribiendo un libro sobre esa temática. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

 

EDIL MARCELO PEREIRA: Pido que se le de lectura Sra. Presidente. 

 

Por Secretaría: Lago Merín, 25 de abril de 2022 
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Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Sr. Presidente  

 

Edil Luis López 

 

Presente 

 

Quien suscribe la Sra. Leticia Noel Coyto, residente en esta localidad se presenta ante ese 

Cuerpo Deliberativo, con la finalidad de poner en conocimiento lo siguiente:  

 

Estoy llevando adelante la tarea de investigación y relevamiento de datos de Lago Merín, 

para escribir un libro histórico, cultural, biográfico, con testimonios y fotografías del 

lugar.  

 

Con información de la fauna y flora del lugar. Datos arqueológicos. 

 

Asociación de pobladores en distintas áreas, sociales, laborales y culturales. 

 

Recepción de turismo regional y extranjero, con información de dichos operadores 

turísticos. 

 

Se cuenta con la colaboración de vecinos del lugar, así como de personas idóneas en 

distintas áreas. 

 

Mi misión y objetivo al trabajar en este libro es que sea de interés cultural y turístico, 

tanto para los habitantes del lugar como para los turistas que se acercan al balneario. 

 

Se solicita que se derive a la Comisión de Cultura que se pueda contar con el aval de la 

Junta Departamental y que se declare de interés. 

 

Saluda atentamente Leticia Noel Coyto Martínez. 

 

PDTE: Pase a Comisión de Cultura, tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Se reunió la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto conjuntamente con Asuntos Internos y se elaboró un informe que ya fue 

entregado a la Mesa. 

 

Voy a solicitar si el mismo puede pasar al último punto del Orden del Día. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

PDTE: no habiendo mas asuntos pasamos al Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Solicitamos se lea el informe modificado. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 5/4/2022. 

 

En la fecha se reunió la comisión de Asuntos internos con la asistencia de los siguientes 

Sres. Ediles: Teresita Vergara, Maximiliano Abraham, Pablo Castro, Sebastián Godoy, 

Mónica Peña y Claudia Gamarra elaborando el siguiente Informe: 

 

Luego de analizado el planteo presentado por la Sra. Edil Teresita Vergara, de fecha 31 

de marzo del corriente, derivado en el Plenario a esta Comisión, donde presenta la 

iniciativa de realizar un reconocimiento al Sr Elido de los Santos, funcionario más antiguo 

de la institución, con 52 (cincuenta y dos) años de trabajo, sugerimos a la Presidencia que 

se realice una Sesión Especial, y se faculta a la Mesa designación del día y la hora.  

 

También la realización de un video que exprese el reconocimiento de los compañeros y 

de la institución a través de los Coordinadores de Bancada. 

 

Además, surgió la idea de colocar una placa en  un espacio del edificio en reconocimiento 

a tantos años de labor. 

 

PDTE: se pone a consideración del Cuerpo. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

INFORMES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 05/4/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Andrea Termezana, Washington Costa, Santiago 

Álvarez, Luis Bica y Selene Silvera, se reunió la comisión y elaboraron los siguientes 

informes: 

INFORME 1 

En el día de la fecha, a la hora 19:00, se recibió al Sr. Germán Canto Álvarez, por planteo 

a esta comisión respecto a la circulación de camiones de doble zorra y demás vehículos 

pesados, en la calle Cerro Largo del Barrio Murguía.  

Se toma conocimiento y a la vez planteó su preocupación respecto a las denominadas 

“picadas”, situadas en calle Luis A. de Herrera y Darío Silva en horas nocturnas (de 20:00 

hs a 06:00 hs.) fundamentalmente los días viernes y sábados. 

Una vez estudiado el tema, se propone tener una reunión con autoridades de la Jefatura 

Departamental del Ministerio del Interior, con la finalidad de sumar aportes en la 

búsqueda de una posible solución a esta problemática, a la vez, de continuar manteniendo 
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contacto con diversas Instituciones que puedan llegar a aportar alguna otra idea que pueda 

ser viable para paliar esta situación. 

PDTE: se pone a consideración del Cuerpo. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

INFORME 2 

Se recibió al Sr. Marcelo Mederos, Director de Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo, 

el cual expresa sobre el tema planteado por el Sr. Edil Fabián Magallanes, referente al 

estacionamiento del camión del Correo Uruguayo en la calle Luis A. de Herrera y De la 

Rosa para carga y descarga de encomiendas, que se realizó una investigación al respecto, 

con presencia en el lugar en varias oportunidades y el camión es de 4000 kilos, por lo 

cual está autorizado a circular por esa calle y al momento de realizar la carga y descarga 

de mercaderías no perjudica la circulación del tránsito, ya que media calzada queda a 

disposición de los vehículos, mostrando un pequeño video al respecto.  

Al analizar el tema, esta comisión asesora le informa al Cuerpo que da por finalizado el 

mismo, ya que no se encuentran elementos que requieran más intervención.  

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORMES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 07/4/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Javier 

Porto, Lillian Olano y Mónica Peña, se reunió la comisión y elaboraron los siguientes 

informes: 

INFORME 1 

Visto el planteo del Sr. Edil Maximiliano Abraham con fecha 17 de marzo del corriente, 

respecto a realizar un homenaje a la Sra. Edith González, una de las figuras más 

emblemática y representativa de nuestro carnaval, donde hace más de 50 años desfila por 

nuestra principal avenida al ritmo del candombe, que sin lugar a dudas es una de las 

personas más populares e icónicas de la cultura local, esta comisión recomienda al 

plenario, se realice una Sesión Especial como lo establece el Reglamento Interno de la 

Junta Departamental en su Art. 35 y se faculte al Sr. Presidente la organización de la 

misma. 

PDTE: se pone a consideración del Cuerpo. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 
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INFORME 2 

Visto el planteo de la Sra. Edil Gladys Saravia, con fecha 17 de marzo de 2022, respecto 

a realizar un reconocimiento a la Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuela” de 

nuestro departamento, de larga trayectoria en todo lo concerniente a mantener y promover 

nuestras tradiciones y que haya participado en la 35ta. Edición de la Patria Gaucha, 

llevada a cabo en el Departamento de Tacuarembó entre los días 8 y 13 de marzo, 

habiéndose destacado como la gran ganadora de la Patria Gaucha, esta comisión 

recomienda al plenario, se realice una Sesión Especial como lo establece el Reglamento 

Interno de la Junta Departamental en su Art. 35 y se faculte al Sr. Presidente la 

organización de la misma. 

PDTE: se pone a consideración del Cuerpo. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene a palabra el Sr. Edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Como Presidente de la Comisión de Educación 

y Cultura nos reunimos la Comisión y estoy autorizado para pedir que el informe 3 sea 

retirado que vuelva a la Comisión. 

 

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUESTO 20/4/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles : Maximiliano Abraham, Claudia Gamarra, Alejandro 

López, Waldemar Magallanes, Adriana Cardani, Luis Tarrech y Aparicio García se 

elaboran los siguientes informes. 

 

INFORME 1: 

 

VISTO: La Resolución N° 581/2020 adoptada por el Tribunal de Cuentas en su acuerdo 

de fecha 27 de enero de 2021, que adjunta el respectivo Dictamen e Informe a la 

Administración sobre la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo correspondiente al Ejercicio 2019, cursada a 

través de Oficio 1207/21 de fecha 05 de abril 2021. 

 

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) Que el Tribunal de Cuentas ha auditado la Rendición de Cuentas 

y el balance de la ejecución presupuestal de la Intendencia Departamental de Cerro Largo 

que comprende los estados de ejecución presupuestal con relación a los créditos y a los 

recursos resultado del ejercicio, resultado acumulado y otros estados complementarios, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019.  
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CONSIDERANDO: 2) Qué, en opinión del Tribunal de Cuentas, los estados 

mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la ejecución 

presupuestal del ejercicio 2019, con relación a los recursos y a los créditos presupuestales, 

el resultado del ejercicio, el resultado acumulado, de acuerdo con las normas establecidas 

en el TOCAF y el instructivo vigente a la fecha de presentación de los mismos. 

 

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 2019 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 1207/21 de fecha 5 de 

abril de 2021. 

 

Art.3) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y al Tribunal de 

Cuentas de la República. 

 

PDTE: Se pone a consideración del Cuerpo. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

INFORME 2: 

 

VISTO: La Resolución N° 231/2022 adoptada por el Tribunal de Cuentas en su acuerdo 

de fecha 19 de enero de 2022, que adjunta el respectivo Dictamen e Informe a la 

Administración sobre la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo correspondiente al Ejercicio 2020, cursada a 

través de Oficio 578/2022 de fecha 19 de enero 2022. 

 

RESULTANDO: Que el examen se efectuó de acuerdo con los Principios 

Fundamentales de Auditoría del sector público (ISSAI 100 y 200) y las normas de 

Auditoria Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

 

CONSIDERANDO: 1) Que el Tribunal de Cuentas ha auditado la Rendición de Cuentas 

y el balance de la ejecución presupuestal de la Intendencia Departamental de Cerro Largo 

que comprende los estados de ejecución presupuestal con relación a los créditos y a los 

recursos resultado del ejercicio, resultado acumulado y otros estados complementarios, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020.  

 

CONSIDERANDO: 2) Qué, en opinión del Tribunal de Cuentas, los estados 

mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la ejecución 

presupuestal con relación a los recursos y a los créditos presupuestales, el resultado del 

ejercicio y el resultado acumulado de la Intendencia de Cerro Largo, correspondientes al 
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ejercicio finalizado el 31/12/2020, de acuerdo con las normas establecidas en el TOCAF 

y el instructivo vigente a la fecha de presentación de los mismos. 

 

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 2020 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 578/2022 de fecha 19 de 

enero de 2022. 

 

Art.3) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y al Tribunal de 

Cuentas de la República. 

 

PDTE: se pone a consideración del Cuerpo. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS INTERNOS Melo 28/4/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Pablo Castro, Mónica Peña, 

Maximiliano Abraham, Luis Tarrech, Alejandro López, Claudia Gamarra, Waldemar 

Magallanes, Adriana Cardani y Sebastián Godoy se elabora el siguiente informe, (el cual 

se adjunta) relacionado a Ampliación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro 

Largo Ejercicio 2022 – 2023, aconsejando al Cuerpo, aprobar el mencionado proyecto. 

VISTO: El proyecto presentado por la Presidencia, referido a formular la ampliación 

Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2022-2025, de 

acuerdo a lo previsto el numeral 6° del artículo 273 de la Constitución de la República.  

 

RESULTANDO I: Que conforme al Art. 211 literal a) de la Constitución de la 

República, corresponde dar aprobación al presente Proyecto de Decreto ad-referéndum 

del Tribunal de Cuentas de la República.  

 

CONSIDERANDO I: Que es esta la instancia prevista constitucionalmente para 

establecer las asignaciones presupuestales necesarias para poder desarrollar en forma 

eficiente y eficaz los cometidos que la propia Constitución de la Republica le asigna a las 

Juntas Departamentales.  

 

CONSIDERANDO II: Que se hace necesario disponer de una partida mensual, sujeta a 

rendición de cuentas, con documentación respaldante, a título de reembolso de gastos de 

combustible, que se generen a consecuencia del estricto cumplimiento de la función por 

parte de los Ediles, dentro del departamento de Cerro Largo.  
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CONSIDERANDO III: Que, la Junta Departamental, año a año, viene alcanzando cada 

uno de los objetivos trazados, con la eficiencia que resulta del trabajo desplegado por los 

funcionarios de la institución, conjuntamente con los Ediles del organismo, pese a los 

efectos causados por el CORONAVIRUS-COVID 19.  

CONSIDERANDO IV: El trabajo desplegado viene redundando en mejores servicios y 

transparencia en la función pública desarrollada.   

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el numeral 6° del artículo 

273 de la Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales: 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 

Artículo 1°) Fijase en $ 114:382.256 (pesos uruguayos ciento catorce millones 

trescientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos uruguayos) el Presupuesto 

de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2022, 

estableciéndose las asignaciones por rubros en los montos que se exponen. Cifras 

expresadas a valores cuantificados del año 2022. 

 

 

 

 

 (cifras expresadas en pesos uruguayos al año 

2022) 

2022 

Grupo 0 Servicios Personales 80.175.104 

Grupo 1 Bienes de Consumo 15.320.677 

Grupo 2 Servicios No Personales 10.468.117 

Grupo 3 Bienes de Uso 8.207.835 

Grupo 5 Transferencias 194.328 

Grupo 7 Gastos No Clasificados 16.194 

 TOTAL 114.382.256 

  

Artículo 2°) Fijase en $ 349.438.267 (pesos uruguayos trescientos cuarenta y nueve 

millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y siete) el Presupuesto de 

Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2023-2025, 

cifras expresadas a valores cuantificados del año 2022. 

 

Artículo 3°) Asignase a los distintos rubros y sub rubros, para el ejercicio 2022 y para el 

período 2023-2025 los montos que figuran en los cuadros presupuestales anexos que se 

consideran parte integrante de este documento. 
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Artículo 4°) Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta 

Departamental de Cerro Largo que figuran en cuadro adjunto y los montos para financiar 

los sub rubros pertenecientes al Grupo 0.  

 

Artículo 5°) Destinase una partida mensual, sujeta a rendición de cuentas con 

documentación respaldante, a título de reembolso de gastos de combustible que se 

generen a consecuencia del estricto cumplimiento de la función, por parte de los Ediles, 

dentro del departamento de Cerro Largo, de hasta $8.000 (pesos uruguayos ocho mil) 

para Ediles titulares y de hasta $4.000 (pesos uruguayos cuatro mil) para los Ediles 

suplentes, destinados a las erogaciones que se generen por el concepto referido. 

Correspondiendo a cada banca, por parte de los Ediles que integran la misma, siendo estos 

Ediles titulares o suplentes proclamados, siempre que se encuentren en el ejercicio 

habitual del cargo. 

Se entiende por ejercicio habitual del cargo la asistencia de la banca al 50% (cincuenta 

por ciento) de las sesiones, debiendo contabilizarse a tales efectos también las 

extraordinarias. Asimismo, la Banca deberá cumplir con el 50% (cincuenta por ciento) de 

asistencia a las comisiones correspondientes. 

Para tener derecho al reembolso de gastos establecidos en esta resolución, los Ediles 

proclamados, que ocupan una banca titular o suplente, según el régimen establecido en el 

art.5º de la Ley Orgánica Municipal No. 9515, deberá asistir la Banca, como mínimo 

mensualmente, al 50% de las sesiones, debiéndose contabilizar a tales efectos también las 

sesiones extraordinarias.  

Asimismo, la Banca deberá cumplir con el 50% de asistencias a las comisiones 

correspondientes. Si las asistencias no llegan al mínimo establecido, perderán esta partida 

por el periodo mensualmente inmediato, pudiendo recuperarlo al siguiente, si dan 

cumplimiento a la asistencia mínima requerida.  

No se considera inasistencia cuando el Edil se encuentre cumpliendo actividades 

inherentes a su función, encomendadas por la Corporación. Se considera asistencia a la 

sesión o comisión, siempre que él o los Ediles, sean estos titulares o suplentes, concurran 

a la misma. 

En caso, que, a una Comisión concurran al mismo tiempo, más de un Edil de la misma 

Banca, se computará la asistencia para él respectivo reintegro solamente a un Edil, de 

acuerdo al siguiente orden: primero: el Edil titular de la Comisión; segundo: los suplentes 

proclamados como tales por la Junta Electoral, los que actuarán al efecto por su orden y 

tercero: por los suplentes designados para la propia Comisión, los que actuarán también 

por su orden. 

La forma de liquidación del reintegro será: 

A)-En el caso, del Edil titular, cuando la Banca cumpla con el ejercicio habitual del cargo 

y dicho Edil participe de tal extremo (el 50% de las asistencias a sesiones y comisiones 

por la Banca), cobrará el 100% (cien por ciento) de la partida asignada, hasta el tope de 

las facturas que presente ya canceladas y a su nombre, no superando el tope de la partida 

referida en este artículo. 

B)-En el caso de los Ediles suplentes, cuando la Banca cumpla con el ejercicio habitual 

del cargo, con participación del suplente en tal extremo (el 50% de las asistencias a 
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sesiones y comisiones por la Banca) percibirán el 100% (cien por ciento) de la partida 

asignada.  Para el caso de que exista más de un Edil suplente que supla al titular (Art.5º, 

de la Ley Orgánica Municipal No.9.515), la partida será prorrateada entre los mismos, de 

acuerdo a la cantidad de sesiones y/o comisiones que asista cada uno, hasta el tope de las 

facturas que presenten ya canceladas y a su nombre, no superando el tope de la partida 

referida en este artículo. 

La rendición de Cuentas se efectuará en forma mensual, adjuntando la documentación 

respaldante, junto a declaración jurada, donde se detallará como mínimo el lugar de su 

domicilio, la matrícula del vehículo utilizado, propietario del mismo, las fechas y lugares 

a los que concurrió en cumplimiento de sus funciones, el kilometraje recorrido en cada 

oportunidad y la estimación de los litros de combustible consumidos.  

Para la percepción de la partida prevista por esta resolución, el Edil deberá estar a día con 

las rendiciones de cuentas de cualquier viático que se hubiera autorizado al mismo. En su 

defecto, además de quedar el legislador inhabilitado para exigir nuevos viáticos (Art.8, 

Resolución 17/2011), la suma referida en esta resolución, se imputará previamente, a 

cualquier rendición que mantuviera pendiente el mismo, provocada por la situación antes 

citada.  

Artículo 6°) Que se autoriza con cargo al Rubro 0, Sub Rubro 069 (Otros Beneficios al 

personal), el pago de un beneficio a los funcionarios presupuestados de la Junta 

Departamental que ejerzan los siguientes cargos: Tesorero, Auxiliar de Contaduría, 

Auxiliares Primeros, Auxiliares Segundos, Auxiliar Segundo Encargado de Servicios 

Informáticos y Afines, Auxiliares de Servicio, Conserjes, Choferes y asimismo a todos 

los funcionarios que estén prestando servicios en este legislativo en régimen de “Pase en 

Comisión”, en el equivalente en pesos uruguayos a 4 B.P.C. (cuatro Bases de Prestaciones 

y Contribuciones) nominales, a cada uno y para el Jefe Administrativo, Jefe de Servicios, 

Contador  y Asesor Letrado, el equivalente en pesos uruguayos a 2 B.P.C. (dos Bases de 

Prestaciones y Contribuciones) nominales, a cada uno, aplicándose las deducciones 

legales que correspondan, con fundamento en el desempeño desplegado por los mismos, 

referido en los considerandos de este acto administrativo. 

Dicho beneficio, se otorgará en el mes de julio del presente año, por única vez.  

Artículo 7°) Autorizar a que los Ediles, puedan realizar reconocimientos a través de la 

entrega de artículos a modo de presente, cuando actúen en representación del legislativo 

o en cumplimiento de funciones oficiales encomendadas por el Cuerpo o el Presidente, 

dentro o fuera del departamento. 

A tales efectos, la representación referida o el ejercicio de funciones oficiales requiere 

que exista previamente una autorización de la Junta, o en su defecto, por el Presidente, 

que deberá ser informada en la primera Sesión Ordinaria posterior. 

Artículo 8°) Modificase el artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de 

septiembre del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución No.06/2017, 

del 16 de febrero del 2017, en la redacción posterior dada por la Resolución No.35/2017, 

del 10/08/2017; en redacción posterior establecida por Resolución No.08/2018, del 

26/04/2018; en redacción dada por el artículo 3, de la Resolución No.02/2020, del 

20/02/2020 y última redacción dada por Resolución No.12/2020 del 11/05/2020, 

quedando de la siguiente manera: ”Por concepto de reintegro de gastos de traslados de 

los señores Ediles que concurran desde localidades en que se domicilien 



812 
 

permanentemente, a una distancia no menor de 10 (diez) kilómetros  de la sede  de la 

Corporación en la ciudad de Melo, o donde decida sesionar la Junta Departamental, o sus 

comisiones asesoras, o cuando asistan a las reuniones de bancadas de sus respectivos 

partidos, o asimismo a las actividades que organice el Cuerpo y los legisladores sean 

invitados a participar, se les abonará la suma de dinero equivalente a 1 (un) litro de nafta 

supercarburante cada 5 (cinco) kilómetros de recorrido realizado o el costo de los boletos 

del transporte colectivo utilizado.  

Asimismo, los Señores Ediles, percibirán viáticos por alimentación en aquellos casos 

debidamente justificados, siempre y cuando estos se domicilien en forma permanente, a 

una distancia no menor de 25 (veinticinco) kilómetros de donde este sesionando la 

Corporación o sus comisiones asesoras, o del lugar donde se realicen las reuniones de 

bancadas de sus respectivos partidos, o asimismo del sitio donde se efectúen actividades 

que organice el Cuerpo y los legisladores sean invitados a participar. Este viático se fija 

en $ 886 (pesos uruguayos ochocientos ochenta y seis) el que se ajustará de acuerdo a lo 

que establece el artículo 9. 

Domicilio permanente será aquel en el que se tiene la residencia con ánimo de permanecer 

en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Titulo II del Código Civil en lo que sea pertinente 

y no se oponga expresamente a las previsiones de la presente Resolución.  

Los señores Ediles, deberán presentar para acreditar su domicilio permanente declaración 

jurada y certificado notarial. 

 

Si las Sesiones de la Junta Departamental, o las reuniones de sus Comisiones Asesoras, o 

las de bancadas de sus respectivos partidos, o las actividades que organice el Cuerpo y 

los Señores Ediles sean invitados a participar, se extiendan pasadas las 22 (veintidós)  

horas, los  legisladores del interior del departamento, siempre y cuando estos se 

domicilien en forma permanente, a una distancia no menor de 25 kilómetros ( veinticinco) 

de donde este sesionando la Corporación, o se esté efectuando una de las actividades antes 

referidas, podrán pernoctar en la ciudad de Melo y el gasto de alojamiento será de cargo 

de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Artículo 9°) Facúltese a la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, a 

efectuar trasposiciones de fondos entre los rubros de gastos, excluyendo el Rubro 0, el 

cual no podrá ser reforzado ni reforzante, sin perjuicio de que, en este último, Grupo 0, 

Servicios Personales, podrán efectuarse trasposiciones entre objetos hasta el límite del 

crédito disponible. De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato a la Junta 

Departamental y al Tribunal de Cuentas de la República.  

Artículo 10°) Ajuste del crédito presupuestal: Establecese que las dotaciones del rubro 

cero se actualizarán semestralmente: el primero de enero y el primero de julio de cada 

año, de acuerdo a la variación del semestre anterior del Índice de Precios al Consumo o 

el Índice Medio de Salarios, según sea el mayor. Se establece un tope para dicho ajuste, 

que consistirá en: si la diferencia entre el índice menor y el índice mayor, excede diez 

puntos porcentuales, entonces el ajuste se hará por el índice menor más diez puntos 

porcentuales. Para los demás rubros se ajustará anualmente el primero de enero de cada 

año, por el Índice de Precios al Consumo. 
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Artículo 11°) Las normativas del presente Decreto comenzarán a regir a partir del día en 

que se apruebe definitivamente el mismo, excepto en aquellas disposiciones para las 

cuales en forma expresa se estableció otra fecha de vigencia.  

 

Artículo 12°) Continuarán vigentes las normas departamentales que no se opongan al 

presente decreto.  

 

 Artículo 13°) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido 

vuelva para la sanción definitiva.  

 

PDTE: Se pasa a tratar el proyecto en forma general, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar 

Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Antes de pasara a votar me gustaría o yo escuche 

equivocado o dar lectura simplemente al cuadro de los grupos. 

Lo único que pido es que se de lectura a ese cuadro. 

 

Por Secretaría:  

 

 

 (cifras expresadas en pesos uruguayos al año 

2022) 

2022 

Grupo 0 Servicios Personales 80.175.104 

Grupo 1 Bienes de Consumo 15.320.677 

Grupo 2 Servicios No Personales 10.468.117 

Grupo 3 Bienes de Uso 8.207.835 

Grupo 5 Transferencias 194.328 

Grupo 7 Gastos No Clasificados 16.194 

 TOTAL 114.382.256 

 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Eduardo Dehl. 

 

EDIL EDUARDO DEHL: Me gustaría saber, porque la mayoría de Ediles no contamos 

con esa documentación leída, que realmente para mi es una sorpresa, 

 

PDTE: Tiene la palabra el Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Respondiendo al planteo del Edil, este informe 

se culminó a la hora que comenzaba la Sesión, por eso lo conocen recién, pero la 

información que está acá se trató en las distintas Bancadas no dio el tiempo de hacer 

copias para todos los Ediles porque fue recientemente agregado porque como le digo la 
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Comisión Sesionó conjuntamente Asuntos Internos con Hacienda y se terminó 7 menos 

1 minuto. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Eduardo Dehl. 

 

EDIL EDUARDO DEHL: Por lo que pude entender y escuchar, prácticamente sobre el 

reglamento del combustible se monta prácticamente un estado policiaco, por lo cual en 

ese aspecto yo no estoy en nada de acuerdo, declaraciones juradas un poco mas vamos a 

tener lo que tomamos anteriormente para tener el beneficio del combustible. 

 

Me parece que hay un exceso de contralor ahí cuando todos sabemos y conocemos que 

en los viáticos por ejemplo nuestros funcionarios cuando realizan viajes no rinden 

cuentas, nosotros si rendimos cuentas y acá otra vez volvemos con lo mismo hacer un 

estado policiaco de contralor y creo que se desconfía de los Ediles, y los Ediles somos 

honorables. 

 

Acá se está diciendo prácticamente con eso que no somos honorables y que debemos 

rendir cuentas de todo y yo no estoy de acuerdo con eso, si algunos funcionarios públicos 

rentados no se le pide porque al Edil que es honorario se le debe pedir todas esas cosas. 

 

PDTE: Tiene la palabra e Sr. Edil Washington Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Creo que la Constitución de la República es bien 

clarita con respecto a esto, y acá los Ediles tenemos que tener presente eso, nos eligieron 

honorarios y tenemos que terminar honorarios por que acá creo que vanos en un camino 

errado, viáticos que se cobre y eso ta, pero esa votación de 100 litros de combustible para 

mi no está previsto eso. 

 

El Edil que va hacer una comisión el rinde cuentas y va al Sr: Presidente o al Secretario 

y le dice mire tengo que concurrir a tal lado, no tenemos que yo digo que vamos a estar 

en un tema muy delicado con esto. 

 

Por lo tanto, hay que estudiarlo, verlo bien, por eso repito somos honorarios y nos 

eligieron honorarios por la tanto, así como está esto yo no lo voy a votar. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Simplemente para decir que en este tema se 

trabajó conjuntamente con el Contador con el Asesor Jurídico que los requisitos a los que 

se refería el Edil Dehl son los requisitos necesarios para que no sean observados por el 

Tribunal de Cuentas y algo que reconocer que nuestra Junta Departamental es una de las 

que más en regla se encuentra, hace mucho tiempo que ningún Presidente tienen ninguna 

observación por algún gasto y que vamos a seguir en esa línea por lo cual considero que 

este tema ya fue lo suficientemente discutido y propongo que se pase a votación. 

 

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

 

EDIL DANIEL AQUINO: Como se ve que hay un problema interno en la Bancada del 

Partido Nacional nosotros vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos para que 

salga humo blanco. 
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PDTE: Esta a consideración el cuarto intermedio. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.35 hasta la hora 20. 40. 

 

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

 

EDIL DANIEL AQUINO: Bueno que siga la Sesión Sra. Presidente. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Simplemente para aclarar que este tema ya lo 

había discutido el Partido Nacional y que estaba de acuerdo y siempre estuvo de acuerdo 

un poco para utilizar las palabras que se utilizaron siempre hubo humo blanco, quizá un 

compañero que no estuvo en la Bancada y lo tomó por sorpresa el tema por eso se expresó 

y nuevamente reafirmar en cuanto a las condiciones que exige el tribunal de Cuentas por 

eso se ha colocado acá quizá no se entendió muy bien el tema pero ya fue explicado y 

siempre apuntamos a la unanimidad y siempre el Partido Nacional tuvo humo blanco con 

respecto a este tema, por lo cual voy a solicitar si podemos proceder a la votación. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

 

EDIL EDUARDO DEHL: Dadas las explicaciones muy amplias del Sr. Edil 

Maximiliano quedé totalmente satisfecho con esas explicaciones y por lo tanto voy a votar 

afirmativamente. 

 

PDTE: Se pone a consideración del Cuerpo en general el proyecto. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Al pasar a considerar en particular cada uno de 

los artículos voy a solicitar si podemos ir votando cada uno, pero sin darle lectura, porque 

creo que ya se hizo la misma. 

 

PDTE: Está a consideración la moción del Edil. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Doy lectura a la parte resolutiva del decreto: 
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Artículo 1. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 2. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

Artículo 3. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 4. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 5. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

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

 

EDIL DANIEL AQUINO: Para dejar constancia que al momento de la votación la Sra. 

Edil Mónica Peña no se encuentra en Sala. 

 

Artículo 6. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 
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Unanimidad 26 en 27 afirmativo. 

 

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

 

EDIL DANIEL AQUINO: Para dejar la misma constancia al respecto del artículo 6. 

 

Artículo 7. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 8. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 9. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 10. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 11. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 12. 

 

PDTE: Esta a consideración. 
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(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Artículo 13. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Queda aprobado también en particular el decreto de ampliación. 

 

PDTE: Sin mas temas a tratar se termina la Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTA Nº 38 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 12 de mayo de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Lilian Olano, 

(Miguel González),  (Graciela Barboza), Javier Porto, Warren  Correa, Grabiela Da 

Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Andrea 

Yurramendi, Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, 

Carmen Araujo,  Sebastián Godoy, Carla Correa, (Emilio Botello), (Marta Romero), 

Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, (Wilma Rodríguez), Luis 

Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana 

Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María José Irabedra), 

Federico Casas, Mario Sosa, Eliana Diaz, Ignacio Rodríguez, Pablo Guarino, Selene 

Silvera, (Geener Amaral) y Mónica Peña. 
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Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Carmen Arismendes, Federico 

Pica, Anabel Bejerez, Inés López, y Estela Cáceres.  

 

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

Como informe de Presidencia, comentarles el viaje de los Ediles María del Carmen 

Arismendes y Emilio Botello a Rivera los días del 3 al 5 por invitación recibida por la 

Junta a participar del taller de Políticas Públicas en Cambio Climático. 

Pasamos a considerar las actas. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 36 del 25/04/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 37 del 28/04/2022. 

 

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

 

EDIL MÓNICA PEÑA: Solicitamos se reconsidere el informe N°1 y N°2 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto del 20 de abril sobre la resolución 581/2020 y 

231/2022 respectivamente adoptada por el Tribunal de Cuentas sobre la Rendición de 

Cuentas ejercicio 2019 – 2020 ya que la Junta Departamental debe aprobar o desaprobar 

la Rendición de Cuentas y no aceptar como dice ambos informes de la Comisión. 

 

Teneos el sustento legislativo verdad, la ley 9515 ley orgánica capítulo 3 artículo 19 

donde justamente dice aprobar o reprobar anualmente el presupuesto del Municipio que 

presente el Intendente, esta es la parte mas importante el artículo se extiende más y luego 

en el 4 dice aprobar o reprobar en todo o en parte las cuentas que presente el Intendente 

previo informe del Tribunal de Cuentas. 

 

La resolución dice aceptar por lo tanto creemos que hubo un problema de redacción ahí 

y por eso solicitamos se reconsidere ambos informes. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos 

para resolver este tema. 

 

PDTE: Se pone a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.10 hasta la hora 19.15. 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Lo tuvimos viendo con el Asesor Legal de la 

Junta y con los compañeros de la Comisión y efectivamente en el artículo 1 debería decir 

la palabra aprobar la Rendición de cuentas y no aceptar. 

 

PDTE: Bien pasamos a considerar la reconsideración del informe. 

 

Se pone a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

PDTE: Vamos a dar lectura al artículo referido con la modificación planteada. 

 

Por Secretaría: Respecto del informe de la Comisión de Hacienda y presupuesto del 

20/4/2022 el artículo 1° dice: La Junta Departamental de Cerro Largo Resuelve, Artículo 

1: Aprobar la rendición de Cuentas del ejercicio 2019 de la Intendencia Departamental de 

Cerro Largo. 

 

Y en el siguiente informe dice: Aprobar a Rendición de Cuentas del ejercicio 2020 de la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

 

PDTE: Se pone a consideración con la modificación planteada. 

 

(Se Vota) 

 

26 en 30 afirmativo. 

 

PDTE: Queda aprobada el acta, pasamos a la Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISITNA CARDOZO: Buenas noches para todos, buenas noches a los 

presentes.  

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Edil Luis López Bresque.  

 

Lamentablemente hoy tenemos que despedir a quién dio su vida al trabajo, a la idea, que 

dio su vida a su partido y no tengo dudas de que dio su vida por Cerro Largo.  

 

De esa forma quiero recordarlo y agradecerle por las enseñanzas que nos dejó. 

 

El Dr. Carlos Felipe Fajardo Machado, más conocido por “El Gallo Fajardo”, estuvo en 

todas, seguro, firme, positivo. 
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El Partido Nacional le sacudía la fibra de tal magnitud que ofreció su patrimonio como 

garantía para salvarlo. 

 

En la familia protector. 

 

En su profesión, Veterinario serio. 

 

Allí donde se lo necesitaba, él estaba. Presidente del Club Unión en los momentos duros. 

Hombre de Pueblo, de puertas abiertas, ante todo. Un gran Melense. 

 

Su vida política comenzó como fundador de su querida Lista 3 Agrupación José Gervasio 

Artigas. 

 

Ocupó en dos oportunidades como suplente la Banca de Representantes del Partido 

Nacional por el Departamento de Cerro Largo. 

 

Durante 10 años trabajó con los centros poblados. 

 

Colaboró con la creación de los Municipios. 

 

Fue impulsor de algunos nombres para ocupar Alcaldías. 

 

Integró siempre la Lista 3 como referente de la misma.  

 

Electo Edil Departamental por la misma en distintos Períodos. 

 

Ocupó el cargo de la Dirección de Maquinarias del Gobierno Departamental de Sergio 

Botana. 

 

Quienes lo conocimos sabemos de su dedicación, de su trabajo y de su esfuerzo, sabemos 

que, más allá de los partidos políticos, ha sido un hombre de diálogo, tendedor de puentes 

en forma permanente, que dividía su tiempo entre su actividad profesional, su trabajo 

como hacendado y su trabajo por el Partido Nacional, cosa que hacía con una enorme 

vocación, con una enorme entrega y con un gran interés social por encima de todas las 

cosas. Su fallecimiento es una gran pérdida para el Partido Nacional. 

 

Ese era el Gallo: un gran compañero, un compañero al que no le importaba de qué partido 

político fueras, que no le importaba si te conocía de hacía años o de hacía un rato.  

 

Era un compañero con el que siempre se podía hablar, con el que se podía intercambiar, 

con el que siempre, más allá de las diferencias, llegabas a un punto de entendimiento. 

 

Lo cierto es que él era un compañero entrañable, sumamente solidario, que, si tenía que 

hacerlo, dejaba muchas cosas para colaborar con alguien que lo precisara, fuera 

compañero o no. 

 

Lamentablemente la muerte se lo llevó, pero creo que estará en algún lugar ahí en el cielo, 

con otros compañeros, proyectando y defendiendo las ideas que siempre mantuvo. 

 

A continuación, los voy a invitar a compartir momentos de su vida. 
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Se muestra un video al respecto en pantalla gigante, con la canción interpretada por el 

cantante melense Robert Reys, “Cuando un amigo se va”. 

 

Solicito enviar copia a su esposa Sra. Alma Saravia e hijos, a su hermana Ana María 

Fajardo Machado e hijos y a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y 

Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro Largo. Muchas gracias.  

 

Sr.  Presidente, solicitamos un minuto de silencio en homenaje al compañero Carlos 

Felipe Fajardo Machado. 

 

Se realiza el minuto de silencio. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Barboza. 

EDIL GRACIELA BARBOZA: En nuestro regreso a la ciudad de Río Branco en horas 

de la noche, notamos sobre el lado derecho, pasando el Regimiento de Caballería Nº 7, 

una U que da contención (ya adjunté fotos), a un pase de agua allí existente, está 

señalizado en rojo. 

Al entrar en la noche se visualiza el del lado derecho y ese está al ras del suelo. Debido a 

que esa zona carece de iluminación es de fácil confusión el ingreso a la zona de paso 

frontera. Solamente elevando ese pequeño muro y volviendo a pintarlo ya se notaría 

claramente que la entrada es posterior a ese pase.  

Y volvemos a insistir en algún tipo de señalización, sobre todo en horas de la noche, en 

la curva existente anterior al Regimiento, donde ya la habíamos solicitado en setiembre 

del año pasado, porque el peligro allí es eminente. 

Solicitamos que esta petición pase al Ministerio de Obras Públicas, Comisión de 

Urbanismo, Vivienda y Vialidad, Intendencia, Municipio y medios de comunicación. 

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Warren Correa. 

EDIL WARREN CORREA: Muchas gracias Sr. Presidente.  

En esta oportunidad vengo en representación un poco de los vecinos o algunos vecinos 

de la zona de Costas del Chuy, para quienes no conocen ese paraje, es saliendo de Melo 

por Ruta 26 hasta el Arroyo Chuy. 

Pero yo vengo a hablar más precisamente, sobre la zona que da hasta la entrada al 

autódromo. Allí se ha formado, como quien dice, un barrio nuevo y esta gente está con 

problema por la cantidad de tránsito que hay, principalmente en las oscuridades en la 

carretera. Es así que nos juntamos y realizamos una nota para enviarle al Ministro de 

Transporte y Obras Públicas, solicitando el alumbrado de un tramo que va desde el km 

3,500 al 5,500 y esa nota la tengo aquí a ver si podemos darle movimiento Sr. Presidente.  
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Lo otro es sensibilizar un poquito con la situación que está pasando Río Branco hoy con 

el tema de la maternidad, como edil nacionalista vemos con, no sé si con malos ojos, o 

por lo menos de que fue muy poco feliz los comentarios y las declaraciones del Ministro, 

teniendo en cuenta que es una ciudad con más de 12.000 habitantes, se merece tener una 

maternidad digna. La idea es que el Ministro revea la situación, en lo posible, lo antes 

posible, valga la redundancia y que en próximos días la situación sea diferente.  

Me gustaría que estas palabras fueran enviadas al Intendente Municipal, al Municipio de 

Río Branco, al Hospital de Río Branco y de Melo y al Ministerio de Salud Pública. 

Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Castro. 

EDIL PABLO CASTRO: Muchas gracias Sr. Presidente.  

En el día de hoy, voy hacer eco a una nota que me hizo llegar una maestra de la Escuela 

Nº 12 de la ciudad de Río Branco. 

Dice así: “Sr. Edil Pablo Castro. Me dirijo a usted con la intención de que esta nota sea 

transmitida en la Junta Departamental de Cerro Largo.  

Se le solicita a usted gestione ante quien corresponda, la donación de un aula prefabricada 

u otra a esta Institución.  

La misma sería usada como salón de apoyo, clase a la que concurren 25 alumnos y 

actualmente está ubicada en el comedor escolar, un espacio totalmente inapropiado que 

impide ambientar un aula con rincones como debe ser para trabajar con niños.  

Además, ese comedor es salón multiuso, motivo por el que la maestra de apoyo, maestra 

de educación especial, debe abandonar este espacio cuando otros docentes necesitan la 

video conferencia. Esto sucede muy a menudo y principalmente los jueves, cuando los 

sextos años tienen clase virtual de pensamiento computacional. 

Esta situación comenzó a ser problemática cuando la escuela se transformó de modalidad 

común a tiempo extendido y pasaron a funcionar todas las clases en un solo turno. Se 

adaptaron las aulas a las necesidades de la Institución y perdimos muchos espacios, como 

el salón de apoyo, biblioteca y el salón que pasó a ser comedor. 

Desde ya estamos muy agradecidos por su interés en esta gestión.  

Equipo de docentes de la Escuela Nº 12 Tiempo Extendido.” 

Acá me dejaron esta nota y está firmada por un equipo de docentes.  

Aclaro que esta clase de taller no es una clase normal, trabajan con 25 alumnos que tienen 

problemas de discapacidad y bueno, ambientaron el comedor, pero hay que esperar que 

coman, después volver a reacomodar todo y es una situación muy preocupante, la verdad.  

Así que solicito que la misma sea enviada al Sr. Ministro de Educación y Cultura, a las 

autoridades de ANEP, Dirección de Cultura de la Intendencia de Cerro Largo, Comisión 

de Cultura de este Cuerpo y todos los medios de comunicación de nuestro departamento. 

Muchas gracias.   
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PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente.  

Después del recorrido que frecuentamos hacer por los distintos Municipios del 

departamento, nos hemos ido encontrando con algunas necesidades y/o problemas a 

solucionarle a la gente de esas zonas.  

En esta oportunidad recorrimos, entre otros, el Municipio de Ramón Trigo. El encuentro 

con el Sr. Alcalde Magdaleno Menchaca, nos comenta la falta o necesidad de viviendas 

que tiene la gente de su Municipio y nos hace llegar a nuestras manos el pedido de apoyo 

para gestionar la solución del tema.  

De este documento se desprende que más de 50 familias estarían solicitando viviendas de 

MEVIR, dado que estas cuentan con un predio de 10 hectáreas, al lado de la zona poblada, 

lo cual es una fortaleza para el petitorio porque el terreno es uno de los requerimientos de 

MEVIR para aterrizar en estas zonas con los núcleos de viviendas.  

Adjunto nota del Sr. Alcalde, plano con Nº de padrón del terreno y nómina de interesados 

a tener su techo propio.  

Sin dudas, estas son las cosas que nos motivan trabajar cada día con más entusiasmo y 

ser parte de los que luchan por la solución de los problemas de la gente que más necesita 

en nuestro departamento. En estos casos es el planteo realizar, enviarle, que lo tenga sobre 

el escritorio la Sra. Ministra de Vivienda y el Sr. Presidente de MEVIR y de cada uno de 

nuestros representantes nacionales que tenemos en el departamento.  

Pido que mis palabras pasen a la Sra. Ministra de Vivienda Dra. Irene Moreira, al Sr. 

Presidente de MEVIR Arq. Juan Pablo Delgado, al Sr. Senador de la República Ec. Sergio 

Botana, al Sr. Diputado Wilman Caballero, a la Sra. Diputada Dra. Carmen Tort, al Sr. 

Diputado Alfredo Fratti, al Alcalde Magdaleno Menchaca y a la Comisión de Educación, 

Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta.  

Por ahí terminamos ese, pero tengo otro para también Ramón Trigo, continuando con la 

misma línea de trabajo en el Municipio de Ramón Trigo, se ve como necesario gestionar 

la posibilidad de iluminar el tramo desde la Ruta Nacional Nº 26 hasta la escuela primaria 

Nº 83. Se nos informa que el Municipio con el apoyo de la Intendencia, estaría dispuesto 

a colaborar con dicha obra.  

Pido que estas palabras sean enviadas al Sr. Intendente José Yurramendi, al Sr. 

Coordinador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Arq. Pablo Collazo y al Sr. 

Alcalde del Municipio Sr. Magdaleno Menchaca. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente. Estimados ediles.  

Tuve la oportunidad de hacer por zoom un foro de la Unión de Parlamentarios del 

Mercosur, sobre las reglas de pesca en el Río Uruguay. Esta Junta siempre ha estado 

presente por diferentes ediles y he tomado un poquito la posta porque nosotros también 

integramos la Cuenca del Río Uruguay, nuestro Río Negro y bueno, lo lindo de esto fue 

que a este programa fueron no solamente de Brasil, Argentina, Uruguay, sino también 
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estuvieron pescadores, guías de pesca, gente de la academia, investigadores, entonces 

surgieron muy buenas ideas y cosas para aplicar y ver cómo está el territorio, qué estamos 

haciendo nosotros a favor de la depredación, verdad, ahí está un poquito la carátula de lo 

que fue, estuvo muy importante, pudimos aportar algo de nuestro Río Negro, que Brasil 

por ejemplo, tiene la policía ambiental y también después tienen ellos brigadas militares, 

brigadas ambientales verdes  que también controlan, tienen doble controles, la policía 

ambiental la IBAMA y controles también militares especializados en eso.  

Bueno les contamos que acá en Uruguay el problema que nosotros tenemos es la falta de 

control, esto es un decomiso que hicieron de unos brasileros que vinieron a pescar acá a 

Uruguay y llevan muchas toneladas de pescado y hay muy poco control, casi ningún 

control, esto fue por unas denuncias anónimas, aparecieron en las redes sociales y fue la 

denuncia y bueno, les contamos que Uruguay no existen casi controles, no tenemos una 

policía especializada en esto, bueno, pudimos aportar un pequeño granito de arena y 

viendo como en otros lados hacen para poder tener una buena calidad de agua, una buena 

calidad de flora y de fauna, ahí están los controles que realizan los brasileros al menos en 

esta parte. 

Si bien en el Amazonas desforestan por otros temas, pero esta parte del Río Uruguay la 

cuidan, dependen mucho de guías de pesca, hay mucho trabajo en ese sentido, guías de 

pesca con devolución o con invitados piezas, tienen mucho turismo a Salto, Concordia, 

Paysandú, el Río Uruguay alto con el tema de pescadores con devolución. Eso es muy 

bueno, ya no es eso de presar, agarrar cien pescados y me voy para casa. Es una fuente de 

ingresos, de trabajo, funcionan los guías, funcionan lugares donde se quedan, restaurantes 

y bueno, pudimos ver todo eso que en otros lados funcionan, para intentar después en un 

futuro aplicarlo acá. Es todo lo que tengo para decir.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente.  

Le pido a Caio ahí que por favor, cuando él pueda que  proyecte las imágenes, hoy quiero 

hacer una solicitud al Ejecutivo, que trata de la remodelación de lo que es el puente de 

AFE allí paralelo al puente carretero sobre el Arroyo Conventos, que realmente ha sufrido 

el daño propio del tiempo, quizás de los años que no tengo idea cuándo fue remodelado 

exactamente, pero evidencia que claro la madera está sufriendo y es realmente lo que me 

preocupa porque hay lugares en donde están faltando algunas de las tablas, 339 son las 

tablas totales que tiene el puente, que es bastante largo, de las cuales 107 están en mal 

estado, hay faltantes también de muchas de ellas y ahí hay una altura de aproximadamente 

unos 5 metros seguramente a lo que es el arroyo y en zonas que en las márgenes del 

Conventos donde hay pasto obviamente pero es un peligro para mí por lo menos y es un 

lugar muy concurrido por la gurisada y la familia también que va al Bio Parque, ya 

aprovecho porque hay una vista muy linda, otra perspectiva de lo que es el Parque Rivera, 

el propio puente carretero, es una muy linda vista, un lugar lindo para ir a tomar mate, 

que ahí se usaba de pasaje además para las motos y bicicletas que cruzaban por ahí, así 

que creo que hay que buscarle una solución, por lo pronto solicitaría que se lo clausure, 

quizás hasta de inmediato por el peligro que significa el deterioro de las tablas del puente 

y sería eso, que le llegue al Intendente y que sea él quien derive, porque de verdad no sé 

quién está a cargo de esto. 
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Y por otra parte, otro tema, es que seguimos aguardando lo que es la respuesta a los 

Oficios 141/22 y 142/22, de una intervención que hicimos en una media hora previa del 

17 de marzo aquí en el legislativo y queríamos conocer cuáles son los trabajos 

planificados por la caminería rural de la Intendencia de cara a lo que va a ser el invierno, 

por parte de la Dirección de caminería rural y también por parte de los Municipios, 

decirles que bueno, que seguimos aguardando. Gracias Sr. Presidente, es todo. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sr. Presidente.  

Mayo es un mes particular. Muchos son sus conmemoraciones, pero en esta oportunidad 

queremos detenernos en dos de ellas: en el “Día del Libro” (26 de mayo) y en el “Día de 

los Desaparecidos” (20 de mayo). 

Ellas son razones más que valederas para rendir tributo y homenaje con inmenso orgullo 

y en mi caso como maestra aún más, a uno de los mayores referentes de la educación de 

Cerro Largo, de Uruguay y del mundo: el Maestro Miguel Soler Rocca. 

A 100 de su nacimiento hoy cobra una dimensión excepcional, propia de los “grandes”, 

de los que al amparo de justos y fecundos ideales luchó por una educación para todos, por 

una educación en la esperanza. En el año 2006 fue distinguido con el título “Honoris 

Causa” otorgado por la Universidad de la República entendiéndose que se ganó la 

consideración y el respeto de todo el pueblo, desde los círculos académicos más altos 

hasta las comunidades rurales más vulnerables. 

Miguel Soler, hijo de inmigrantes catalanes llegó a Montevideo en 1926. Estudió 

magisterio recibiéndose en 1939. Trabajó 20 años principalmente en zonas rurales. Le 

otorga especial significado a la realidad social que rodea al niño, al cual considera como 

agente de su propia educación 

Figura emblemática en la construcción y fortalecimiento de la educación rural nacional y 

para toda América latina. Sindicalista. Formó parte del congreso fundacional de la 

Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), cuya existencia data de 1945. 

En 1949 formó parte de la comisión redactora junto al Maestro Julio Castro, su entrañable 

amigo y desaparecido durante la dictadura, del Programa para Escuelas Rurales. En 1954 

presentó al Consejo de Enseñanza Primaria el Proyecto de creación del Primer Núcleo 

Experimental de la Mina en un rincón fronterizo de nuestro departamento. En el Núcleo 

trabajó entre 1954 y 1961, aunque en 1958 ya se comienza su desintegración. Era una 

propuesta demasiado progresista. Esta iniciativa contaba con una propuesta integradora 

de lo escolar y lo extraescolar. Para Soler, el hecho educativo es un espacio abierto a la 

comunidad, centrado no sólo en los niños, sino también en sus familias.  Estamos 

convencidas que muy otra hubiera sido el proceso y expansión de este modelo si se 

hubiera contado con recursos y voluntad política. Una experiencia pedagógica y socio 

comunitaria pionera en “Educación Fundamental” orientada al mejoramiento de las 

condiciones de la vida campesina. 

Entre los problemas que preocupaban a Soler podrían señalarse los siguientes: 

aislamiento de las zonas rurales empobrecidas, el éxodo hacia las ciudades, la 
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aculturación de la capital sobre la mentalidad campesina, el bajo nivel de vida de las 

poblaciones rurales, trabajo infantil rural y temprana deserción escolar en el medio rural. 

Tras su renuncia definitiva al Núcleo en 1961 prestó servicios en la UNESCO durante 

más de 20 años, llegando el cargo de Sub Director General Adjunto del Sector Educación. 

Investigador de la realidad educativa y socializador de producciones relacionadas con la 

misma. Es autor de numerosísimas obras entrevistas y publicaciones y por eso, en este 

mes del libro realzamos su producción: “Uruguay. Análisis Crítico de los Programas 

Escolares de 1949, 1957 y 1979” (que él considera como una de sus obras más 

importantes) “Educación y Vida Rural en América Latina”, “Réplica de un Maestro 

Agredido” y “Educación, Resistencia y Esperanza”. 

Luchador incansable por los Derechos Humanos.  Fue, en este sentido, impulsor de 

materiales para el debate y la reflexión. Por eso cuando reseñamos su vida y su obra Soler 

se nos presenta como propuesta, como resistencia y como esperanza.  

Luego del golpe de estado de 1973, Soler integró la lista educadores perseguidos, 

acusados de infiltración marxista en la enseñanza, debiendo, por ello, refugiarse en 

España. Desde allí denunció crímenes y horrores de la dictadura haciendo hincapié en la 

desaparición de su amigo Julio Castro. En 2016 recibió el Premio Internacional Mario 

Benedetti a la Lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad. 

Nunca aceptó el perdón de los culpables de las atrocidades del terrorismo de estado; nunca 

claudicó ante quienes pretendieron promover el olvido y obstaculizar la justicia.   

Solicito que estas palabras pasen a los Sres. Diputados del departamento, a todas las 

Juntas Departamentales del país, a la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y a La 

Asociación Magisterial de Cerro Largo. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO:  Gracias Sr. Presidente.  

Tenemos dos temas para plantear hoy. 

En el período pasado la Intendencia realizó una importante inversión en el Museo de la 

Posta del Chuy para transformar el museo tradicional a un Museo Virtual. 

 

El 14 de abril, en un medio de prensa local, la encargada de la División de Museos 

manifestó que todo el equipamiento tecnológico que sostiene al museo virtual se estropeó 

por causa de la humedad y que van a volver al funcionamiento de museo de tipo 

tradicional. 

 

Por este motivo, amparándonos en el Articulo 284 de la Constitución de la República 

realizamos el siguiente pedido de informes: 

 

1 ¿Cuál fue el monto de la inversión realizada en el equipamiento tecnológico para que 

el Museo Posta del Chuy pasara a ser virtual en su momento? 

 

2 ¿Cuál es el estado actual de dicho equipamiento? 
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3 ¿Cuáles fueron las causas de su deterioro? ¿Humedad del ambiente, humedad por 

filtraciones de agua u otro tipo? 

 

4 ¿Es posible su recuperación? 

 

5 ¿Cuál sería el monto de la misma? 

 

6 ¿Cuál es el modelo de museo que piensa impulsar esta administración? 

 

7 ¿Cuánto piensa invertir para ello? 

 

El segundo tema, ahí voy a pedir que pasen imágenes si las tiene el Director. (Se muestra 

un video). 

 

Sr. Presidente, tres años después de la presentación de ese maravilloso proyecto, nos 

hacen llegar una carta las 7 familias que aún viven en ese refugio y dice lo siguiente: 

 

Queremos hacerle llegar nuestras inquietudes, hace 3 años estamos en un proyecto 

llamado “Hago tu casa, mi casa” en el cual vivimos 7 familias, 11 niños y 7 mayores.  

 

Queremos expresarles nuestro desconforme, porque hace 3 años estamos viviendo en una 

pieza de 3 x 4, con baño compartido entre adultos y niños de ambos sexos y una cocina, 

a lo cual se está haciendo muy difícil convivir con niños ya que van creciendo y nos 

manifiestan su cansancio de esperar y piden por su casita que anhelan hace 3 años. 

  

Cuando ingresamos firmamos un Reglamento que en una cláusula decía que era 

transitorio, para nosotros transitorio significa algo rápido, que dura poco. 

Cada familia ha cumplido con reglas y normas, siendo que de la otra parte no han 

cumplido y nos tienen abandonados sin respuestas concretas, sin mantenimiento a su 

propio proyecto.  

 

Queremos que se nos tome en serio y le den solución a este proyecto con urgencia.  

 

Resaltamos que el proyecto fue inventado por el gobierno pasado y se lavaron las manos.  

 

Nos prometieron que si elaborábamos los bloques rápido iban a salir rápido nuestras 

viviendas, ya pasaron tres años. Se elaboró los bloques que en este gobierno se les prestó 

con el fin de ellos devolverlos y lo hicieron. Están parados rompiéndose.  

 

Se elaboró bloques en invierno y verano, no queremos más mentiras, queremos que se le 

dé fin a este proyecto lo antes posible.  

 

Este gobierno actual asumió nuestro proyecto hace un año y medio y nos tienen que 

empiezan en una fecha, llega ese día y no es así, nos ponen excusas.  

 

Estamos al tanto que se están haciendo casas para otras personas y a nosotros no nos 

tienen en cuenta, no nos dan solución.  

 

Reclamamos algo que nos merecemos, ya que desde el día uno se ha cumplido. Estamos 

cansados y la espera hace que niños y mayores se cansen, se empiece a notar la angustia, 



829 
 

la depresión, al pensar que esto es una tomada de pelo y nunca vamos a lograr que se 

cumpla con sus palabras. 

 

Lo que queremos es que den una fecha del comienzo de las viviendas, sin mareos y que 

llegue ese día y se empiecen, también una fecha de culminación lo más antes posible, ya 

que se anhela tener la casa y poder tener una mejor calidad de vida.  

 

Desde ya muchas gracias, se espera respuesta de las debidas autoridades que 

correspondan. Saluda atentamente, familia Dionisio Villar. Melo, Cerro Largo. Están las 

firmas.  

 

Este es un tema que ya lo he tratado en la Junta Departamental, así que yo lo que solicito 

es que esto pase nuevamente a la Comisión de Asuntos Sociales, que lo estaba tratando, 

para darle continuidad y buscarle una solución definitiva a ese proyecto que acabamos de 

observar. Gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Terminamos la media hora previa, le pido disculpas a los ediles que están anotados, pero 

quedan automáticamente anotados para la próxima Sesión.  

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Nota de fecha 27/04/22 del Municipio de Isidoro Noblía comunicando trasposición de 

rubros.  

 

PDTE: Pasa Hacienda. 

 

Invitación del Municipio de Rio Branco, a la inauguración del espacio de esparcimiento 

denominado “Boca del Tigre” el 13/05 hora 19. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Es para solicitar que este a disposición las 

camionetas de la Junta por so algún compañero Edil quiere ir. 

 

PDTE: Primero lo votamos como grave y urgente al tema. 

 

Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

PDTE: Ahora está a consideración la petición del Sr: Edil. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 
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Renuncia al cargo de Edil presentada por la Sra. Anabel Bejerez. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 76/2022 de la IDCL (Exp. 2441/22) con solicitud de venia para desafectar del 

dominio público y donar determinados inmuebles de Fraile Muerto a MEVIR. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión Legislación. 

 

Oficio Nº 77/2022 de la IDCL (Exp. 2304/22), en respuesta a planteo de la Sra. Edil 

Mónica Peña, referente a la problemática de los estudiantes de Cañas, para acceder a los 

centros educativos.  

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Oficio 78/2022 de la IDCL (Exp. 2309/22), en respuesta a planteo del Sr. Edil Fabian 

Magallanes, referente a traslado de alumnos de Cañas a los centros educativos. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 79/2022 de la IDCL (Exp. 2540/22) en respuesta a reiteración de pedido de 

informe sobre predio de la Laguna Merin, que había realizado la Sra. Edil Eliana Díaz, 

que fuera cedido a la Asociación de Rentistas del BSE. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Oficio 693/2022 de fecha 6/5/2022 del Ministerio de Ambiente, en respuesta a Oficios 

Nº 706/21 con planteo del Edil Irigoyen y Nº 863/21 de la Junta Dptal sobre la instalación 

de una planta termoeléctrica en Ceibal, Río Grande del Sur. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 7/22 de fecha 2/5/22 de la Junta Electoral de Cerro Largo comunicando 

proclamación complementaria en el Municipio “B” de Fraile Muerto. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio 166/22 de la Corte Electoral de fecha 28/04/2022 comunicando el Plan 

inscripcional para el 2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota Nº 10/2022 de la Coordinadora del Proyecto Mirada Ciudadana, respaldando 

solicitud de creación de una línea de ómnibus nocturno Río Branco – Melo. 

 

PDTE: Pase a la Comisión de Tránsito.  

 

Oficio 80/2022 de fecha 2/5/2022 de la IDCL solicitando retirar iniciativa presentada a 

la Junta por oficio 186/2021 referente a exoneración de tasa de contralor de ómnibus. 
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PDTE: Se dará trámite. 

 

Nota del Sr. Edil Miguel González solicitando colocación de un cartel de pare en la calle 

Saravia y Rodó y que pase a la Comisión de Tránsito. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr.  Edil. 

 

Oficio 142/2022 de fecha 9/5/2022 de la Junta Electoral de Cerro Largo adjuntando 

proclamación complementaria de un cargo en el Municipio de Rio Branco por el Partido 

Nacional. 

 

PDTE: Se toma conocimiento 

 

Invitación del Regimiento de Caballería N° 8 a las actividades programadas en el mes 

del soldado y agrega un cronograma con todas las actividades que comienzan el 10 de 

mayo y hasta casi fin de mes. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Oficio 94/2022 de fecha 10/5/2022 de IDCL en respuesta al planteo del Sr: Edil Amaral 

sobre el estado del camino de los sojeros. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Licencia presentada por la Sra. Edil Inés López hasta el 13 de mayo inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de la Bancada de Ediles del Frente Amplio que solicitan para la zona norte 

algunos arreglos en la calle frente al liceo 5. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Eliana Díaz. 

 

EDIL ELIANA DÍAZ: Para solicitar que se de lectura. 

 

Por Secretaría: Melo, 12 de mayo de 2022. 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Edil Sr. Luis López. 

 

Presente 

 

La Bancada de Ediles del Frente Amplio quiere presentar a este cuerpo la inquietud 

recibida por vecinos de la Zona Norte y personas en general por la preocupación que les 

genera el estado de la calle frente al Liceo N° 5 y las calles que llevan a la propia 

institución. 

 

Este precioso liceo recientemente inaugurado y que comenzó en este año 2022 su apertura 

de aulas a los estudiantes de la numerosa zona norte que nuclea más de 6 barrios, cuenta 
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hoy con una matrícula de alrededor de 200 alumnos y el personal para la atención de 

clases de 1ero a 3er año de secundaria. 

 

Dicho liceo N° 5 se encuentra ubicado en la calle Guaraníes entre Continuación Mata y 

Ramón Villademoros, las cuales son de balasto y se encuentran en estado de profundo 

deterioro, y canaletas muy peligrosas, se adjunta fotos de frente al liceo. 

 

Solicito estas palabras pasen para su tratamiento a la comisión de urbanismo, vivienda, 

obras públicas y vialidad, de esta Junta y al Señor intendente Departamental de Cerro 

Largo.   

 

Saluda cordialmente.  

 

Bancada de Ediles del Frente Amplio. 

 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Invitación a los Ediles del Partido Nacional, Cabildo Abierto y Colorado a la 

inauguración al monolito a los caídos en cumplimiento del servicio que se llevará a cabo 

el 18 de mayo de 2022 acorde al programa que se adjunta. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Invitación del INBA a los Sres. Ediles Maximiliano Abraham y Andrea Termezana a 

determinadas actividades a realizarse el martes 17 del corriente. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Voy a solicitar si esa invitación se puede 

considerar como grave y urgente e informar que esta primera actividad es en la ciudad de 

Fraile Muerto. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

PDTE: Está a consideración la concurrencia de estos Ediles a esa reunión. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Nota del Edil Washington Costa planteando una problemática por el mal estado de las 

volquetas en la ciudad de Melo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: edil Washington Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Que se de lectura Presidente. 
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Por Secretaría: Sr. Presidente de la Junta Depatamental de cerro Largo. 

 

Don Luis López Bresque. 

 

De mi mayor consideración. 

 

Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República me dirijo a Ud. a efectos 

de plantear una problemática que la vemos a diario y que nos han planteado varios vecinos 

de la ciudad. 

 

La misma es el mal estado de las volquetas o contenedores de residuos en algunas zonas 

de la ciudad de Melo y en especial en el centro de la ciudad. 

 

En lo personal como Edil departamental hemos tenido quejas por el estado calamitoso de 

las mismas y hemos podido constatar lo mismo. 

 

Por tal motivo es que queremos plantear este serio problema que hace a la higiene pública, 

abogando por una pronta y rápida solución del mismo y solicitamos a la Intendencia 

departamental que se nos informe lo siguiente. 

 

A) Quien se hace cargo de la reparación de las volquetas y en especial las del micro centro 

de la ciudad. 

 

B) Si existe licitación referente a cambio de contenedores. 

 

C) Si existe, quienes son las empresas que se presentaron a la misma. 

 

D) Si existe alguna adjudicación. 

 

E) Monto del oferente ganador de la licitación. 

 

F) De existir adjudicación, cantidad de contenedores que se van a colocar. 

 

Así como toda otra información que la Comuna entienda procedente informar referente a 

este tema. 

 

Saluda el Edil Washington Costa. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Tiene la palabra la Sra. Edil teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Pasa solicitar que se incluya en el Orden del Día el 

informe de Asuntos Internos que ya está en la Mesa. 

 

PDTE: Tenemos un tema más en Asuntos Entrados y ahora lo consideramos Sra. Edil. 

 

Nota del Edil Emilio Botello informando sobre su participación en Rivera en el taller de 

Políticas Públicas en Cambio Climático. 
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PDTE: Se toma conocimiento. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Reiteramos la solicitud Sr: presidente que se incluya en 

el Orden del Día el informe de la comisión de Asuntos Internos que está en la Mesa. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Termezana. 

 

EDIL ANDREA TERMEZANA: Solicito que se incorpore al Orden del Dia el informe 

de la Comisión de Tránsito del día 10 de mayo. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

PDTE: Orden del Día. 

ORDEN DEL DIA 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 2/5/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Casas, Andrea Termezana, Geener Amaral, 

Mario Sosa, Eduardo Ashfield y Warren Correa, se elabora el siguiente informe: 

INFORME 1:  

Visto la nota planteada por la Sra. Edil Wilma Rodríguez solicitando se gestione la 

conectividad Wi Fi libre en espacios públicos de la Laguna Merín la Comisión resuelve 

apoyar el mencionado planteo y solicita al Cuerpo se eleve oficio a las autoridades locales 

y nacionales de ANTEL, solicitando se contemple el pedido.  

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME 2: 

La Comisión toma conocimiento del planteamiento de la Sra. Edil Cristina Cardozo, de 

la problemática de la situación de déficit hídrico y de las soluciones que al tema plantea 

el proyecto ITACURUZÚ. 
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PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME 3: 

Y ante la solicitud del MGAP para la designación de un representante de esta Comisión 

en las Mesas de Desarrollo Rural tema que fuera planteado también en el Plenario del 

Cuerpo por el Sr: Edil Geener Amaral se resuelve: Designar a la Sra. Edil Andrea 

Termezana como representante ante las mencionadas Mesas actuando los demás 

integrantes de la Comisión como suplentes, solicitando el apoyo del Cuerpo. 

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

EDIL FEDERICO CASAS: Simplemente para aclarar y aportar que esta gestión había 

sido realizada ya en la Presidencia de la Prof. Teresita Vergara lo cual nos pidió un 

nombre para integrar la Mesa que se lo propusimos y ahora confirmamos el nombre de 

Andrea Termezana. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  3/5/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Andrea Termezana, Luis Bica, Santiago Álvarez y 

Selene Silvera, elaboran el siguiente informe: 

Se recibió al Sr. Comisario Luis Trujillo y al Sub-Oficial Rodrigo Arce a efectos de tratar 

el tema presentado por el vecino Germán Canto Álvarez, referente a las picadas y ruidos 

molestos en calle Luis Alberto de Herrera y Darío Silva, los fines de semanas. 

Los oficiales manifestaron que no es competencia de ellos actuar sobre los decibeles altos 

de la música y de los caños de escapes, pero se comprometieron a colocar un móvil 

policial en esa zona, un puesto de observación durante 45 minutos o 1 hora. 

En cuanto al pedido de cámaras sugieren que los vecinos eleven una nota con sus 

respectivas firmas a Jefatura. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORMES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 5/5/2022 

INFORME I 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Wilma Rodríguez, Andrea 

Yurramendi, María del Carmen Gómez, Cristina Cardozo, Selene Silvera y Mario Sosa, 

se elabora el siguiente informe: 

En fecha 7 de abril, mantuvimos una reunión con representantes de la Comisión que dirige 

el Hogar para la tercera edad Juan José Burgos, el Sr. Álvaro Conde presidente de la 

misma, el Sr. Javier Da Silva Vice -presidente y el Sr. Gustavo Rodríguez encargado del 

Hogar. 
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El motivo fue interiorizarnos de la situación en la que se encuentra el establecimiento; 

recibimos rica y diversa información de parte de las autoridades: fue fundado en 1977 

como una Sociedad Civil sin fines de lucro, en un predio cedido por la Intendencia 

Municipal en ese entonces.  

Dicha Comisión tiene la responsabilidad de llevar adelante la gestión y el Gobierno 

Departamental a través de su Ejecutivo, provee de insumos, como son víveres, costo de 

energía eléctrica y agua y cede tres funcionarios rentados. 

Se aloja allí a cincuenta (50) internos (aproximadamente) los cuales se distribuyen en 

ocho (8) habitaciones amplias, en el predio central que cuenta además con living comedor 

con calefacción, patio amplio con quincho y parrillero, donde se realiza diferentes 

actividades; tiene, además, un anexo dentro del predio que cuenta con tres (3) 

habitaciones con baño. 

Cuenta además con habilitación de bomberos correspondiente.  

En el cambio de gobierno se produjo un desfasaje que perjudicó en lo que tiene relación 

con el personal médico, aspecto que se está trabajando a través del área de Gestión Social 

del Ejecutivo. 

Se brinda desayuno, almuerzo y cena. La medicación de las personas allí alojadas, la 

brinda ASSE o el prestador de salud que corresponde. 

La Comisión ha logrado un convenio con el Banco de previsión social (BPS), luego de 

saldar parte de una millonaria deuda que se ha mantenido por mucho tiempo. Esto permite 

acceder a beneficios otorgados por dicha Institución.  

La atención de esta realidad desde el Banco de previsión social y el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), junto a la gestión de la Comisión, ha logrado encauzar una 

situación muy delicada. 

Se recibe apoyo de distintas instituciones, por ejemplo, en fecha 23 al 27 del corriente 

está previsto que concurra personal del Regimiento de Caballería Nº.8 a pintar el local. 

En el aspecto que hace a la interacción social, tan importante en esta etapa de la vida, nos 

pusimos a disposición para operar como nexo vinculante, que pueda generar instancias 

de fermental intercambio. 

Consideramos que la comunicada ha sido una instancia de suma riqueza en cuanto al 

trabajo que esta Comisión viene realizando sobre el tema de la tercera edad y el 

tratamiento que le damos en nuestra sociedad.  

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME II 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Wilma Rodríguez, Andrea Yurramendi, Nilza Pérez, 

María del Carmen Gómez, Cristina Cardozo, Teresita Vergara y Geener Amaral, se 

elabora el siguiente informe: 

Visto el tema presentado por el Sr. Edil Emilio Botello, en la Media Hora de la Sesión 

del día 31 de mayo, referente a la situación sanitaria en relación a la esquina del tango, 
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nos comunicamos con diferentes autoridades en búsqueda de una solución a dicho 

planteamiento y se continúa trabajando en la temática. 

Con respecto a lo solicitado por los integrantes de la Comisión del Hogar de Ancianos de 

Río Branco, en relación a los cursos de capacitación, se realiza las averiguaciones 

pertinentes y se les comunica a través de Oficio. 

Se continúa realizando gestiones referentes a la inquietud de los vecinos del complejo de 

viviendas del BPS. 

Se da lectura a la exposición presentada en el Plenario el 28 de abril, por la Sra. edil 

Teresita Vergara, bajo la consigna: Ilustrar para Descubrir la Mente, que refiere al tema 

salud mental, esta Comisión asesora toma conocimiento del tema. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME III 

Visto el planteo realizado por la organización civil del hogar de ancianos y obras sociales 

de Río Branco, en la comisión especial realizada en la Laguna Merín, el 25 de abril del 

corriente, manifestando la necesidad de contar con cursos de “Formación de atención a la 

dependencia”, esta Comisión informa que, tomó contacto con INEFOP Melo, y nos 

informaron que no hay capacitación para Río Branco por el momento, pero puede haber 

en un futuro. Comunicaron las vías de contacto para consultar: mail 

cerrolargo@inefop.org.uy, Teléfono Mides 0800 1811. Se solicita al Plenario oficiar al 

Hogar de Ancianos, comunicando la respuesta al planteo. 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 3/5/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Teresita Vergara, Mónica Peña, Sebastián Godoy, 

Pablo Castro y Washington Costa se elabora la siguiente Resolución que se aconseja 

aprobar al plenario: 

Visto: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República N° 905/2022 

de fecha 6/4/2022 EE 2022-17-1-00012345 entrada N° 985/2022 referente a la 

posibilidad de incluir o no el salario vacacional en el cálculo del retiro jubilatorio 

incentivado de los funcionarios de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Resultando I) La solicitud presentada al Presidente de la Junta Departamental donde se 

peticionaba la revisión de la Resolución N° 22/16 dela Presidencia que excluyo el rubro 

salario vacacional en el calculo del retiro jubilatorio incentivado por considerar que no 

tenía naturaleza salarial. 

Resultando II) Que el Tribunal de Cuentas en dictamen vinculante determinó en el 

considerado 1 de su resolución que, con relación a la naturaleza jurídica del salario 

vacacional la doctrina y jurisprudencia mayoritarias nacionales se pronuncian por su 

naturaleza salarial. 

mailto:cerrolargo@inefop.org.uy
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Resultando III) Que el Tribunal de Cuentas concluye en su considerando 5 que resulta 

pertinente que se incluya en las sumas correspondientes al salario vacacional para el 

cálculo de la suma relativa para del retiro jubilatorio incentivado para los funcionarios de 

la Junta Departamental. 

Considerando: Que corresponde ajustarse a lo dictaminado por el Tribunal de Cuentas 

de la república y dejar sin efecto la resolución N° 22/16 de la Presidencia del Cuerpo. 

Atento: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 

Artículo 1) Dejase sin efecto la Resolución N° 22/16 de la Presidencia del Legislativo a 

partir del día de la fecha por lo ut supra expuesto. 

Artículo 2) Se disponga la inclusión de las sumas correspondientes al rubro salario 

vacacional para el cálculo de la suma relativa al retiro jubilatorio incentivado de los 

funcionarios de la Junta Departamental a partir del día de la fecha. 

Artículo 3) Notifíquese a Secretaría y contaduría a los efectos oportunamente regístrese 

y posteriormente archívese.  

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 10/5/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Andrea Termezana, Washington Costa, Luis Bica, 

Santiago Álvarez, Selene Silvera, Waldemar Magallanes y Luis Tarrech. Elaboran el 

siguiente informe: 

En el día de la fecha, se recibió al Arquitecto Pablo Collazo por los siguientes temas: 

Rotonda en el empalme de ruta 26 y 7, manifestó que iba a averiguar qué criterios se 

utilizan para el cierre de rotondas, por ejemplo, la ruta 9. 

Sobre la rotonda de ruta 8 que atraviesa el municipio de Aceguá, usó el mismo criterio. 

Referente a la reducción de velocidad en cruce de Escuela N.º 107, ubicada frente al 

Barrio López Benítez y cruce de Escuela N.º 8 Wenceslao Silveira, manifestó que 

lomadas no se autoriza más, va a proponer la instalación de despertadores y cartelería. 

En cuanto al cruce de Escuela en la ruta 18 de Lago de Merín, informa que ya está el 

Proyecto planificado y en espera de la ejecución. 

Sobre el planteo que refiere a las garitas en Ñangapiré, nos manifiesta que están bajos la 

responsabilidad del Sr. David Pimentel y que ya marcaron las normas para su 

construcción. 

PDTE: Se toma conocimiento. No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la 

Sesión de hoy. 

ACTA Nº 39 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 26 de mayo de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 18.10 el Sr. presidente Edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel González, Grabiela Da 

Rosa, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendes, Gladis 

Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Carmen Araujo, Sebastián Godoy, Carla 

Correa, Carlos Silva, Luis Tarrech, Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, Waldemar 

Magallanes, Susana Escudero, Federico Casas, Mario Sosa, Eliana Díaz, Geener 

Amaral y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Javier Porto, Fabian 

Magallanes, Federico Pica, Hugo Desplast, Alejandro López, Eduardo Dehl, Inés López, 

Pablo Guarino y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy, es esta una 

Sesión especial en homenaje al funcionario con mas años de trabajo en la Junta 

Departamental, Sr. Elido de Los Santos. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Quien les habla en representación de la bancada del Frente 

Amplio, queremos expresar algunas palabras en agradecimiento al funcionario Elido de 

los Santos quién ha cumplido funciones por más de 5 décadas en esta Institución.  

Atento y responsable ante lo que se le solicita, solidario ante las inquietudes planteadas. 

Un funcionario apreciado por todas las generaciones de ediles, no hay quien no tenga una 

palabra agradable hacia Elido. 

Creemos necesario y oportuno en esta instancia homenajear a una persona que ha estado 

vinculada la labor de esta institución por tanto año y que sin dudas ha dejado huellas. 

Muchas gracias Elido por todo lo que has dado en la Junta Departamental y estamos 

felices poder continuar contando contigo. 

Finalizando queremos compartir una frase de Julio Cortázar 

Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: Saludamos, a todas las autoridades presentes, al Sr. 

Mauricio Yurramendi Director de Gestión Social de la Intendencia Municipal de Cerro 
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Largo; invitado especial en esta ocasión, a los Sres. ediles, a los Sres. funcionarios de esta 

Junta, a todos los presentes y muy especialmente al Sr. Élido de los Santos y a su familia. 

 Es un privilegio para nosotros hacer uso de la palabra, en esta ocasión en la que 

realizamos este reconocimiento. 

El Señor Elido de los Santos Tremezano nació el 8 de octubre de 1952 en la población 

denominada Campamento, cercana a la localidad de Arbolito. 

Es hijo de Zelmar de los Santos y Elvira Tremezano; el matrimonio tuvo (8) ocho hijos. 

Está casado con la Sra. Ana Carina Rodríguez. Tiene diez hijos. Uno de amor, Diego, que 

emprendió su viaje con tan solo 20 (veinte) años. Es papá de Fabricio, Eva, Claudia, 

Marcelo, Natalia, Jeniffer, Caren, Romina, Fiorella, Paulina, Tomás. 

Ingresó a la Junta Departamental en el año 1970, con solo 17 (diecisiete) años de edad, 

por una suplencia de 16 (dieciséis) días y permanece hasta el día de hoy. 

Este periplo en el Legislativo es un recorrido por la historia institucional. 

ÉL atraviesa los momentos complejos cuando en nuestro país se instala el gobierno de 

facto; se interviene la Junta en el año 1973 y se la convierte en la Junta de VECINOS, 

proceso que llega hasta 1985 cuando con el advenimiento de la democracia esta 

institución retoma la actividad para y en la estructura que fue concebida. 

El señor De los Santos Tremezano, ingresa el 14 de enero del año 1970, lo cual significa 

que hace cincuenta y dos años (52) que trabaja en este ámbito del gobierno departamental. 

Cuando en sesión de fecha 31 de marzo del presente año, solicitamos desde esta banca, 

este reconocimiento, lo hicimos porque nos parece justo valorar a un funcionario con tal 

trayectoria de trabajo. 

Es prácticamente imposible que otro funcionario vaya a trabajar cincuenta y dos años 

(52). Nadie va a ingresar con diecisiete años (17) a la función pública, porque en esta 

bendita democracia se protege los derechos del niño y del adolescente. Es la evolución 

social. La lucha de muchos, que se cristaliza en logros. 

Respecto al desempeño de la misma, podemos dar fe de que lo hace con una disposición 

admirable, con absoluta responsabilidad y algo que no es menor, siempre con alegría. 

Experiente como nadie, perspicaz, conoce todos los vericuetos del funcionamiento 

institucional y es siempre presto a dar una orientación. Ágil en su accionar, es el primero 

en solucionar problemas de diferente índole, sencillos o complejos; respetuoso, nunca 

abandona el trato formal y siempre está dispuesto a servir, decíamos precisamente al 

solicitar este reconocimiento.  

Cuando se le preguntó por compañeros de trabajo, se emociona porque expresa que en 

momentos cruciales de su vida se siente arropado, protegido por ellos. 

Para cerrar, tomamos los conceptos que emanan de sus compañeros, solidario, buen 

compañero, siempre está en las buenas y en las malas, destacan la personalidad chispeante 

y ocurrente, su disponibilidad ante cualquier consulta y su conocimiento de la tarea que, 

a su vez, fue muy útil cuando comencé, cada vez que necesité una orientación en el 

trabajo. Destacan que siempre es muy atento, no solo a los aspectos que son puramente 

de trabajo, si no a la salud, o cualquier otra problemática que nos afecte.  
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Es sonrisa, definición exacta, oído atento en los momentos más difíciles, cuando lo que 

más se necesita es que lo escuchen. 

Alguien, ante nuestra pregunta respondió Pah Yo a Élido lo quiero mucho. 

Destaco el sentido del humor y que siempre tiene un dicho acorde a una anécdota a la 

situación. Te alegra la tarde. 

Ha sido un buen compañero de viaje en es estos 37 años que hemos caminado juntos. 

Siempre sonriendo, aunque tenga tempestades que vencer.” 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Les invito a ver un video preparado especialmente por los funcionarios de la Junta 

Departamental. 

Se exhibe un video. 

APLAUSOS 

PDTE: Voy a pedirle a los Ediles Teresita Vergara, Maximiliano Abraham y Mónica 

Peña que pasen para hacer entrega de un obsequio al Sr: Elido de Los Santos. 

Se hace entrega del obsequio. 

APLAUSOS 

PDTE: Voy a pedir a algunos funcionarios que pasen, quienes van a hacer entrega de un 

obsequio al Sr. Elido de Los Santos. 

Se hace entrega del obsequio. 

APLAUSOS 

PDTE: Le vamos a pedir unas palabras al Sr: Elido de Los Santos. 

SR. ELIDO DE LOS SANTOS: No soy de muchas palabras, pero quiero agradecer 

mucho a la Sra. Edil Teresita Vergara, a la Bancada de Ediles del Frente Amplio y a la 

Bancada de Ediles del Partido Nacional. 

Muchas gracias a todos. 

APLAUSOS 

PDTE: Ahora al finalizar la Sesión de hoy los invito a descubrir una placa que esta en el 

lugar de trabajo del Sr. Elido de Los Santos. 

Siendo la hora 18.25 se da por finalizada la Sesión. 

ACTA Nº 40 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 
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En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 26 de mayo de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05, el Sr. presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Lilian Olano, (Graciela 

Barboza), Javier Porto, Warren  Correa, Grabiela Da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago 

Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendes, Gladis Saravia, Claudia 

Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Hugo Deplast, 

Sebastián Godoy, Carla Correa, (Emilio Botello),Alejandro López, (Oscar Moreira), 

(Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodríguez), Luis Pablo 

Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana 

Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario 

Sosa, (Nilza Pérez), Inés López, (Eliana Diaz), (Ignacio Rodríguez), Pablo Guarino,  

(Geener Amaral) y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Federico Pica y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 38 del 12/05/22. 

 

PDTE: Está a consideración el acta.. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

PDTE: Aprovecho a saludar que hoy nos acompañan en la tribuna el Coordinador 

General del Ministerio de Transporte Arq. Pablo Collazo y a su Edil que hoy comienza 

sus actividades en la Junta Departamental Hugo Desplast. 

 

Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Eliana Díaz. 

EDIL ELIANA DÍAZ: Gracias Sr. Presidente. Buenas noches a los compañeros ediles. 

Vengo a presentar un problema que nos han hecho llegar vecinos y pequeños 

comerciantes de Aceguá - Uruguay. 

En la zona que es conocida como “de la terminal”, que es donde arriban y parten los 

ómnibus departamentales e internacionales en la Villa, existe un baño público, el que está 

a cargo de una persona de confianza del Alcalde. 

La zona está ubicada en la Avenida General Artigas casi 19 de abril. Hay allí quioscos 

municipales los que hacen o deberían hacer uso de ese baño público, además de aquellas 

personas de paso en el lugar. 
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El problema se suscita con el horario en que dicho baño está a disposición del público, ya 

que esa persona que está a cargo, la mayoría de los días, abre el baño a media mañana, 

próximo a las 10:00 de la mañana y lo cierra temprano alrededor de las 16:30 horas, a 

veces a las 17:00 hs., dejándolo como lo muestran las fotos con candado cuando no está 

allí. 

Es sabido que desde y hacia Aceguá desde muy temprano están partiendo ómnibus y 

también que hasta mucho más de las 18:00 horas hay líneas de ómnibus que van o vienen 

a la Villa y que en esos horarios no pueden tener acceso al servicio. Los quioscos 

permanecen abiertos. Los turnos de 18:00 horas, 18:30 y 19:30 horas no tienen acceso al 

baño. Hay uno de los quioscos que abre a las 6:30 de la mañana y permanece abierto hasta 

las 19:00, no contando tampoco con el servicio en un amplio horario tanto por la mañana 

como por la tarde.  

El tema ha sido planteado en reiteradas oportunidades a la Alcaldía, sin tener hasta el 

momento una respuesta o una solución al problema. 

Por ese motivo planteo el tema en este ámbito, solicitando que mis palabras sean enviadas 

a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de esta Junta, a los efectos de 

poder encontrar una solución a este problema. Gracias Sr. Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. Presidente.  

 

Presento hoy inquietud de vecinos de Río Branco, 3ª Secc. Judicial del Departamento de 

Cerro Largo, relacionada con la identificación de las calles de varios barrios de dicha 

localidad.  

Por Decreto Nº 54/12 del 17 de diciembre de 2012 de esta Junta Departamental, se aprobó 

el nomenclátor para parte de la ciudad de Río Branco, que adjuntamos copia.  

 

Vale recordar qué es y qué utilidad tiene el nomenclátor en una zona urbana; los nombres 

de las calles nos pueden contar mucho sobre la historia y cultura de los Municipios. Una 

gran parte de ellos tiene carácter conmemorativo, es decir, han sido 

elegidos para conmemorar personalidades, eventos y valores que se consideran 

importantes para la colectividad.  

 

La operación de nomenclatura y numeración urbana permite a las personas localizar un 

terreno o una vivienda, es decir, definir su dirección por medio de un sistema de planos y 

letreros de calles que indican los números o los nombres de las calles y los edificios. La 

dirección se define en relación con la calle.  

 

Pero la nomenclatura y numeración urbana es más que tan sólo una operación de 

señalización, es también una base indispensable para el ordenamiento urbano. Las 

herramientas que se aplican durante esta operación también sirven para mejorar el 

ordenamiento urbano y municipal. 

 

La operación de nomenclatura y numeración urbana sirve para varios fines:  

Para los habitantes: 
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-Facilita la identificación y ubicación de direcciones por medio de un sistema de 

identificación que es sencillo y fácil de usar. 

-Sirve de ayuda a los servicios de emergencia (ambulancias, bomberos, policía, etc.). 

-Ayuda a varios servicios urbanos a ubicar destinatarios: taxis, entrega de 

correspondencia y entrega a domicilio de bienes y servicios, otros.  

 

Para las autoridades, empresas y prestadoras de servicios públicos y privados:  

-Facilita la labor de los operadores de servicios públicos (electricidad, agua, 

telecomunicaciones), principalmente para la instalación de infraestructura y el cobro de 

tarifas. 

-Mejora la tributación local al permitir la visualización y el diseño de registros fiscales o 

inventarios. 

-Organiza en forma racional el establecimiento de la supervisión y asistencia a programas 

urbanos con respecto a calles, diversas redes de servicios públicos e instalaciones y 

equipos.  

-Puede contribuir al combate de epidemias mediante la vigilancia de la propagación de 

enfermedades y otras medidas. 

 

El nomenclátor de Río Branco es una aspiración de su población de largo tiempo, se inicia 

el proceso allá por el año 2000 cuando la Sub-Comisión de Nomenclátor de Río Branco, 

se encarga de su elaboración. Lamentablemente el estudio se traspapeló y recién se 

procede a su aprobación en el año 2012. 

 

Pero la aspiración de vecinos de los catorce barrios mencionados en el Decreto 54/12 del 

17 de diciembre de 2012 de esta Junta, no se ha cumplido. El hecho de haberse aprobado 

el nomenclátor, no ha cambiado en nada su realidad, las calles siguen sin identificación y 

además por el crecimiento de la población, es cada vez más difícil ubicar el domicilio de 

un vecino.  

 

De nada sirve tener el nomenclátor en un Decreto, sin aplicarlo al territorio para beneficio 

de su población. 

 

Dado el largo tiempo transcurrido desde la solicitud de los vecinos, de espera por contar 

con el ansiado nomenclátor y el nombre en sus calles, es necesario que la autoridad 

municipal proceda a la identificación de las mismas, colocando las chapas identificadoras 

correspondientes. 

 

Por lo expuesto, solicito que estas palabras para su consideración, pasen a la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo y al Municipio de Río Branco. Muchas gracias Sr. 

Presidente. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.  

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Rodríguez. 

 

EDIL IGNACIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias Sr. Presidente. 

Quiero compartir con este Plenario, un reconocimiento ante el décimo quinto aniversario 

el pasado 10 de mayo, del “Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para 

el Aprendizaje en Línea”, más conocido como “Plan Ceibal”. 
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Ceibal cumplió quince años, quince años de aquel día en Villa Cardal, que quedó grabado 

para la más rica historia del país.  

 

Vino a traer más igualdad y a acortar brechas. Como las que existía en el año 2006, donde 

era de 9 a 1 entre el quintil más rico y el más pobre, la diferencia para acceder a una 

computadora. 

 

Para el año 2010 en esas edades de primaria y enseñanza media, ya no existía esa 

desigualdad.  

 

Este plan mejoró el estudio del idioma inglés en las escuelas públicas, en las que sólo un 

30% de los niños contaba con maestro de inglés.  

 

Ahí comenzaron las videoconferencias con el maestro a distancia.  

 

Así como con el inglés se puede mencionar la robótica y el acceso a libros por medio de 

la “Biblioteca Ceibal”. 

 

Ya más acá en el tiempo, el mundo se enfrentó a la pandemia de Covid 19. Muchos países 

sufrieron un colapso en su sistema educativo, cosa que no ocurrió en el nuestro. 

 

Porque allí estaba el “Plan Ceibal” para ser esa gran plataforma en la cual la educación 

despegó hacia cada hogar y logró ser el enlace entre los docentes y sus alumnos.  

 

Hoy, ya con estudiantes que fueron escolares desde ese 2007 y liceales con el Plan Ceibal 

en su camino educativo, comienzan su educación terciaria y no nos sorprende las cifras 

de jóvenes que se inscriben en las facultades de ingeniería. Son jóvenes que en algún 

momento y gracias a su “ceibalita” ingresaron en ese mundo que se les presentó y hoy los 

tienen en dichas facultades.  

 

El Plan Ceibal democratizó el acceso a la tecnología, acercó a nuestros niños al mundo. 

Y desde hace quince años Ceibal es inclusión, es igualdad de oportunidades, hecha 

realidad.  

 

Sr. Presidente, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Cultura, a la Intendencia 

Departamental de Cerro largo, a la Dirección de Cultura de dicha Intendencia, al 

Ministerio de Educación y Cultura, al Plan Ceibal, al Sr. Miguel Brechner y a los medios 

de prensa local. Muchas gracias. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente y compañeros buenas noches. 

“De curvas ligeras y rutas sinuosas” es el título de hoy. Habla sobre la ruta que nos une 

con Río Branco, son 90 km, 90 mil metros, metros más, metros menos y deseamos 

solicitar que se tome en cuenta, principalmente ante esa cantidad de curvas ligeras y 

peligrosas, algunos aspectos que hemos recogido con vecinos que transitamos ese espacio 

y que se haga eco de alguna manera de rever un poco lo que tiene que ver con las malezas, 
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la cartelería y otras cosas que están explanadas en este pequeño folleto que hemos 

elaborado y colocado para colocar a disposición. 

También por supuesto, en algunas salidas en lo que tiene que ver con cartelería de 

animales y lo demás, colocar eso y que en este caso sea elevado esto a la Dirección de 

Vialidad, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por supuesto a los diferentes 

medios del departamento, para hacer un poco lo que significa que creemos que es 

necesario, darles respuesta a los diferentes vecinos, a todos los que transitamos ese tramo, 

esos 90 km. tanto para allá como para acá, que podamos tener una respuesta y que en el 

caso de las malezas, en el caso de las curvas, en el caso de la señalización, de la cartelería, 

pueda adecuarse a la realidad que vivimos en estos momentos. Muchas gracias Sr. 

Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.  

Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches para todos los presentes.  

Sr. Presidente de la Junta Departamental. 

Por la presente quiero informar que con fecha jueves 28 de abril de 2022, se realizaron en 

todo el país y en todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP), Asambleas Técnico Docente (ATD). El motivo de estas asambleas 

extraordinarias fue para discutir el Marco Curricular Nacional para la Reforma Educativa, 

un documento de 58 páginas que ya fue aprobado por el CODICEN. Dicho documento 

define los principios de futuros planes y programas, que tendrán un enfoque por 

competencias.  

La guía sienta las bases sobre qué se espera de la educación obligatoria en Uruguay: qué, 

cómo y para qué. 

 

El espíritu que guía la transformación que impulsa el gobierno, es dejar de lado la postura 

enciclopedista para pasar a un currículo en base a competencias, que va desde la educación 

inicial hasta enseñanza terciaria. 

Los docentes de cada centro educativo de Inicial, Primaria, Secundaria, UTU y Formación 

Docente en nuestro departamento, discutieron sobre el documento. 

 

Hay diez competencias generales que se pretenden abarcar con esta reforma en 

comunicación (que va más allá de lo lingüístico), pensamiento creativo, pensamiento 

crítico, pensamiento computacional, pensamiento científico, competencia metacognitiva, 

competencia intrapersonal, competencia en iniciativa y orientación a la acción, en el 

relacionamiento con otros, en ciudadanía local, global y digital.  

Precisamente, el documento afirma que los estudiantes deben estar en el centro del diseño 

de planes y programas, que vendrá en una etapa futura a partir de los lineamientos del 

marco curricular.  

 

El marco también establece que se debe apuntar a la inclusión y la participación de los 

educandos en los procesos educativos y define que los planes de estudio deben ser 

flexibles para “dar respuesta a la diversidad de los estudiantes, los centros educativos y 

las regiones”. Otro de los principios, la pertinencia curricular, establece que esta ocurre 
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cuando el aprendizaje “cobra sentido para los estudiantes”. Dicho principio se relaciona 

con el de la integración, que plantea que lo que se aprende en la educación obligatoria 

debe estar contextualizado y permitir a los jóvenes “actuar en la sociedad en que viven” 

y al mismo tiempo, contribuir al desarrollo personal y colectivo. 

 

En suma, el documento establece que toda formación se desarrolla dentro de un 

determinado marco ético y que en el caso uruguayo se aspira a que este sea a partir del 

respeto a los derechos humanos, la democracia, el respeto por las minorías, la 

construcción de la paz, la toma de responsabilidad por las acciones propias y la búsqueda 

de equidad. 

La ANEP está respondiendo a “un mandato legal”. El enfoque por competencias está 

definido en el plan de desarrollo educativo del organismo, que está aprobado y que se 

envió al Parlamento en adjunto al proyecto de presupuesto, que el Artículo 130 de la Ley 

de Urgente Consideración modificó la Ley de Educación e introduce el concepto de 

competencias. Dicho artículo define que la educación formal debe estar “organizada en 

diferentes niveles o modalidades” y que “constituye de manera unificada el sistema 

educativo que promueve el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo de 

competencias para la vida”. 

 

Personalmente realizo el siguiente aporte para la propuesta del marco curricular:  

-El documento debe ser sólido, permanente y útil para todos nuestros niños y que todos 

los estudiantes alcancen un mínimo de aprendizaje para disminuir las inequidades.  

-La propuesta curricular debe ser consensuada y realista.  

 

Se solicita enviar copia al Sr. Presidente del CODICEN Profesor Robert Silva, al 

Congreso Nacional de Ediles, al Congreso Nacional de Intendentes, a la Comisión de 

Educación, Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro 

Largo. Muchas gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.  

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Susana Escudero. 

 

EDIL SUSANA ESCUDERO: Gracias Sr. Presidente.  

 

El motivo de esta nota en el día de hoy, lo que motiva, mejor dicho, mi intervención en 

este Plenario, es la solicitud de vecinos del Barrio Leone.  

Particularmente recibimos la inquietud de un vecino de muchos años, trabajador 

incansable por las mejoras de esta zona de la ciudad, de los primeros que iniciaron la 

campaña para dotar al barrio de luz, Don Carlos Silva, quien se interesa por dar a conocer 

algunos aspectos que hacen a la vida de esta populosa barriada.  

En primer lugar, él quiere destacar las importantes mejoras recibidas de parte de esta 

administración, en relación a la atención a las calles vituminizadas, con cordón cuneta, 

medidas que posibilitan el buen tránsito de peatones e iluminación y el esfuerzo de sus 

pobladores por mejorar sus viviendas y construir nuevas, ampliando y marcando la 

continuidad con el Camino Vecinal, próximo anillo perimetral.  
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Sin embargo, les preocupa que el sector que se considera el casco viejo del barrio presenta 

calles (Calle Treinta y Tres, Mata y transversales), que aparecen marcadas en un plano 

que les adjunto, que se encuentran en mal estado.   

Allí se aprecian múltiples pozos como lo registro, que hacen casi intransitable la zona, 

que traen aparejados problemas de circulación de vehículos, de motos y peatones y muy 

especialmente para los ómnibus del recorrido urbano que deben transitar muchas veces 

por esos lugares por su frecuencia, donde residen muchos vecinos. 

Otro aspecto a considerar, es la zanja que divide la zona que impide el cruce peatonal y 

vehicular, que crece y ha llegado a generar múltiples problemas con vecinos, que en 

tiempos lluviosos han tenido en sus casas grandes inundaciones.  

Dicha zanja requiere del tratamiento correspondiente que es el entubado, dándole así 

continuidad a la obra que fue iniciada en la administración anterior, que evitó que tuvieran 

agua hasta cierta altura dentro de sus viviendas. 

Hoy se la ve tapada de vegetación, haciendo imposible visualizar los elementos que ya 

están instalados debajo. Adjunto la documentación fotográfica.  

También una vieja aspiración, que es lograr un espacio en un terreno donde existió una 

construcción vetusta, que se demolió, pero que deseaban mantenerla y construir allí una 

pequeña placita de esparcimiento para los vecinos y que representara también parte de la 

historia de ese barrio, donde allí vivieron los primeros pobladores y bien los de la familia 

Leone en zona de chacras.  

Nos consta, que el Sr. Intendente ha manifestado en los medios que volverán sobre el 

barrio, aspecto que lo reciben con gran beneplácito, pero desearían alguna solución más 

inmediata ya que se aproxima el invierno y deberán enfrentar esas dificultades.  

Por lo tanto, solicito que se envíe una copia de esta nota al Sr. Intendente José Yurramendi 

y al Director de Obras de la Comuna Sr. Fernando Gamarra, para su consideración y 

efecto. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Botello. 

EDIL EMILIO BOTELLO: Gracias Sr. Presidente. Buenas noches a todos los Sres. 

Ediles.  

Por el presente, pongo en conocimiento que reunido con vecinos de Barrio Anido, los que 

están situados en calle Continuación Emilio Furgoni, Convención de 1828, Héctor Plaza 

y Paulo Riera, los mismos no están conectados a la red de saneamiento, por lo que una 

vecina de la zona hace saber que en tres oportunidades ha sido denunciada por 

bromatología por vecinos distantes, a unos 80 metros, de los que están ubicados al sur de 

su patio trasero, lugar donde está situado el pozo negro.  

Cabe acotar, que la zona tiene pronunciados desniveles del terreno, lo que hace que las 

aguas residuales salgan a la superficie, por lo tanto, bromatología ha concurrido a la finca 

notificando a sus moradores por escrito. Como medida paliativa va bromatología una vez 

por semana, tiene que desagotar el pozo negro, por lo que hace ya seis meses que se viene 

realizando esta operación. Son más de 30 fincas las que están en esta situación en la zona.  
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Debemos recordar, que la primera prioridad que demanda una comunidad es una 

adecuada eliminación de aguas servidas, ya que las mismas generan malos olores, acción 

tóxica, potencialidad infectiva, lo que producen enfermedades de origen hídrico, como 

fiebre tifoidea, disentería, cólera, hepatitis infecciosa, entre otras.  

Por lo que, solicito que mis palabras pasen al Director de OSE en la ciudad de Melo, 

Salubridad, Higiene y Medio Ambiente y a la prensa local. Muchas gracias Sr. Presidente.   

PDTE:  Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Ashfield. 

EDIL EDUARDO ASHFIELD: Gracias Sr. Presidente.  

Lo mío es cortito, así que, buenas noches compañeros. 

Quiero reiterar una vez más, la posibilidad de la colocación de lomadas, despertadores, 

radares o similares, en partes de centros poblados de nuestro departamento, buscando 

evitar los excesos de velocidad en los conductores. 

 

En mi caso, de mi conocimiento, la falta de estos elementos en las localidades de Cerro 

de las Cuentas y Fraile Muerto. En Cerro de las Cuentas cruza la Ruta 7 por el centro de 

la localidad por lo que es necesario una solución sobre todo frente a la Escuela Nº 66 y 

en Fraile Muerto en algunos puntos de la Ruta Nº 7 y muy especialmente en Barrio 

Wenceslao Silveira, frente a la Escuela Nº 8. 

 

Por otra parte, sugiero la instalación de más señalización e iluminación en la Rotonda de 

Bañado de Medina entre Ruta 26 y Ruta Nº 7, donde también existe una garita. 

 

Solicito Sr. Presidente, hacer llegar este planteo al Sr. Coordinador Regional de Vialidad 

Arq. Pablo Collazo, al Sr. Intendente José Yurramendi, a la Comisión de Tránsito y 

medios de comunicación. Muchas gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Gracias Sr. Presidente.  

 

Quiero en esta oportunidad, hacer un justo reconocimiento y agradecimiento a esta Junta, 

por habernos acompañado el 18 de mayo “Día de nuestro Ejército Nacional” y “Día de la 

Batalla de las Piedras”, en el cual inauguramos un monolito en homenaje a los caídos en 

cumplimiento del servicio.  

 

Si dudas, que sin el apoyo de esta Junta Departamental no hubiera sido posible la 

construcción y la concreción del mismo, por lo tanto, llegue el agradecimiento a la 

Comisión encargada de la construcción del mismo y que, especialmente a la Comisión de 

Cultura que se preocupó y anduvo realizando los trámites correspondientes, por lo tanto, 

quiero sinceramente hacerle llegar este reconocimiento a esta Junta Departamental, 

especialmente al Partido Nacional, Cabildantes y Partido Colorado. Muchas gracias Sr. 

Presidente.  

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.  



850 
 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente. Estimados ediles.  

Vamos a ver unas imágenes, estuve participando en una reunión por Zoom de la Unión 

de Parlamentarios del Mercosur, el Foro Conservación y Uso Racional del Río Uruguay 

y varios acuíferos. Participo, la Junta siempre participó, por ser el mayor afluente del Río 

Negro que baña nuestro departamento, todo lo que hacemos va a repercutir ahí. 

Hubo varios disertantes, brasileros, uruguayos, lo lindo de esto es ver cómo hacen ciertas 

cosas que pasan acá también, cómo la solucionan también ellos y entre ellos están los 

brasileros frente al tema de la contaminación que tiene el agua del Río Uruguay y el Río 

Negro también.  

Es un pequeño resumen, ellos están usando la fitoremediación, a partir de plantas 

acuáticas disminuir la cantidad de contaminación que existe en el agua. Hay una especie 

de repollito como le llamamos nosotros, lo están estudiando, una tecnología que hace 

tiempo que está y con muy buen resultado, están teniendo muy buenos resultados y bueno, 

se puede aplicar también a los ríos que tenemos en Uruguay, los ríos internos también 

que están tan contaminados. Ahí tenemos cómo funciona, cómo capta, incluso metales 

pesados, hay montones de contaminantes que estas plantas las depuran digamos, un poco 

al agua.  

Ahí está un poco el estudio, la gráfica de la izquierda, la más alta, es sin este tipo de planta 

acuática y la más chiquita es el día 14 ahí como ven, cómo ha disminuido la cantidad de 

propanil por ejemplo de este tipo de contaminantes. 

Después también habló un uruguayo: “Pesticidas y contaminantes del ciclo del agua del 

Río Uruguay”. Y bueno, está todo contaminado, hay también una deficiencia en el tema 

de saneamiento, se hizo estudio también en las represas que hay en Uruguay, si bien, los 

pesticidas no son letales para los peces, son dosis sub letales y se han encontrado mucha 

cantidad, en más del 90 %  de los peces estudiados han encontrado el tema por ejemplo 

de pesticidas, hay montones de pesticidas que han encontrado, incluso se hizo también en 

el Río Negro, en la zona de San Gregorio de Polanco que encontraron una cantidad 

importante, ahí está marcado San Gregorio, cantidad de pesticidas en los músculos de los 

peces, eso ya sea por el agua y también por las plantas que comen o por otros peces más 

chicos, toda la cadena. Son todos los estudios que están hechos ya hace tiempo, ahí están 

más o menos las conclusiones, también se habla del tema de una forma de entrada de los 

pesticidas no solamente por el arrastre que hay hacia las cañadas sino también una tercer 

forma que es pesticida sistema acuático, que llueven pesticidas digamos, ellos hicieron 

un estudio en el cual cierto pesticida había cambiado y la única manera de cambiar era 

que haya ido a las nubes y haya llovido digamos, lo estoy haciendo esquemático para que 

entiendan rápido, o sea que también la ocurrencia de los residuos pesticidas es un 

problema no sólo de Uruguay es un problema regional también, en este caso con 

Argentina que está más cerca. Estas prácticas agrícolas en los dos países que estudiaron, 

o sea, que es para pensar también todo eso, no solamente los pesticidas a nivel de la tierra, 

del agua, sino también de la lluvia y también algo nuevo que se llaman contaminantes 

emergentes en el Río Uruguay por el déficit de saneamiento también lo tiene el Río Negro, 

que se encontraron por ejemplo paracetamol, ranitidina, nicotina, cafeína, por el déficit 

que hay por el problema del saneamiento, eso pasó de las cloacas digamos, pasó directo 
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al agua y bueno salió en los estudios y se ha visto en el Río Uruguay, en el Río Negro 

también.  

Si quieren ampliar más la información ahora va a pasar cómo encontrarla más, porque 

esto es un pequeño resumen. José Antonio Pérsigo, lo buscan en YouTube es el Presidente 

del Foro Conservación del Río Uruguay y los diferentes acuíferos, que hay muchos videos 

y bueno, tuvimos la oportunidad de participar y hablar e intercambiar también. Es todo lo 

que tengo para decir. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Oscar Moreira. 

EDIL OSCAR MOREIRA: Buenas noches Sr. Presidente. 

En esta oportunidad vengo a hacer un planteo como  

Edil y como Arquitecto.  

 

Sabemos que en nuestra sociedad existen construcciones regulares e irregulares. En las 

construcciones regulares en la mayoría de los casos estamos los arquitectos por detrás, 

construcciones donde el cliente tiene las condiciones económicas para contratar el 

servicio del profesional o hace un esfuerzo económico para lograrlo. 

 

Y también tenemos las construcciones irregulares de vecinos que juntan para solventar 

los gastos de los materiales y construyen sus casas de la forma que les parece más 

adecuada y sin ningún asesoramiento.  

Pero también tenemos los que utilizan un recurso departamental llamado “vivienda 

popular” o como se dice comúnmente los planos municipales, solicitado a la Intendencia 

un conjunto de planos estándar que se les brinda a personas de bajos ingresos económicos, 

con previo análisis de la Dirección de Gestión Social. Un recurso no muy publicitado.  

Con estas modalidades regulares nos aseguramos que las viviendas tengan un mínimo de 

condiciones higiénicas y de habitabilidad, entre ellas iluminación, ventilación y sanitaria, 

pero lo que se nota es que este recurso social brindado por la Intendencia no está a la 

vanguardia de las prácticas constructivas actuales, asegura un mínimo de habitabilidad e 

higiene para las construcciones tradicionales, pero no asegura criterios estructurales 

térmicos y eléctricos ya que no existen recaudos gráficos y escritos correspondientes a 

estos y a su vez, no están adecuados con las formas actuales de construir. 

Por otro lado, tenemos a la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, con un sistema 

estudiantil dedicado a la investigación diaria de las distintas prácticas arquitectónicas 

contemporáneas, un sistema estudiantil donde año a año crea el llamado Concurso de 

vivienda perteneciente a arquitectura rifa donde la casa ganadora es construida como 

premio de la misma. Estudiantes de distintos grados compiten aplicando sus 

conocimientos con el objetivo de ganar dicho concurso, con el afán de que aun siendo 

estudiantes puedan tener una casa construida como muestra de su trabajo.  

Por estos puntos antes mencionados, vengo a proponer que se cree un concurso cerrado 

para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de la República, en convenio con la Intendencia Municipal de Cerro Largo 

y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, con el objetivo de brindar a la sociedad de 

bajos recursos nuevos planos de viviendas populares, que estén acordes con las prácticas 
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arquitectónicas actuales y que garanticen los puntos mencionados anteriormente. Que le 

brinde al usuario además una memoria constructiva, donde el usuario evacúe sus dudas a 

la hora de construir.  

Solicito que estas palabras sean enviadas a la Comisión de Urbanismo de esta Junta 

Departamental, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, al Arquitecto Marcelo Danza, 

Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la 

República y a la Arquitecta Natalia Brener, Presidente de la Sociedad de Arquitectos del 

Uruguay. Muchas gracias.   

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Deplast. 

EDIL HUGO DEPLAST: Buenas noches.  

Lo mío es muy corto, más que nada un agradecimiento a Ud. Presidente y como muchos 

saben en este Cuerpo, hoy comienzo una etapa nueva que me toca llevar adelante como 

legislador, pero sobre todo una etapa nueva para mí en lo personal, en lo que se refiere a 

la experiencia que a partir de ahora voy a tratar de ir participando junto a ustedes en este 

legislativo.  

Para mí hoy estar aquí resulta un honor, pero también un enorme compromiso que asumo 

con responsabilidad, con la certeza de que le pondremos el mayor de los empeños en ser 

un representante con activa participación en los asuntos que tienen que ver con el 

desarrollo de este departamento y que tanto quiero y que me imagino todos queremos.  

Creo oportuno hacer algunos agradecimientos, si usted me lo permite, a los compañeros 

ediles quienes me han recibido de la mejor manera y de quien no tengo dudas aprenderé 

muchísimo en los tiempos que se vienen.  

Agradecer a quien me presidió en esta banca, Anabel Bejérez, quien no dudó en 

brindarme la oportunidad de participar en lo que resta del periodo, brindando así el 

espacio para que a través de nuestro grupo Fraile Muerto pueda tener participación, 

estando en todos los temas departamentales que nos requieran.  

Agradecer a la Agrupación Movimiento y Unidad de Trabajo, de las Listas 55 y 155 del 

Partido Nacional a la cual pertenezco y me ha brindado la confianza y la responsabilidad 

de hoy ocupar este lugar específicamente, a los dirigentes Rony Bejérez, compañero de 

esos que fuera de tiempos de política, electorales, continúa recorriendo cada pago de este 

departamento en contacto permanente con la gente de las diferentes localidades. Y en 

forma personal seguir ocupándose de ayudar a todo lo que a su alcance está.  

A Pablo Collazo quien desde un principio depositó su confianza en mi persona y quien 

dispusiera parte de su tiempo para escuchar mis propuestas y ofrecerme su apoyo, ayuda 

y enseñanza que será de gran utilidad para esta nueva responsabilidad que asumo hoy, es 

un gran orgullo para mí formar parte de este equipo y aún más llevar la representación 

del mismo en este legislativo. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente. Voy a ser bien breve. 
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Hoy voy hacer referencia a un problema que se tiene en la Avenida de la Guardia Nueva, 

se viene cada día acentuando más el tema de la velocidad con que se conduce por dicha 

Avenida y allí se encuentra ubicada la Escuela Primaria Nº 13, en la cual se pintó la cebra, 

pero no es suficiente, se sigue con el mismo comportamiento en el tránsito, al extremo 

que los ciudadanos, muchas veces con sus niños de la mano parados para cruzar la avenida 

para ir a dicha escuela, tienen que esperar con mucha atención que pasen los autos, motos, 

sin ni siquiera detenerse un poquito en la marcha, cuando se debe detener el vehículo por 

completo arriba de una cebra.  

En concreto, lo que vengo a pedir al Ejecutivo, que se estudie la posibilidad de colocar 

elementos que obligue a los conductores reducir la marcha y se tengan inspectores de 

tránsito en horario de entrada y salida de la escuela, tanto de mañana, a mediodía y de 

tarde.   

Quiero que mis palabras se las hagan llegar al Sr. Intendente José Yurramendi y al 

Director de Tránsito Sr. Marcelo Mederos. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Damos por finalizada la media hora previa. Los ediles 

que hoy no pudieron hacer uso de la palabra quedan automáticamente anotados para la 

próxima sesión.  

Antes de pasar a asuntos entrados, saludamos al Sr. Alcalde Fabio Freire del Municipio 

de Noblía, que hoy también nos está acompañando en la tribuna.  

Pasamos a Asuntos Entrados. 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Warren Correa. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de un ciudadano informando problemas de tránsito en calle Dr. Herrera y Darío 

Silva. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Tránsito. 

 

Nota de la comisión Unión de Vecinos de Lago Merín, solicitando reunión con la 

Comisión de Cultura e Intendente para tratar el nomenclátor de la Laguna Merín. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Oficio Nº 2421/2022 del Tribunal de Cuentas, con Resolución Nº 1170/2022 de fecha 

11/5/2022, manteniendo observación a un gasto de la IDCL. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Oficio Nº 2256/2022 del Tribunal de Cuentas, con Resolución Nº 1130/2022 de fecha 

11/5/2022, manteniendo observación a un gasto de la IDCL. 
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PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Oficio Nº 097/2022 de fecha 17/5/2022 de la IDCL, solicitando en préstamo materiales 

informáticos para la División Juventud y Adolescencia de la IDCL. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos. 

 

Oficio Nº 098/2022 de fecha 17/05/2022 de la IDCL, solicitando la venia para expropiar 

parte de determinados inmuebles rurales de la 9º sec. Catastral de Cerro Largo para la 

construcción de un camino. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 

 

Licencia presentada por la Sra. Edil Brun hasta el 28/2/2023.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 036/2022 de la IDCL con proyecto de decreto para adecuar la normativa en 

cuanto a tributación de avisos publicitarios, cartelería y publicidad. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Comunicación del Tribunal de Cuentas de la República referente al expediente 2022-

17-1-0002092 referente a la Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de 

Cerro Largo no formulando observaciones al proyecto de Decreto enviado. 

 

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

 

EDIL LUIS TARRECH: Habla sin micrófono. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

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

 

EDIL INES LÒPEZ: Solicitamos 5 minutos de cuarto intermedio. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.48 hasta la hora 19.53. 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 

 

EDIL INES LÒPEZ: Continuamos, ya evacuamos la duda que teníamos agradezco su 

deferencia. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil , tiene la palabra el Sr: Edil Luis Tarrech. 

 

EDIL LUIS TARRECH: Si la Mesa tiene un proyecto tentativo de sanción definitiva 

pido que se considere. 

 

Por Secretaría: Se da lectura al proyecto de decreto. 

 

VISTO: La Resolución 1240/2022 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, 

cursada a través del Expediente Nº 2092, de fecha 25/5/2022, en su acuerdo de fecha 18 

de mayo de 2022 (E.E. Nº 2122- 17 – 1 – 0002092, Ent. Nº 1668/2022), relativo a la 

Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo, periodo 2022 - 

2025. 

 

CONSIDERANDO I): Que en opinión del Tribunal de Cuentas de la República el 

proyecto de Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo para el 

periodo 2022 – 2025 ha sido preparado en forma razonable de acuerdo a los supuestos 

efectuados por el Organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. 

CONSIDERANDO II): Que el Tribunal de Cuentas de la República en su Acuerdo no 

ha realizado observaciones a la Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de 

Cerro Largo.  

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Artículo 1°) Sancionase definitivamente el Decreto N° 9/2022, Modificación 

Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo para el periodo 2022 – 2025. 

 

Artículo 2º) Téngase presente lo establecido en el párrafo 3.2) del Dictamen. 

 

Artículo 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos y 

comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Proclamación de la Corte Electoral de fecha 23/5/2022 del Sr. Edil Hugo Desplast por 

la hoja de votación 55 del Partido Nacional. 
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PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 13 del Municipio de Fraile Muerto del 26/5/2022 comunicando la renuncia 

del Concejal Hugo Desplast de fecha 25/5/2022.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de UDI 3 de diciembre comunicando la nueva integración de su Comisión 

Directiva recayendo el cargo de Presidente en el Sr: Jorge Solari, Vicepresidente Sr: Dinel 

Pereira, Secretaria Mabel Cáceres, Tesorera Ana María de Mula, Vocal Lorena Segade. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de la Sra. Edil Susana Escudero recordando la celebración del día del libro. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Susana Escudero. 

 

EDIL SUSANA ESCUDERO: Como integrante de la Comisión de Cultura de esta Junta, 

hemos considerado importante hacer un alto en nuestra labor para recordar un 

acontecimiento significativo en la vida d ellos uruguayos. 

 

Hoy es un día de celebración, nos referimos a la celebración del día del libro, múltiples 

instituciones públicas y privadas, educativas y de servicio, al propia Intendencia 

Departamental a través de la Dirección de Cultura …… 

 

PDTE: Perdón Sra. Edil tiene que pedir que se lo lea la Secretaria. 

 

Por Secretaría: Melo 26 de Mayo de 2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental  

 

Luis López 

  

Presente 

 

Como integrante de la Comisión de Cultura de esta Junta, hemos considerado importante 

hacer un alto en nuestra labor para recordar un acontecimiento significativo en la vida d 

ellos uruguayos. 

 

Hoy es un día de celebración, nos referimos a la celebración del día del libro, múltiples 

instituciones públicas y privadas, educativas y de servicio, al propia Intendencia 

Departamental a través de la Dirección de Cultura han desarrollado variadas 

programaciones para celebrarlo. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, representado por el Sr: ministro de esta Cartera de 

estado, Pablo da Silveira ha promovido una jornada de liberación de libros y fomenta el 

intercambio de títulos en lugares públicos. 
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En nuestro departamento, como establecíamos anteriormente, se hace un replica de tan 

noble iniciativa porque un guardado y cerrado es un libro perdido, como diría el poeta, es 

un amigo que no me habla. 

 

Sabido es que el día del libro internacional se recuerda el 3 de abril, fecha en que la 

Conferencia General de UNESCO, recogiendo la iniciativa ya planteada en el año 1988, 

promovió por primera vez la celebración de este simbólico día para la literatura mundial. 

 

Y he aquí que, en Paris, el 15 de noviembre de 1995 se celebró ese día debido a que un 3 

de abril del año 1616 fallecían Miguel Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, 

quien fuera capaz de conciliar las herencias culturales de los indígenas americanos y los 

europeos. 

 

El objeto de esta celebración era fomentar la lectura, la industria editorial y la proyección 

de la propiedad intelectual. 

 

Pero algo trascendental sucedió en nuestra patria en el año 1816 y que no puede pasar 

como un hecho histórico solamente, sino que su significado cobra cada vez mayor 

relevancia. 

 

Fue la creación de la primera biblioteca pública. 

 

A partir de 1940, en Uruguay, se celebra el día del libro, como consecuencia, de la primera 

biblioteca nacional. 

 

Es precisamente recordando un acontecimiento singular en la vida de esta tierra. Un año 

antes, 1815, el sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga, envía una carta al Cabildo de 

Montevideo solicitando y promoviendo la incorporación de buenos libros para una 

población que carecía de maestros. 

 

Plantea así la creación de una biblioteca pública. 

 

José g. Artigas se encontraba en su campamento de Purificación y desde allí envía una 

nota al Cabildo dando el visto bueno para proceder a la creación de la primera biblioteca. 

 

Fue entonces que con loas importantes donaciones de ejemplares del Presbítero José 

Manuel Pérez Castellanos, quien legó todo su acervo bibliográfico y los aportes d ellos 

padres franciscanos, José Raymundo Guerra, y del propio Larrañaga que se instaló en los 

altos del fuerte de Montevideo, actual plaza Zabala. 

 

El 30 de mayo de 1816 los centinelas del Ejército Oriental usaron el Santo y Seña: Sean 

los Orientales tan Ilustrados como Valiente, frase tan conocida de la fraseología de 

nuestro héroe máximo. 

 

Hoy la lectura forma parte de la vida de muchos y ha dejado de ser lo que era. 

 

El libro es sinónimo de: placer, de paz, de libertad y leer debe de ser un pacer en desplegar 

las de la fantasía, de nuestro entendimiento, de transportarnos a otra esfera, de disfrutar 

dentro de cada uno y así muchas veces entender el exterior. 
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Hoy, al explorar la lectura contemporánea las prácticas de leer y comprender vemos 

profundos cambios. Ya no se trata de una tarea lingüística o de procesos psicológicos, 

sino que es una práctica sociocultural.  

 

¿Cuántos fatores han transformado el acto de leer? 

 

Nuestra democracia lo demanda, la globalización lo requiere, internet que ha creado 

nuevas comunidades discursivas, nuevos roles, géneros electrónicos y formas de argot, el 

desarrollo científico también demanda. 

 

Y ahí está el libro. Todos tenemos que leer y comprender para ejercer nuestros derechos 

y nuestros deberes. 

 

Ojalá que, esas actividades desarrolladas, esas inquietudes en torno a esta celebración 

sirvan para descubrir la diversa complejidad de este acto tan cotidiano que es leer y se 

revalorice también el objeto libro y la importancia de las bibliotecas. 

 

Por último, quiero destacar las palabras de Damaso Larrañaga en su Oración Inaugural. 

 

Una biblioteca no es otra cosa que un domicilio o ilustre asamblea en que se reúnen, como 

de asiento, todos los más sublimes ingenios del orbe literario o por mejor decir el foco en 

que se reconcentran las luces más brillantes que se han esparcido por los sabios de todos 

los países y de todos los tiempos. Estas luces son las que el ilustrado y el Gobierno vienen 

a hacer comunes a sus conciudadanos. 

 

Muchas gracias, Maestra Insp. Susana Escudero Mazzei. 

 

PDTE: Muchas Gracias Sra. Edil. 

 

Nota del Coordinador de Bancada del Partido Nacional comunicando cambios en la 

integración de la Comisiones. 

 

Melo 26/5/2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Edil Luis López 

 

Por la presente comunico que a partir de la fecha se realizaron los siguientes cambios en 

la integración de Comisiones. 

 

En la Comisión de Asuntos Internacionales, ingresa como titular el Edil Maximiliano 

Abraham en lugar de la Edil Teresita Vergara, como suplente el lugar que ocupaba el Edil 

Maximiliano Abraham ingresa la Edil Teresita Vergara. 

 

En las Comisiones de Asuntos Internos y Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y 

Vialidad ingresa como titular el Edil Hugo Desplast un lugar de la ex Edil Anabel Bejerez. 
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En las Comisiones de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, Turismo, Deporte 

y Juventud y Promoción Agropecuaria ingresa como suplente el Edil Hugo Desplast en 

lugar de la ex Edil Anabel Bejerez.  

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Nota de la Asociación de farmacias del interior solicitando una reunión para plantear 

la problemática socioeconómica que enfrentan en la actualidad. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria.  

 

Nota presentada por el Edil Marcelo Pereira solicitando se declare de interés y que se 

derive a las Comisiones de Deporte y Juventud y a Cultura para declarar de Interés 

Departamental a una actividad de la Asociación Mo Do Kwan de Taekwondo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Marcelo Pereira. 

 

EDIL MARCELO PEREIRA: Que se de lectura a la nota adjunta Sr. Presidente. 

 

Por Secretaría: Rio Branco Mayo 2022 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Sr: Luis López. 

 

Presente. 

 

Quienes suscriben la presente: Profesor Jorge Williams Barrera, 5º Dan, Coordinador 

General para Uruguay y Profesor Marcelo Junes 5º Dan, representante oficial para la 

ciudad de Rio Branco de A.M.T.U. (Asociación Mo Do Kwan de Taekwondo I.T.F. del 

Uruguay) ante Ud. nos presentamos, exponemos y solicitamos. 

 

Estamos organizando para el día 18 de setiembre del presente año un torneo internacional 

de Taekwondo, denominado copa Maestro Carlos Camejo, en reconocimiento a dicho 

maestro que fue el que introdujo el Taekwondo en nuestra ciudad y frontera con Brasil, 

dicho evento se llevará a cabo en el gimnasio municipal de la ciudad de Rio Branco y 

para ello ya contamos con el apoyo del Municipio de Rio Branco y de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo. 

 

Ya tenemos confirmada la presencia de delegaciones de varios departamentos del 

Uruguay, así como la participación de delegaciones de Brasil, Argentina, Estados Unidos, 

Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Etiopia e Irán; delegaciones etas que además de 

participar de las competencias les vamos a ofrecer un tour por los lugares turísticos ya 

que en su inmensa mayoría no conocen el Uruguay y particularmente, nuestro 

departamento. 
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Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a Ud. se sirva gestionar por la vía que 

corresponda sea declarado el Torneo Copa Maestro Carlos Camejo de interés turístico 

para el departamento. 

 

Sin otro motivo y aguardando una pronta respuesta positiva lo saludamos muy 

atentamente. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Nota de los Sres. Ediles Prof. Waldemar Magallanes y Esc. Claudia Gamarra 

solicitando se considere la devolución de los textos jurídicos que estaban en custodia en 

el Colegio de Abogados y que sean traídos acá al edificio de la Junta. 

 

Por Secretaría: Melo 26/5/2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Luis López 

 

Presente 

 

Los Sres. Ediles Prof. Waldemar Magallanes Barrios y Esc. Claudia Gamarra, por 

intermedio de la presente realizamos el siguiente planteamiento. 

 

1) En su momento, por Decreto 07/1987, de fecha 10/7/1987 se declaró de Interés 

Departamental, la creación de una Sesión Jurídica en la biblioteca municipal y la 

adquisición por parte de la Junta Departamental del material bibliográfico 

correspondiente por el equivalente de 35 unidades reajustables (35 UR) en forma 

semestral. 

 

Que dicha norma fue concebida con la finalidad que la Junta Departamental contribuyera 

con aquellos ciudadanos que estuvieran relacionados con temas legales, mediante la 

compra de los libros necesarios. 

 

Que, en su momento, la Junta Departamental de Cerro Largo, en Sesión del día 30/4/2009 

aprobó resolución habilitando la compra de material bibliográfico con destino a la 

biblioteca jurídica. 

 

2) En aquel entonces, según lo informado, el espacio físico con que contaba la biblioteca 

municipal, carecía de las comodidades necesarias para albergar mayor cantidad de libros 

referidos a la temática jurídica. 

 

3) Es por lo cual, que con fecha 5/6/2009 se remite a la Junta a la Junta Departamental 

por parte de Presidente y Secretaria del Colegio de Abogados de Cerro Largo, petición 

para que los libros adquiridos fueran derivados en custodia al Colegio de Abogados del 

Uruguay filial Cerro Largo. 

 

Que, en la misma nota, se informó que, a tales efectos, el colegio de Abogados contaba 

con unan espacio físico adecuado. 
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4) En su momento, se decidió dejar sin efecto elementos contenidos en el Decreto Nº 

07/87 y se sancionó el decreto Nº 10/09 del 26/6/200, por el cual se dispuso: en su artículo 

1, que la Junta Departamental de Cerro Largo destinara anualmente hasta el equivalente 

a setenta unidades reajustables (70 UR) para la adquisición de material bibliográfico 

referido a temas jurídicos. En su artículo 2, se determinó que: para la adquisición de los 

libros se deberá contar con el aval del Plenario, previo informe de Legislación y con el 

detalle de lo que se necesita mediante informe de los Magistrados residentes en Cerro 

Largo, Colegio de Abogados y Asociación de Escribanos. 

 

A su vez en el artículo 3, del referido cuerpo normativo se dispuso que: los textos 

adquiridos de acuerdo a lo previsto en el Art. 1º) del presente decreto serán entregados en 

custodia al Colegio de Abogados de Uruguay filial Cerro Largo, quien garantizará su 

cuidado y control.  

 

5) En la actualidad, se entiende pertinente, que atento al espacio existente en el salón 

multiuso de esta Junta, sería procedente solicitar la devolución de los textos jurídicos en 

su momento entregados en custodia, al Colegio de Abogados del Uruguay filial Cerro 

Largo, a los efectos que dicha biblioteca jurídica funcione en el lugar mencionado, previo 

acondicionamiento del mobiliario necesario, disponiendo de personal en dicho sentido a 

los efectos del control de los préstamos de los textos para su lectura, dentro del recinto de 

la Junta. 

 

De esta manera, existiría un espacio físico dentro de la Junta donde funcionaría una 

biblioteca jurídica, en un horario que no entorpezca el uso normal del salón multiuso y 

por otra parte se pondría a disposición con los controles respectivos, los textos a jueces, 

fiscales, profesores de derecho, abogados, escribanos, defensores de oficio, estudiantes 

lineales, de UTU y en general cualquier ciudadano que le interese la temática jurídica. 

 

A tales efectos, se anexan copias de actas y solicitamos que este planteamiento pase a 

estudio de las siguientes Comisiones: Asuntos Internos y Cultura.  

 

Lleva la firma de los Ediles Waldemar Magallanes y Claudia Gamarra. 

  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Como bien lo detallamos con la compañera 

Edil Claudia Gamarra entendemos pertinente y oportuno que se estudie la posibilidad de 

que la biblioteca vuelva a estar en el recinto de la Junta Departamental, porque 

entendemos que tenemos un espacio físico que perfectamente se puede utilizar para esta. 

 

Como bien lo decimos ahí también somos conscientes que hay que se debe mejorar 

algunos aspectos con temas de humedad y además hacer el mobiliario correspondiente 

por eso lo pasamos a estudio de la Comisión de Asuntos Internos para que con Presidencia 

se haga el estudio correspondiente y la viabilidad para hacer las gestiones 

correspondientes para que volvamos a tener esa biblioteca en nuestra Junta 

Departamental. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 
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EDIL TERESITA VERGARA: Queremos recordar que esta fue una propuesta de la 

administración anterior y que por tanto está presupuestado. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, se dará trámite a la petición de los Sres. Ediles. 

 

Nota presentada por la Bancada de Ediles del Frente Amplio realizando un homenaje 

al Sr. German Gil Villamil recientemente fallecido. 

 

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

 

EDIL INÉS LÓPEZ: Para solicitar que se lea. 

 

Por Secretaría: Melo, 26 de mayo de 2022.- 

Sr. Presidente del Junta Departamental de Cerro Largo 

  

Edil Luis López.  

 

Presente. 

GERMÁN GIL VILLAMIL 

Nace un 25 de febrero de 1940   

Con jóvenes 82 años fallece en nuestro Melo, que tanto quiso y defendió.  

Decimos jóvenes 82 porque aún tenía mucho para poder seguir aportando al conocimiento 

de nuestro terruño, nuestra región y nuestro país. Tenía mucho para continuar aportando 

en materia de análisis y actuación política, ya no de él en persona, sino brindando un 

legado de sapiencia hacia los demás, hacia quienes contábamos con él como fuente de 

conocimiento y compañero de consulta. 

Una vida dedicada a cumplir sus objetivos, sabiendo que, para estar y sentirse mejor, tenía 

que hacer por los demás. Por eso construyó una sólida familia, con Susana Aroztegui 

Cabrera, la que siempre estuvo a su lado, en las buenas y en las malas. Compañera de 

siempre. Esposa con la que concibieron, criaron y formaron a sus tres hijos, Verónica, 

Magdalena y German, que por repetir el nombre es Germancito. Siempre cuidando y 

protegiendo a sus nietos, familiares y amigos.  

La mayoría de los escritos de Germán fueron tipiados por Susana, ella era la dactilógrafa, 

sin ser profesional en la materia, sólo porque sentía el deber y valor de colaborar en esa 

tarea importante de la creación y la necesaria comunicación de las investigaciones. 

Germán Gil escribió varios libros, todos vinculados a Cerro Largo y a la historia. Dos de 

ellos recibieron premios y reconocimientos significativos del Ministerio de Educación y 

Cultura de nuestro país. Fue un gran colaborador del Gobierno Departamental. A la Junta 

Departamental la asesoró en innumerables oportunidades en temas de nomenclátor, 

aniversarios de fundaciones de pueblos y villas. Realizó junto a la Lic. María Bentancor 

un ciclo de audiovisuales sobre sitios e historia del departamento, proyecto éste en 

coordinación de la Intendencia de Cerro Largo e instituciones brasileñas por el interés 

regional de la información.  
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En aniversarios destacados de instituciones como la Sociedad Agropecuaria de Cerro 

Largo, Cooperativa Lechera de Melo, y otras, contaron con su participación para estudio, 

análisis de sus procesos de gestación y su evolución, que se plasmaron en libros 

aniversarios.  

En 2018 en la sede de la Brigada de Caballería N° 2, el Gral. Pedro Aguerre, en aquel 

entonces comandante del Ejército, le otorgó la “Medalla de Honor 18 de mayo de 1811”, 

distinción honorífica ésta que se adjudica a ciudadanos civiles o militares, nacionales o 

extranjeros, en virtud de los servicios distinguidos y obras de servicios relevantes. 

Germán Gil fue profesor de Judo (llegó a cinturón negro), sin lugar a duda esa disciplina 

lo ayudó mucho en ser un hombre equilibrado, concentrado y de construir acciones en 

forma estratégica. De joven trabajó en Cantinas Militares como funcionario civil del 

Ministerio de Defensa, uno de sus jerarcas un tiempo fue el también fallecido Cnel. Pedro 

Montañez, de quien Germán siempre reconoció su capacidad de conductor de procesos 

difíciles, componedor, estratega. Ello sin duda alguna fueron épocas y aprendizajes de 

enorme riqueza para su persona. 

Políticamente siempre estuvo volcado a las ideas de izquierda, por eso desde el inicio de 

la organización fue frenteamplista. Al salir de la dictadura fue de los compañeros que 

estuvo en el equipo de reconstrucción del Frente Amplio en Cerro Largo, teniendo a su 

cargo en 1984 la Secretaría de Organización. Luego por ese compromiso y capacidad 

pasó a integrar los organismos de dirección nacional. El vínculo con el Gral. Seregni se 

fue profundizando y se transformó en uno de sus compañeros de confianza. Esa confianza 

fue la que valoraron muchos dirigentes del Frente Amplio en muchas circunstancias. 

Cuando la renuncia del Gral. Seregni a la presidencia de la fuerza política ubicaron allí a 

Germán Gil en el triunvirato junto a Reinaldo Gargano y Marina Arismendi para presidir 

el Frente Amplio. 

Durante muchos períodos estuvo al frente de la Mesa y Departamental del Frente Amplio 

en Cerro Largo. También en varios períodos de gestión en las direcciones nacionales fue 

el delegado de base de Cerro Largo. En 1989 fue candidato único a la intendencia, detrás 

de él se encolumnaron todos los sectores con sus diferentes candidaturas a la Junta 

Departamental. Fue en un momento de gran desafío para el Frente Amplio, pues habíamos 

sufrido la salida de la 99 liderada por Hugo Batalla y del Partido Demócrata Cristiano, 

ambos dos grupos fundadores.  

Su capacidad de armonizar, de propender al diálogo, de incentivar el debate político, de 

construir una mirada estratégica, de elaborar acciones programáticas, fueron 

características que marcaron el accionar de la departamental. 

Germán Gil tuvo en Cerro Largo una importante labor en el campo de la cultura. El 

intendente del Partido Nacional, en aquel entonces, Rodolfo Nin Novoa, lo convocó para 

presidir la Comisión de Cultura de la Intendencia, bajo el rol de Director, tarea que 

desarrollo en forma honoraria. Entre las obras que se recuerdan es la de trabajar para la 

organización del carnaval en manos de los carnavaleros, con fuerte incidencia de ellos en 

la organización, realización y armado de la fiesta popular. Fue un propulsor de la 

autogestión y de la construcción cultural por parte de los actores locales. 

Hace treinta y seis años, en edad de plena actividad tuvo su primer infarto coronario que 

superó luego de momentos muy difíciles, pero marcó su derrotero vinculado a las 

afecciones cardíacas y respiratorias. En muchas oportunidades estuvo al borde de la 
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muerte, alguna de ellas con largos períodos de internación en CTI. Todo lo fue superando. 

El cuidado de Susana, su esposa, fue fundamental, como así también la devoción y apoyo 

de sus hijos y amigos. Lamentablemente en ésta última etapa de pandemia y otras nanas, 

fueron minando su delicado corazón para llegar a este desenlace. 

Con Germán muere uno de los imprescindibles en la construcción de nuestro Frente 

Amplio. Uno de los que estuvo siempre bajo ese rol de representante de bases, porque no 

estaba alineado a ningún sector y desde allí construyó su trabajo, su trayectoria y sus 

influencias.  

Fallece este 19 de mayo otro de los hombres del Gral. Seregni. Fallece uno de los 

compañeros que volcó su vida y esfuerzo por lograr una vida mejor para sus 

conciudadanos. 

Queremos finalizar con una frase que sintetiza nuestro sentir: 

La historia en realidad nunca dice adiós. La historia dice: Hasta luego 

Eduardo Galeano 

Bancada Ediles Frente Amplio 

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

 

EDIL INÉS LÓPEZ: Solicito un minuto de silencio en memoria del compañero German 

Gil. 

 

Se realiza un minuto de silencio. 

 

PDTE: Continuamos con la Sesión. 

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 

 

EDIL MÓNICA PEÑA: Olvide pedir que esas palabras por escrito, perdón, se puedan 

enviar a sus familiares y a los medios de prensa y a la Mesa Departamental de Frente 

Amplio. 

 

PDE: Se dará trámite Sra. Edil. 

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Termezana. 

 

EDIL ANDREA TERMEZANA: Solicito que de la Comisión de Tránsito se incorpore 

al Orden del Día el informe del día 24. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

PDTE: Pasamos al Orden del Día. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 19/5/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Wilma Rodríguez, Andrea Yurramendi, Mario 

Sosa, María del Carmen Gómez, Cristina Cardozo, Teresita Vergara y Selene Silvera, 

se elabora el siguiente informe: 

 

Se continúa trabajando en lo atinente a la temática planteada por la Directiva del 

Establecimiento de larga estadía para adultos mayores, de Río Branco. 

 

Retomamos el asunto referente a la solicitud de mejoramiento de espacios interiores 

de viviendas para jubilados, del Banco de previsión social (BPS). 

 

Se continúa trabajando en la solicitud referente al espacio denominado “Esquina del 

tango”. 

 

Abordamos la temática referente al Proyecto social denominado, Hago tu Casa, mi 

Casa.  

 

La Comisión decide invitar a dos (2) representantes del Proyecto social Dionisio Villar, 

para la próxima reunión en fecha 2 de junio. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO VIVIENDA, 

OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 19/5/2022.- 

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Urbanismo con la asistencia de los 

siguientes Sres. Ediles: Luis Tarrech, Pablo Guarino, Eduardo Dhel, Santiago Álvarez y 

Miguel González, elaborando los siguientes Informes. 

INFORME 1) 

Analizado el planteo realizado por los Sres. Edil Graciela Barboza y Marcelo Pereira en 

la Media hora Previa de la pasada sesión de fecha 28 de abril del corriente, quien propone 

se coloquen bancos placeros y juegos infantiles en el espacio público contiguo al 

Gimnasio Municipal de la ciudad de Río Branco, esta Comisión comparte la propuesta, 

por lo que propone oficiar al Municipio de Rio Branco a efectos de que estudie la 

posibilidad de atender dicho reclamo. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

INFORME 2)  
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Recibimos al Sr. Fredy Navarrete por parte de la Intendencia Departamental, en relación 

a una solicitud del Edil Emilio Botello para colocar una garita de ómnibus 

interdepartamental sobre ruta 8 frente a Ñangapire, quien nos informa que realizaron una 

visita en el lugar con responsables del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 

entendieron viable la construcción.  

El Ministerio va a brindar el diseño y la Intendencia Departamental junto con el 

Municipio realizaran la obra. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME 3) 

En relación a la nota enviada por el ciudadano German Canto con fecha 6/4/22, referida 

a veredas en mal estado, calles y falta de rampas, esta Comisión realizó una inspección 

ocular de los lugares planteados y posteriormente se recibió en la comisión al encargado 

de vialidad urbana de la Intendencia Departamental, quien nos informó:  

1) Respecto a las veredas rotas en la ciudad y falta de rampas para personas con 

discapacidad, informa que la Intendencia esta por enviar un proyecto de reparación de 

veredas a la Junta Departamental y que cada vereda nueva que se realice incluye la rampa. 

 

2) En relación a la calle Cerro Largo del barrio Murguía zona este, informa que unas 

cuadras de la misma serán reparadas con cordón cuneta y bituminización en el proyecto 

barrio Murguía.  

 

Por otra parte, informa que se realiza fiscalización de tránsito pesado en los barrios por 

parte de la Intendencia. 

 

3) Respecto al mal estado de las plazas Constitución y Aparicio Saravia, informa que 

ambos proyectos de remodelación están incluidos en el presupuesto quinquenal.   

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  24/5/2022.- 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Andrea Termezana, Washington Costa, Santiago 

Álvarez, Luis Bica y Selene Silvera, se reunió la comisión y elabora el siguiente informe: 

En el día de la fecha, se recibió al Sr. Marcelo Mederos, Director de Tránsito de la 

Intendencia de Cerro Largo, por los siguientes temas: Situación del tránsito en la 

intersección de Ruta 8 (Carretera a Aceguá) y Héctor Gutiérrez Ruiz, donde se visualiza 

un cruce peligroso para peatones y vehículos, por la velocidad con que estos salen hacia 

la ruta con dirección norte. Manifestó que ya hay un cartel de Pare en ese cruce y que 

cebra no se puede implementar por ser una entrada a la ciudad, además que con la 

construcción del anillo perimetral ese problema se va a reducir, porque el tránsito pesado 

ya no va a circular por esa zona. 
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Sobre el vallado en la denominada “Esquina del Tango”, indica que ese tema debe ser 

tratado con el Sr. Emilio Domínguez, Director de Medio Ambiente de la Intendencia de 

Cerro Largo, ya que es a quien le compete el tema por tratarse de un espacio público. 

Referente al planteo de la preocupación por las líneas de ómnibus urbano, donde se indica 

que hay barrios que están en muchas oportunidades sin el servicio, solicita se le informe 

cuál es el turno que falta, en qué horario no pasa el ómnibus urbano en esos barrios, para 

así tomar las medidas que correspondan. 

En cuanto al flechado de las calles Rincón Artigas y Nano Pérez, informa que se va a 

realizar en su debido momento, está en proceso, se está trabajando al respecto, pero hay 

que tener paciencia ya que hay muchos flechados para realizar.  

Sobre el planteo que refiere a la colocación de un cartel de PARE en la intersección de 

las calles Aparicio Saravia y José E. Rodó, comunica que no es viable porque la calle 

Rodó es preferencial y no amerita la colocación de un cartel allí. 

PDTE: Ser toma conocimiento. 

Siendo la hora 20.30 se da por terminada la Sesión. 

 

 

 

ACTA Nº 41 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 9 de junio de dos mil 

veintidós, 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, el Sr. presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano,(Miguel González),  

(Graciela Barboza), Javier Porto, Grabiela Da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago 

Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Gladis Saravia, Ashfield, Fabian Magallanes, 

Carmen Araujo, Hugo Deplast, Sebastián Godoy, Marta Romero, Alejandro López, 

(Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodríguez), 

Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), Waldemar 

Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, 

(María J. Irabedra), Federico Casas, Mario Sosa, (Eliana Diaz), Pablo Guarino,  Carina 

Gilgorri, y Mónica Peña. 
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Estando ausentes los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Carmen 

Arismendes, Claudia Gamarra, Federico Pica Carla Correa, y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 40 del 26/05/22. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

PDTE: Pasamos a la Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Grabiela Da Rosa. 

EDIL GRABIELA DA ROSA: La inclusión social de niños, jóvenes y adultos con 

autismo en el tránsito es un debe en nuestra sociedad. 

Con tal propósito y con el fin de facilitar la comunicación e interpretación de niños con 

autismo, solicito a las autoridades competentes crear un programa de señalización viel 

para personas con trastornos del espectro autista. 

El mismo consiste en crear señalización vial de pictogramas pintados en color y tamaño 

adecuado en el tránsito. 

Es un tema estudiado e implementado en otros departamentos de nuestro país y también 

en otros países.  Este sistema favorece la inclusión, la autonomía y el tránsito seguro de 

las personas del espectro autista y además es una deuda de nuestra sociedad hacer sus 

espacios más inclusivos.  

Las calles son espacios de convivencia entre peatones, conductores, ciclistas y otros 

medios de transporte, por lo que no sólo es importante organizar la buena circulación del 

tránsito, sino garantizar la seguridad de todos los que participan de él.  

La idea es que cuando llegan a cruzar la calle ya sea solos o acompañados, ellos puedan 

ver a través de imágenes pictográficas de diferentes señales de tránsito que estarían 

ubicadas en las sendas peatonales como, por ejemplo, PARAR, MIRAR, SEMÁFORO, 

como adjunto en la foto que se ve en la pantalla.   

Agradezco y solicito que este tema sea tratado con la debida sensibilidad, criterio e 

importancia que el tema merece.  

Por ende, solicito que mis palabras pasen a la Dirección de tránsito de la Intendencia de 

Cerro Largo, al Intendente de Cerro Largo, a la UNASEV, a la Comisión de Tránsito de 

la Junta Departamental de Cerro Largo, a la Dirección de Salud de la Intendencia de Cerro 

Largo, a todos los Municipios del departamento, a la Comisión de Salud de la Junta 

Departamental de Cerro Largo y a todos los medios de prensa del departamento. Muchas 

gracias.  
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PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente.  

El 15 de junio es el Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. 

Cada Día Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), supone una 

oportunidad para poner en relieve y priorizar un tema y problema cuyo impacto 

poblacional es muy importante.  

Así ocurre cada 15 de junio, designado como el Día Mundial de toma de conciencia del 

abuso y maltrato a la vejez en la Resolución 66/127, para expresar la oposición a cualquier 

forma de abuso hacia las personas mayores.  

El maltrato a las personas mayores es un problema social mundial que afecta a la salud y 

los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y que por tanto 

requiere atención de la comunidad y las políticas de estado.  

Se define el maltrato de los adultos mayores como un acto único o repetido que causa 

daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, 

que se produce en una relación basada en la confianza. Este maltrato puede adoptar 

distintas formas: maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, así como el abuso de 

confianza en cuestiones económicas. También puede ser resultado de la negligencia, sea 

intencional o no, aunque en muchas ocasiones tiene de ambos componentes. 

Aunque en Uruguay se carece de sistema de registro e información sobre el tema, como 

ocurre en la mayoría de los países de América Latina, en base a los índices de prevalencia 

de abuso y/o maltrato en todas sus expresiones registrados en Mantua, Canadá, de un 4% 

y con el promedio establecido de un 10% en las comunidades, según la Organización 

Mundial de la Salud, se puede hacer la proyección de que en nuestro país habría 

aproximadamente 47.000 personas mayores víctimas de maltrato.  

Este tipo de maltrato existe en todas las clases sociales, es probable que en el contexto de 

la pandemia de covid-19, en la que se estableció el aislamiento físico como una medida 

de prevención de contagio del virus a esta población vulnerable, susceptible a desarrollar 

cuadros graves de la enfermedad, la medida haya devenido en aislamiento social como 

una completa ausencia de contacto y vínculos exteriores al núcleo de convivencia y esto 

haya implicado un terreno fértil para que se desarrollaran más prácticas de abuso y 

maltrato. Estas situaciones ocurren predominantemente en el hogar y en la comunidad a 

cargo de familiares o cuidadores habituales, pero también existe el maltrato institucional, 

el que ocurre en hogares o residenciales que, según estudios internacionales, serían aún 

más frecuentes en el contexto social, las personas mayores sufren discriminación por 

edad, prejuicios despectivos, atributos de minusvalía, entre otros y se les ha adjudicado 

un rol poco participativo socialmente.  

Es importante integrar a las practica cotidianas en la salud la averiguación de este tipo de 

situaciones. A lo largo del tiempo se priorizó primero la pesquisa de abordaje a la 

violencia ejercida sobre las mujeres, luego sobre los niños y con cierto retardo la violencia 

sobre personas mayores y discapacitados.  

Es necesario que se asocie al enfoque de género también el de generaciones y curso de 

vida. Si bien, el abuso y maltrato hacia nuestros mayores ha sido un tema tabú, nuestro 
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país es nuevamente pionero en esta área, con avances realizados como la ratificación en 

2016 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta ratificación 

que fue aprobada por todos los partidos políticos con expresión parlamentaria, aunque ya 

tiene efectos vinculantes con nuestro contexto legal, debe aún integrarse en el marco legal 

y de derechos.  

Es preciso asumir respuestas multidimensionales que congreguen a la sociedad civil, el 

Estado y los sectores sanitarios o prestadores de servicios de salud. Los equipos de salud 

desempeñan un rol fundamental con acciones de promoción de cuidados, prevención de 

situaciones de violencia, detección y atención de las mismas y el abordaje 

multidisciplinario que incluye una mirada bio-psico-social. También es necesario con el 

desarrollo de equipos referentes de violencia. Los instrumentos como las guías de 

abordajes y protocolos institucionales para este tipo de situaciones en distintas etapas de 

la vida, también son útiles.  

Algunos consejos para prevenir el abuso y maltrato de personas mayores: que se 

mantengan activos y socialmente comunicados e integrados, que no acepten realizar 

poderes genéricos a cambio de cuidados, que no acepten convivir con personas con 

trastornos mentales o adicciones, por más allegados que estos sean, que no realicen 

testamentos en beneficios de personas que prometen cuidarles si lo firman, que no 

deleguen en terceros el cobro de jubilaciones o pensiones, salvo situaciones extremas 

donde no pueda decidir sobre sus asuntos financieros. Que no realicen préstamos al 

consumo a nombre de terceros bajo supuestos que serían utilizados en su bien, que si son 

maltratados denuncien o comenten la situación con amigos, vecinos, en la consulta 

médica. Disparar los mecanismos institucionales una vez que se da conocimiento de la 

situación, tiene un reconocido efecto protector. La fuente es el Ministerio de Salud 

Pública de nuestro país.  

Solicito entonces que durante todo lo que resta de este mes de junio nuestra Junta 

Departamental y la Intendencia de Cerro Largo, realice una campaña de concientización 

sobre el abuso y el maltrato a la vejez involucrando a la sociedad civil organizada ejemplo 

AJUPENCEL, entre otros y llegar a todos los residenciales registrados. Esto es algo que 

charlamos con varios compañeros ediles del partido nacional, por eso lo estamos 

presentando así de esta manera.  

Quiero que mis palabras lleguen a los legisladores por el departamento, al Intendente, a 

la Comisión de Derechos Humanos de esta Junta, a la Comisión de Políticas Sociales, a 

la Secretaría de Género de la Intendencia, a la Secretaría del Adulto Mayor de la 

Intendencia y a todos los medios de prensa locales. Es cuanto tenía para decir Sr. 

Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Lillian Olano. 

EDIL LILLIAN OLANO: Buenas Noches. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Don Luis López.  

Colegas Ediles y Edilas.  

Presente. 
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Queremos compartir en este honorario Cuerpo información relacionada con Cerro Largo, 

generada en Montevideo y luego en Melo, recientemente.  

En la noche del 10 de mayo en la Sede de la Unión Europea en la calle Gral. Artigas de 

Montevideo, con motivo de celebrarse el Día de esa comunidad, se llevó a cabo un evento 

que además de compartir un mensaje de esperanza y de cooperación con todos los 

presentes, invitó a representantes de distintos proyectos en fase de ejecución en convenio 

con la Agencia Nacional de Desarrollo y el Congreso de Intendentes.  

Entre ellos, estuvo presente el Proyecto “Los Pagos de Cerro Largo”, que coordina la 

Dirección de Relaciones Internacionales de la Intendencia Departamental de Cerro Largo 

con fondos de la Unión Europea y ANDA. 

Los objetivos del proyecto son colaborar con el desarrollo local de los Municipios y el 

fortalecimiento de los emprendedores de cada lugar.  

El equipo técnico hace aportes para construir sus sueños colectivos de la comunidad y 

preparar a los emprendedores en materia socioemocional, individual, familiar, así como 

temas relativos a la administración, contables, económicos y comerciales.  

El proyecto involucra a los 15 Municipios del departamento y en la primera ronda de 

trabajo en el terreno, se detectaron más de cien iniciativas de ciudadanos y ciudadanas 

del interior del departamento.  

En la muestra en la Sede de la Unión Europea en Montevideo, sólo 6 departamentos del 

Uruguay pudieron presentar sus stands en dicha muestra. El de Cerro Largo contó con 

productos de 14 emprendimientos locales pertenecientes a los Municipios de Arévalo, 

Río Branco, Noblía, Tupambaé, Fraile Muerto.  

El representante de la Unión Europea valoró la iniciativa y el trabajo de los distintos 

emprendimientos e invitó a todos los asistentes, en quienes estaban representantes del 

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, del Cuerpo Diplomático acreditado, funcionarios de 

organismos internacionales, a visitar la muestra.  

De ese modo, autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como 

diplomáticos acreditados en el país, junto a empresarios, pudieron apreciar y destacar el 

trabajo de nuestros emprendedores.  

Fue una excelente oportunidad para mostrar los productos que son capaces de crear los 

emprendedores y emprendedoras de Cerro Largo.  

Como resultado de este evento los representantes de la Unión Europea en Uruguay, 

decidieron venir a Melo a conocer más sobre los emprendimientos y los propios 

emprendedores. Con ese motivo, el pasado lunes 6 de junio, a menos de un mes del Día 

de Europa, en el remozado hall del Club Unión de Melo, se realizó una nueva muestra 

donde tuvieron presentes 23 productos, representando 11 de los 15 Municipios de Cerro 

Largo.  

La misión que cumplió, con una extensa agenda en la ciudad de Melo, visitó la exhibición 

y realmente hizo elogiosos comentarios de la tarea realizada, así como también toda la 

comunidad de Cerro Largo junto a niños que como la Escuela 2 habían sido sensibilizados 

por sus maestros con una comunidad abierta, como es dicha escuela y visitaron la muestra.  
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Queremos felicitar la gestión de este proyecto, creador de comunidades de aprendizajes, 

iniciado en marzo de 2021 a pesar de la pandemia fue muy motivador y da cuenta con las 

evidencias de sus resultados de la trascendente movilización de emprendimientos surgido 

en el interior del departamento, pero con proyección nacional e internacional.  

Desde la Junta Departamental celebramos los eventos que se han concretado, la 

trascendencia que han tenido y aspiramos a que, lo realizado hasta ahora sea sólo el 

comienzo de otras iniciativas que fortalezcan a los emprendimientos, manteniendo el 

acompañamiento en los distintos Municipios.  

Pedimos que estas palabras lleguen al Intendente Departamental de Cerro Largo, 

Legisladores del departamento, a la Dirección de Relaciones Internacionales, Agencia 

Nacional de Desarrollo, Congreso Nacional de Intendentes, Representantes de la Unión 

Europea en Uruguay, Municipios de Cerro Largo y prensa en general, que han tenido 

tanto compromiso y que en este sentido la prensa local ha dado gran divulgación 

permitiendo que la misma fuera visitada. 

Felicitamos a los emprendedores y emprendedoras por su tesón, su voluntad y paciencia 

aceptando los desafíos y honrando a nuestro prócer cuando expresó “Nada podemos 

esperar si no es de nosotros mismos”. Adelante emprendedores y bienvenidas todas las 

iniciativas que los apoyen. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO:   Buenas noches Sr. Presidente. Buenas noches a todos 

los presentes.  

Yo voy hacer un reconocimiento a la escuela pública, en las Escuelas Nº 1 y 2 de Melo 

que el 1º de junio cumplieron años. 

El 1 de junio de 1852 se instalan en Melo las dos primeras Escuelas Públicas: 

Escuela de varones Nº1 “José Gervasio Artigas”, la que funcionó siempre en el mismo 

local, hoy calle José Pedro Varela casi 18 de Julio. 

Su primer Director fue el Maestro Francisco Mata. 

En el año 1891 se transforma en escuela mixta (de niñas y varones), tiene 14 Maestros, 4 

profesores, una Maestra- Directora, una sub-directora, una Secretaria, una Maesta 

Itinerante, una Inspectora de Práctica y una matrícula de 315 alumnos.  

Tiene además, 17 estudiantes magisteriales con Práctica de segundo año. 

Está desarrollando un Proyecto sobre Lectura y Escritura para el desarrollo de 

competencias, carácter y comunicación. 

Con fuerte impulso a la lectura y un foco en la Red Global de Aprendizaje, la ex escuela 

de varones se proyecta hacia el  futuro. 

Luego la Escuela Nº 2 de niñas “José Pedro Varela”. 

La escuela de niñas se inició bajo la dirección de la Srta. Canuta Mendizábal, quien 

desempeñó el cargo hasta el 1º de abril de 1861.  
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La escuela se funda con 60 niñas en el local colonial con techo de teja en la esquina que 

hoy forman las calles José Pedro Varela y Justino Muniz, en aquel entonces José Enrique 

Rodó y 25 de agosto.  

Melo progresaba rápidamente y la escuela acompañaba el aumento de la población 

escolar con más maestros para ayudar en la tarea de educar y se hace necesario un local 

más amplio.  

En el año 1912 funciona en el local situado en la esquina de 25 de agosto y Gral. Artigas. 

En el año 1915 como este local ya era precario las condiciones y al crearse los 5tos. y 

6tos. años, trabajaban estas clases en el local de la calle Pilar entre 25 de agosto y De La 

Rosa. 

En el año 1920 se traslada a las calles 25 de Mayo y La Paz, hoy Aparicio Saravia y 

Wilson Ferreira.  

En el año 1928 la escuela tiene 76 años de vida, llegamos a la inauguración del edificio 

construido en el predio de su fundación, el que ocupa hoy nuestra escuela.  

Este local que hoy seguimos disfrutando, se inauguró oficialmente el 19 de junio de 1928. 

Actualmente tiene una matrícula de 498 alumnos, 20 Maestros, 1 profesor , 1 Maestra- 

Directora, 1 sub-directora , una Secretaria, 1 Maestra Itinerante y 1 Inspectora de Práctica. 

Tiene además 18 estudiantes magisteriales con Práctica de segundo año. 

Está desarrollando un Proyecto sobre Escritura donde se articula primer y segundo ciclo, 

con fuerte impulso a la lectura y con foco en la Red Global de Aprendizaje, también la  

Escuela 2 se proyecta al futuro. 

Ahora les voy a dejar el testimonio de un niño que llegó de un colegio privado donde 

recibía bulling y llega a la escuela 1 y se expresa así sobre la escuela. 

Él dice lo siguiente: “Vengo de vivir mis primeros años de estudio en otro lugar, llegué a 

la Escuela Nº 1 para cursar 5º año. Recibí en mi llegada paz y tranquilidad para estudiar, 

me hice de nuevos compañeros para compartir experiencias y me ayudaron y apoyaron 

para mejorarme y superarme.  

Los años anteriores fueron muy difíciles, al llegar a la Escuela Nº 1 fui muy bien tratado, 

recuperé confianza y descubrí que todos podemos llegar a lograr muchas cosas si estamos 

en el lugar correcto”.  

Voy a dar el nombre del niño porque estoy autorizada por la Inspectora de Práctica, por 

la Directora de la Escuela Nº 1 y por la mamá: Luciano Segovia 6º Año B, Escuela Nº 1. 

Se solicita enviar copia a la Dirección de la Escuela Nº 1, a la Dirección de la Escuela Nº 

2, a la Sra. Inspectora de Práctica Maestra Cristina Reggiardo y a la Comisión de 

Educación, Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro 

Largo. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña.  

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sr. Presidente.  



874 
 

Tenemos en la noche de hoy dos temas para presentar.   

El primero tiene que ver con un reciente accidente ocurrido en el Parque Rivera, 

concretamente en el parque de juegos que allí se encuentra, suscitó preocupación en la 

población en general y especialmente en las familias que acostumbran a llevar a sus niños 

para un momento de recreación y esparcimiento. 

Afortunadamente la familia afectada no tuvo que lamentar lesiones graves, pero no 

podemos dejar de pensar que este accidente pudo haber sido grave o incluso irreparable. 

Lo ocurrido confirma que no se realizan los controles necesarios por parte de la 

Intendencia para evitar estos accidentes, dejando en evidencia ante la población la 

ausencia de responsabilidad y compromiso que debe tener esta institución, cuando se trata 

en este caso de la vida de niños y padres. 

Aprovechamos esta oportunidad para expresar algunas inquietudes de padres de 

diferentes zonas de la ciudad, que manifiestan que los juegos en las plazas públicas no 

presentan buen estado, poniendo en riesgo la salud de los más pequeños. 

Es por tal motivo que solicitamos, al amparo del Artículo 284 de la Constitución de la 

República, que se curse al Sr. Intendente, el siguiente pedido de informes:  

A) En el caso de que se estén realizando algún control a los parques de juegos que se 

instalan en la ciudad ¿Qué tipo de inspección técnica se realiza y con qué frecuencia? 

Adjuntar documentación probatoria. 

B) Estado de los juegos instalados en todas las plazas y parques ¿Con qué frecuencia se 

realizan controles y reparaciones? Adjuntar documentación probatoria. 

El segundo planteo tiene que ver que queremos presentar una preocupación que afecta la 

educación física y el deporte del Departamento de Cerro Largo y a todas las franjas etarias 

de niños, jóvenes y adultos. 

         

Como es de público conocimiento el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio 

Ubilla no cuenta desde ya hace un tiempo con la pista de atletismo lo que genera un gran 

vacío en estas áreas. 

                  

Si la finalidad es promover el acceso a la cultura corporal como política pública, parece 

no ser coherente y justa la decisión de extinguir la pista de atletismo, un lugar que 

acompañó y fue parte importante de ese espacio público que es el estadio Arquitecto 

Antonio E. Ubilla por cuyas instalaciones pasaron y pasamos muchas generaciones desde 

la enseñanza, la convivencia y el deporte. 

                 

Nuestra concepción de política pública, desde esa situación particular, respecto a una 

parte de la cultura como lo es la educación física, el deporte y la recreación, se apoya en 

varias dimensiones, entre ellas nos parece importante mencionar el contribuir, crear o 

mantener aquellos espacios e infraestructura en la cual se promueve el encuentro y la 

construcción de ciudadanía a través de la apropiación y el disfrute de esos espacios que 

abarque actividades físicas vinculadas al desarrollo de hábitos saludables y al buen uso 

del tiempo libre. 

          

Una de las funciones del Estado a nivel territorial es precisamente garantizar derechos 

(derecho al juego, a la práctica del deporte adecuado y contextualizado, a las actividades 

recreativas y de esparcimiento). 
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Hacer desaparecer las instalaciones y la infraestructura de la pista de atletismo implica 

desde nuestra visión subestimar, desestimar y desconsiderar el alcance social y la 

participación ciudadana que alimentan dichos espacios. Es colocar los espacios públicos 

al servicio y privilegio de un sector con decisiones sesgadas que se alejan de intereses 

generales y priorizan otros intereses. Desconocemos la razón por la que se priorizó el 

fútbol y se dio la espalda al atletismo anulando toda posibilidad de que los niños, jóvenes 

y porque no adultos, puedan practicar este deporte en un espacio público donde todos 

tienen la misma oportunidad. 

 

Este espacio era de gran beneficio a niños y jóvenes de los diferentes subsistemas 

educativos públicos y privados, que año a año desarrollaban sus diferentes pruebas 

logrando no sólo desarrollar diferentes capacidades en esas disciplinas, sino también 

disfrutar momentos de competencia entre las instituciones con el único fin, despertar y 

desarrollar habilidades fundamentales y necesarias para su desarrollo integral. 

 

En este mes las escuelas públicas de Cerro Largo llevaron a cabo varias instancias de 

atletismo y en Melo concretamente se realizaron en el camino de la India, un lugar 

inapropiado que no cuenta con lo mínimo necesario para que los niños y niñas puedan sin 

problemas practicar las diferentes pruebas. 

 

Como es de público conocimiento la educación física forma parte de los programas de 

los diferentes subsistemas educativos y en nuestra capital departamental no se cuenta con 

una pista de atletismo para que los estudiantes puedan desarrollar esas habilidades como 

lo establecen los programas, dejando en evidencia la desventaja que se encuentran 

nuestros niños y jóvenes quedando en desigualdad de derechos con los demás estudiantes 

del país.           

Creemos que sería de gran estimulación para nuestros niños, jóvenes y aficionados contar 

con una pista de atletismo en Melo donde se pueda desarrollar y practicar las diferentes 

disciplinas. 

   

Es oportuno en esta instancia mencionar que en la pasada legislatura el compañero Sr. 

Edil Arquitecto Pablo Guarino, planteó la misma preocupación sobre el tema y presentó 

un detallado proyecto para la construcción de una pista de atletismo. A través de mi 

persona el Sr. edil Guarino manifiesta quedar a la orden ante cualquier consulta sobre el 

mismo. 

 

Es por tal motivo que solicitamos a las autoridades departamentales y nacionales se 

sensibilicen por el tema planteado y que aúnen los esfuerzos necesarios para lograr en un 

futuro no muy lejano la anhelada pista de atletismo. 

 

Solicitamos que estas palabras lleguen a la Secretaría Nacional de Deporte, al Sr. 

Sebastián Bauzá, al Presidente del CODICEN Profesor Robert Silva, a la Dirección de 

Deportes de la Intendencia Municipal de Cerro Largo Sr. Marcos Borges, a la Comisión 

de Turismo, Deporte y Juventud de esta Junta y a la prensa en General. Muchas gracias. 

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente. Estimados ediles. 
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Una fecha que no quería dejar pasar que fue el 05 de junio, que es el Día Mundial del 

Medio Ambiente, que acá pasó desapercibida en todos los aspectos. 

El Día Mundial del Medio Ambiente, la consigna es “Una sola tierra, tomar conciencia 

de nuestras prácticas, transitar hacia un Uruguay sostenible”. 

Tenemos cosas como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la 

contaminación, en torno a este marco fue que se desarrolló el Día del Medio Ambiente, 

que lamentablemente acá no tuvimos nada, nada. 

También invitarlos que Uruguay va hacer la primera Uruguay sostenible, una expo en el 

velódromo ahí en Montevideo, ahora el fin de semana que viene, viernes, sábado y 

domingo, donde van haber más de 100 expositores de stand, ONGs, van a dictar cursos 

de extranjeros, internacionales, van a estar Ministros, la Vicepresidenta dando cursos 

también, diferentes aspectos del Uruguay, está la agenda, tenemos el agua, Uruguay hacia 

una ganadería sostenible, creo que también Cerro Largo tiene mucho para aportar y debía 

estar en las próximas, podemos entre todos, la Intendencia, la Junta, poder hacer algo, 

comprometerlos a poder hacer, visibilizar más, por ejemplo, había pensado el 5 de junio, 

que la Junta, que la Intendencia, que los carteles de entrada de la ciudad estén con luces 

verdes, para darle visibilidad a esto. Tenemos una Comisión de Medio Ambiente que 

puede junto con la Intendencia hacer diferentes zooms, trabajar con los niños, con los 

jóvenes, con todas las personas y poder hacer algo entre todos, comprometerlos a esta 

Junta y a la comisión de poder hacer algo. Me llegaron invitaciones de casi todo el 

Uruguay que las Intendencias, que las Juntas hacían actividades y nosotros no tuvimos 

nada más que un escueto resumencito de “Feliz Día del Ambiente”, no hacemos nada, 

tenemos que trabajar con los jóvenes, con los niños, que van a ser el futuro y van a poder, 

esperemos, disfrutar esto y nosotros atrás apoyando y empujando todo este carro, creo 

que nosotros acá en la Junta estamos en él debe y la Intendencia Departamental también.  

Por último, también invitarlos que esto es de INEFOP, que se tratan también temas 

medioambientales, es un curso gratis que le da Atención al Turista, yo lo he realizado, es 

una modalidad por zoom, son tres meses y está muy interesante poder hacer, donde se 

plantean diferentes aspectos tanto del turismo como del medio ambiente. Te dan muchas 

herramientas para mejorar también y bueno, quiero que los ediles lo sepan, ahí están los 

teléfonos, pueden anotarlos, sino van ahí a INEFOP, que está en la calle Treinta y Tres 

casi Herrera, en la esquina y todo el que quiera hacerlo, tanto ediles como las personas lo 

pueden hacer. Bueno, quiero que los ediles como son los representantes del pueblo se 

sepa, se sepa que hay esto y es gratis y es de una calidad muy importante porque lo da 

INEFOP. Bueno, es todo lo que tengo para decir.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa.  

EDIL WASHINGTON COSTA:  Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro 

Largo. 

En la oportunidad y habiendo recibido varias inquietudes con respecto a la circulación de 

vehículos con matrícula de países limítrofes, en este sentido queremos saber por parte de 

la Intendencia Departamental de Cerro Largo, cómo la Comuna está implementando y/o 

implementará la tasa de permiso de circulación y cuáles son sus beneficios y/o perjuicios 
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para el propietario del mismo, especialmente los de matrícula brasileña en razón de que 

no existe en el país una ley o norma que regule el tránsito de los mismos.  

1) ¿Cuál es el costo que implementó la Intendencia Departamental con respecto a la Tasa 

de Circulación?, se habló de que era por año, valor del mismo no tenemos, ¿a partir de 

qué año fue eso? ¿La escala de valores será del 2000, 2001, 2002 y así sucesivamente 

hasta el año 2022? 

¿Qué cantidad de vehículos se han acogido a este sistema? 

Si se tiene el número de vehículos brasileños que circulan en esta ciudad. 

¿Qué control se realiza para verificar si han entrado en forma legal al país por parte de la 

Comuna? 

¿Cómo se identifica un vehículo que pagó la Tasa de Circulación, será por adhesivo, 

chapa, etc.? 

¿En aquellos vehículos de más de 1800cc llámese autos o camionetas menores de 4 años 

se incrementa el costo? ¿Cuánto es?, ¿un 5, 10, 15%? 

2) ¿Todos los vehículos son obligados al Seguro del BSE (SOA) para circular? 

¿Qué seguridad tiene el propietario del vehículo para circular en nuestras vías de tránsito, 

abonando estos impuestos, con seguro y tasa de circulación, siendo sabedores que el 

seguro es contra terceros? 

3)Sabemos que los poseedores de autos brasileños que han entrado al país, son personas 

de muy bajos recursos y que la gran mayoría adquiere estos vehículos y los utiliza para 

su trabajo y que está por demás decir, que en su gran parte no pueden acceder a un 

vehículo uruguayo y es razonable, pero también es justo resaltar, que tenemos que darle 

en forma urgente un marco legal para que circulen sin inconveniente en nuestro 

departamento, porque cualquier percance en la vía pública que tienen se los interviene y 

se los retira de circulación siendo un perjuicio para estos vecinos.  

Preguntamos:  

¿Esta tasa será aplicada en todo el departamento o habrá excepciones en alguna Alcaldía? 

4)Queremos saber por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, ¿cuáles son sus 

políticas y exigencias con respecto a la circulación de estos vehículos de acuerdo a la ley 

vigente? Pregunto: ¿tendrán las mismas exigencias que los vehículos con matrícula 

nacional pagando esta tasa? 

¿Están autorizados verdaderamente, para circular dentro del departamento?, no sea que, 

cuando un vecino tenga un accidente y/o cualquier imprevisto en la vía pública, le sea 

intervenido el vehículo aún teniendo su autorización para circular por la Intendencia 

Departamental y tenga razón en su imprevisto y/o siniestro, terminando el vehículo en la 

Seccional 11ª o en otra Seccional. 

Tendríamos mucho para plantear en este momento, pero no quiero ser extensivo, solicito 

la información pertinente y se le haga llegar al Sr. Intendente Departamental de Cerro 

Largo, Jefatura Departamental de Policía de Cerro Largo, Representantes Nacionales 

(Senador y Diputados), Dirección Nacional de Aduanas, Comisión Jurídica de la Junta 
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Departamental, Comisión de Tránsito de la Junta Departamental y prensa en general. 

Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.  

Damos por finalizada la media hora previa, les pido disculpas a los ediles que no pudieron 

hablar, pero quedan anotados automáticamente para la próxima Sesión. 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles: Castro, A. López, 

Saravia y Gamarra, a las actividades del Congreso a realizarse los días 10 a 12 de junio 

en Minas. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 2541/2022 de fecha 18/05/2022 del Tribunal de Cuentas Expediente 2022-

17-1-0002077, ratificando observaciones a gastos en la IDCL y Municipio de R. Branco. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Oficio Nº 102/22 de fecha 26/5/2022 de la IDCL en respuesta a la Sra. Edil Inés López 

sobre mantenimiento predio viviendas de BPS, sobre Av. Italia. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

  

Oficio Nº 2682/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 30/5/2022, Expediente 2021-

17-1-0006238, no formulando observaciones al Decreto 22/21. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se trate como grave y urgente. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota)  

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Se dará lectura al proyecto de decreto de sanción definitiva. 

 

Por Secretaría: VISTO: La Resolución 3039/2021 adoptada por el Tribunal de Cuentas 

de la República, cursada a través del oficio 2682/2022, en su acuerdo de fecha 22 de 

diciembre de 2021 (E.E. Nº2121- 17 – 1 – 0006238, Ent. Nº 4614/2021), relativos a la 

exoneración del pago del impuesto de contribución inmobiliaria y tributos conexos 

respecto del padrón 17.297de la localidad catastral Melo, departamento de Cerro largo. 

 

CONSIDERANDO I): Que la Junta Departamental en Sesión de fecha 24/11/2021, 

aprobó ad referéndum del Tribunal de Cuentas, por unanimidad de 30 Ediles presentes, 

el decreto 22/21 por el cual resuelve condonar la deuda generada desde el año 2019 hasta 

la fecha de entrada en vigencia del presente decreto el pago de impuesto de contribución 
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inmobiliaria urbana y tributos conexo hasta el ejercicio 2025 inclusive, a los titulares del 

padrón 17.297. 

CONSIDERANDO II): Que el efecto de la presente Modificación de Recursos deberá 

ser considerado en la próxima instancia presupuestal y que el Tribunal de Cuentas de la 

República no formula observaciones a la mencionada Modificación de Recursos. 

ATENTO, A lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y legales,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Artículo 1°) Sancionase definitivamente el Decreto N° 22/2021, relativos a la 

exoneración del pago del impuesto de contribución inmobiliaria y tributos conexos 

respecto del padrón 17.297 de la localidad catastral Melo, Departamento de Cerro largo. 

 

Artículo 2º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá tener presente el 

Considerando 3) de la Resolución Nº 3039/2021 del Tribunal de Cuentas de la República. 

 

Artículo 3°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Nota de fecha 27/5/2022 de la Cámara de Senadores, adjuntando palabras de la 

Senadora Gloria Rodríguez referente a los Clubes de Ciencia. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Ediles. 

 

Nota de fecha 06/6/2022 de la Cámara de Senadores, adjuntando palabras de la 

Senadora Lilian Kechichian, relacionada al fallecimiento de Germán Gil Villamil. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Invitación de ONU MUJERES, a las Sras. Ediles a participar de un taller vía zoom, 

sobre participación de mujeres en la política, a realizarse del 13 al 17 de junio. 

 

PDTE: Queda a disposición de las Sras. Ediles. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Que se de lectura Presidente. 

 

Por Secretaría: Desde ONU Mujeres queremos invitarles a difundir entre sus 

representantes a nivel departamental, los próximos talleres de fortalecimiento para la 

participación de mujeres en política que realizaremos en la semana del 13 al 17 de junio 

del 2022. Estos talleres exclusivos para mujeres políticas de todos los partidos serán 
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virtuales para facilitar la participación y de acceso gratuito. Tienen como objetivo brindar 

herramientas y crear espacios de diálogos para promover más mujeres en política. 

  

ONU Mujeres tiene como prioridad en su mandato el fomento de la democracia paritaria, 

con el fin de lograr una representación justa y equitativa de las mujeres en todas las esferas 

públicas y políticas. 

  

Estos encuentros están dirigidos a todas aquellas mujeres políticas del territorio nacional.  

 

Serán instancias agrupadas por departamentos, las cuales contarán con una introducción 

a cargo de Magdalena Furtado, Directora de Programas de ONU Mujeres, un taller de 

herramientas de comunicación el cual será brindado por la especialista internacional 

Virginia García Beaudoux y se compartirá una presentación de la Doctora en Ciencia 

Política, Niki Johnson, sobre la representación de las mujeres y calidad de la democracia 

en Uruguay.  

  

Agradecemos su apoyo para difundir esta actividad entre todas las mujeres políticas y 

lograr de esta forma contar con la mayor participación de mujeres políticas en cada región. 

  

Para acceder al calendario por región y los links de inscripción puede verlos aquí mismo 

más abajo o a través del documento adjunto. 

  

Les agradecemos desde ya su colaboración, las inscripciones podrán hacerse según el 

documento que se adjunta. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Me pareció que era muy interesante y quería saber la 

información para que las mujeres puedan es decir las compañeras y los compañeros 

puedan participar a través del zoom. 

 

¿O es solo para Edilas? 

 

Bueno entonces para mis compañeras Ediles. 

 

Nota del Colegio María Auxiliadora solicitando reunión para conocer temas vinculados 

al Nomenclátor.  

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Oficio Nº 2022-10-1-0000946 del MTOP, en respuesta a planteo del Sr. Edil Waldemar 

Magallanes sobre solicitud de reparación de puentes sobre Ruta 26. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Que se de lectura. 

 

Por Secretaría: El MTOP Informa: Se informa que los 2 puentes angostos, los cuales 

está ubicados en las progresivas 340 k 400 y 341 K 480 de la Ruta Nº 26, serán sustituidos 

por 2 puentes nuevos. Los mismos están incluidos en la licitación pública 8/2022 que se 

abre el 9/06/2022 y que comprende la rehabilitación del tramo de Ruta 26 entre la Ruta 
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44 y la ciudad de Melo, así como también el tramo comprendido entre la cuidad de Melo 

y la progresiva 2 k 625. 

 

Nota de la Sociedad Agropecuaria de C. Largo, comunicando integración parcial de la 

Directiva.  

 

El Presidente es el Sr: Daniel Afonso. 

 

PDTE: Se toma Conocimiento. 

 

Invitación de DINAGUA a participar de una charla vía zoom, sobre Ordenamiento 

Territorial, a realizarse el próximo jueves 16 de 10 a 12 hs. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Ediles. 

 

Oficio Nº 6/2022 de fecha 25/5/2022 del Municipio de Quebracho, comunicando 

licencia presentada por el Concejal Leiva.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 111/2022 del 2/6/2022 de la IDCL en respuesta a planteo de la Sra. Edil 

Cristina Cardozo, sobre el Arroyo Conventos.   

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Invitación del Municipio de Río Branco, a la inauguración de la Villa Hípica de R. 

Branco, el sábado 11 desde a hora 13:30. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Maximiliano Abraham. 

  

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Para que se habilite locomoción para la 

concurrencia de los Ediles. 

 

PDTE: Primero se debe tratar como grave y urgente. 

 

Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

PDTE: Ahora está a consideración la moción del Sr. Edil. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Proclamación de la Junta Electoral de fecha 6/6/2022 del Concejal del Municipio de 

Fraile Muerto que se proclama al titular María Osvalde, primer suplente Rolin Monte, 

segundo suplente Juan González, tercer suplente Laura Leite. 
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PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio 7003 de fecha 30/5/2022 de la Cámara de Representantes comunicando la 

integración de la Mesa para el tercer periodo de la presente Legislatura y su Presidente es 

Ope Pasquet. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Invitación de DINAGUA a presentarse a un fondo concursable cuyo objetivo es que los 

actores locales contribuyan a complementar proyecto del plan de la cuenca de Río Negro 

sobre educación ambiental, y vence el plazo para presentar esos proyectos el 17/6. 

 

PDTE: Queda a disposición d ellos Sres. Ediles. 

 

Invitación del Instituto de los Derechos Humanos y Defensoría de Oficio a la 

Asamblea General de derechos Humanos a realizarse el día 16 vía zoom y 22 de junio 

presencial y solicitan se designe a 2 integrantes por departamento y el plazo para la 

inscripción vence el 10/6. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Pido 5 minutos de un cuarto intermedio para 

reñirnos la Comisión de Educación y Cultura y resolvemos. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.54 hasta la hora 19.59. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Silicito que este tema se trate como grave y 

urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Propongo para hacer la jornada a la Sra. Edil 

Lilian Olano y a la Sra. Edil Mónica Peña. 

 

PDTE: Esta a consideración. 
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(Se Vota) 

 

27 en 28 afirmativo. 

 

PDTE: Continuamos con los Asuntos Entrados. 

 

Nota del conductor del programa Voces de Latinoamérica Andrés Diez solicitando se 

declare de interés departamental el espectáculo que en conmemoración del 35º aniversario 

del programa se realizara el día 13/8 en el teatro España. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Oficio 204/2022 de la Junta Departamental de Treinta y Tres adjuntando palabras del 

Edil Carlos Olivera recordando los hechos ocurridos el 18/5/1972. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Nota del titular del Centro de Alto Rendimiento Canino Master Dog solicitando se 

declare de interés departamental al 5º torneo seminario K 9 Internacional a realizarse en 

el Club Campestre del 9 al 11 de setiembre. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Deportes. 

 

Oficio 115/2022 de fecha 7/6/2022 de la IDCL solicitando una modificación al artículo 

84 del Decreto 61 del 16 Directrices Departamentales. 

 

PDTE: pasa a las Comisiones integradas de Legislación y Urbanismo. 

 

Oficio 114/2020 de fecha 7/6/2022 de la IDCL retirando propuesta realizada por oficio 

61/2021 de fecha 5/3/2021 para modificar al artículo 84 del Decreto 61 del 16 Directrices 

Departamentales. 

 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Nota presentada por el Sr: Edil Eduardo Ashfield mediante la que solicita se coordine 

con autoridades de zoonosis, INBA, Ministerio de Ganadería, Ministerio del Interior y 

otros organismos con el fin de exigir en forma estricta el cobro de patentes contemplando 

un costo menor que el actual. 

 

Solicita que el planteo pase a las Comisiones de Promoción Agropecuaria y Legislación. 

 

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

 

EDIL FEDERICO CASAS: Que se lea la nota Presidente. 

 

Por Secretaría: 9 de junio 2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental  
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Edil Luis López. 

 

Atento al trabajo que Comisiones de este Cuerpo vienen realizando en materia de atender 

la problemática de las jurarías que ocasionan daños no solamente en el medio rural sino 

también en los Centros Poblados y ciudades del departamento es que hago el presente 

planteamiento. 

Lograr la coordinación entre Zoonosis departamental, INBA, Ministerio de Ganadería, 

Ministerio del Interior, Salud Pública, Intendencia Departamental y Municipios a fin de 

exigir en forma estricta el cobro de patentes contemplando un costo menor que el actual, 

sugiriendo que no supere el 10% de una UR. 

Logrando un importe accesible a todos dado que en la actualidad dicho pago no supera 

las 18.000 patentes o sea menos del 10% de la población canina. 

Se debe implementar un buen control por parte de las Instituciones involucradas 

realizando un relevamiento poblacional de canes en los Centros Poblados, ciudades y en 

el caso de los productores rurales incluir en la declaración jurada de DICOSE la tenencia 

de los mismos. 

Autorizar a las Intendencias Departamentales y Municipios el cobro y el otorgamiento de 

patentes. 

Con lo recaudado se destinará un porcentaje para ayudar a solventar la atención y 

alimentación de los refugios, dado el costo que esto implica por el aumento de perros en 

situación de abandono que se reclutaran. 

Solicito que este planteo sea derivado a las comisiones de Promoción Agropecuaria y de 

Legislación para su tratamiento. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Ashfield. 

EDIL EDUARDO ASHFIELD: Solamente a título informativo, en Fraile Muerto se está 

haciendo el relevamiento en el cual están colaborando la policía y la Liga de Trabajo de 

Fraile Muerto. 

Ya casi está terminando el relevamiento porque en pocos días van a empezar el plan piloto 

este de castraciones de perros. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Termezana. 

Perdón Sra. Edil tenemos el último tema en Asuntos Entrados. 

La Bancada de Ediles del Frente Amplio en el 15 de junio día mundial de la toma de 

conciencia del abuso y el maltrato en la vejez solicita que la Junta Departamental 

manifieste su compromiso con la adhesión a este día en rechazo al abuso y maltrato a las 

personas mayores colocando un distintivo iluminado de color lila con la leyenda 15 de 

junio día mundial contra el abuso y maltrato de las personas mayores. 
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En la fachada de nuestra Sede en la semana del 13 al 17 de junio. 

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

EDIL MÓNICA PEÑA: Que se trate como grave y urgente. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

25 en 26 afirmativo. 

EDIL MÓNICA PEÑA: No se si quedó claro sino quizás leer  el último párrafo para 

aclararle a los Sres. Ediles.  

PDTE: Vamos a darle lectura al último párrafo. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Como el tema es reiterativo ya lo planteo otro Edil capaz que 

es necesario sinoplemente darle lectura la último párrafo, por lo que solicita la votación. 

Por Secretaría: La Bancada de Ediles del Frente Amplio solicitan creen importante que la Junta 

Departamental de Cerro Largo, manifieste su compromiso con la adhesión a este día en rechazo 

al abuso y maltrato de las personas mayores, colocando un distintivo iluminado (lazo color lila) 

con la leyenda “15 de junio – día Mundial contra el abuso y maltrato de las personas mayores” en 

la fachada de nuestra sede en la semana del 13 al 17 de junio. 

 

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

EDIL MÓNICA PEÑA: Simplemente para aclarar que este tema fue hablado con el Coordinador 

de Bancada para que ambas Bancadas estuvieren de acuerdo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: edil Washington Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Yo creo Sr: presidente que acordarnos de las personas mayores 

es muy importante, pero nos estamos acordando tarde, porque tuvimos 15 años olvidados a 

nuestros viejos y hoy queremos arreglar eso, a nuestros viejos tenemos que cuidarlos todos los 

días, no es un 15 ni un 20 ni un 30 es todos los días. 

 

No nos olvidemos que acá con la violencia estamos hace mucho tiempo, y hay queremos 

ponernos como ejemplo para hacer estos homenajes o poner cintas lo cual realmente me 

sorprende, por lo tanto, yo no vote por eso mismo. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr: Edil Eduardo Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: Yo estoy de acuerdo en cuanto a ese homenaje, pero no 

olvido y recuerdo en este momento que cuando nosotros planteamos otro homenaje a los 

soldados caídos en democracia se nos dijo que no o votaban porque lo iban a estudiar. 

Algo tan sencillo como levantar la mano y apoyar a nuestros muertos, los muertos de 

todos. Pero de cualquier manera voy acompañar el planteamiento del Frente Amplio. 
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PDTE: Muchas gracias Sr: Edil. 

Está a consideración el planteo. 

(Se Vota) 

25 en 26 afirmativo. 

PDTE: Bueno ahora si Sra. Edil, Andrea Termezana tiene la palabra.  

EDIL ANDREA TERMEZANA: Solicito que el informe de la Comisión de Tránsito 

del día 2 de junio se incorpore al Orden del Día. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

PDTE: Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGIA 20/05/2022 

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

EDIL FEDERICO CASAS: Solicito que en el informe donde dice director de Caminería 

Rural debe decir Coordinador. 

PDTE: Sr. Edil la Comisión está de acuerdo con el cambio. 

EDIL FEDERICO CASAS: Si ya fue consultado. 

PDTE: Bien le damos lectura al informe. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGIA 20/05/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Federico Casas, Andrea Termezana, Mario Sosa, 

Geener Amaral, Javier Porto y Washington Costa, se reúne la Comisión, se elabora el 

siguiente informe: 

 

La Comisión recibe la visita del Coordinador de Caminería Rural Sr. Eduardo Lucas 

acompañado por su Asesor Sr. Martín Saravia ante el planteo realizado por el Edil Geener 

Amaral acerca de la situación del denominado camino de Los Sojeros, además fue 

propicia la ocasión para recibir información acerca de las tareas que en los diferentes 

caminos del departamento está encarando la mencionada Coordinadora. 
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Al comenzar la reunión el Edil Amaral destaca la conformidad de vecinos de la zona de 

Camino de Los Sojeros por las tareas realizadas allí por parte de la Intendencia 

Departamental. 

 

Se deja saber por parte de las autoridades que tanto en esta zona como en otras se han ido 

logrando acuerdo con vecinos que ceden materiales para realizar los trabajos lo que 

redunda en un mejor aprovechamiento del tiempo, las obras se realizan con mayor 

celeridad, se logra un ahorro económico, los acarreos son a menor distancia Etc. 

 

Según el Coordinador Lucas, se está tratando de llevar adelante tareas coordinadas con 

los Municipios y definiendo las intervenciones valorando el aporte de los vecinos 

residentes en el lugar. 

 

Aquellos caminos que se encuentran en jurisdicción de los diferentes Municipios son 

estos quienes deben atenderlos, pero siempre se está colaborando con combustible, 

maquinas Etc. 

 

Al asumir se encontraron, según afirman, con una red muy extensa de caminos y que 

venía con un importante atraso, están en carpeta trabajos sobre los caminos que llevan a 

Arévalo, Poblado Uruguay y Las Cañas con riego asfáltico, esto forma parte de un plan 

de acción que generamos con el criterio de hacer muchas intervenciones para ir logrando 

caminos desde cero. 

Se han generado acuerdos con empresas de la forestación y productores vinculados al 

arroz para que las mismas se involucren en el cuidado y mantenimiento de los caminos 

que usan con asiduidad. 

 

La Coordinadora cuenta con 4 equipos más lo que pueden aportar los Municipios lo que 

no es suficiente para el atendimiento de caminos con un gran trasiego de carga, se piensa 

en generar un corredor forestal para lograr una salida a la ruta 18 pensando en el futuro 

puerto de Lago Merín. 

 

Es intención de la Coordinadora de Caminería Rural realizar un acopio de materiales para 

realizar trabajos en varias zonas del departamento.  

 

Según aseguran los Jerarcas en el mes de febrero se certificaron trabajos por la totalidad 

de los rubros que vienen del Gobierno Central lo que indica que a la fecha las tareas que 

se vienen realizando son con fondos genuinos de la Intendencia Departamental. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 2/6/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Wilma Rodríguez, Andrea Yurramendi, Nilza Pérez, 

María del Carmen Gómez, Cristina Cardozo, Teresita Vergara e Inés López, se elabora el 

siguiente informe: 

Visto el planteo presentado por el Sr. Edil Pablo Guarino, en la Media Hora de la Sesión 

Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2022, el cual adjunta nota de integrantes del Proyecto 

“Hago tu casa, mi casa” y tal como se informó anteriormente, la Comisión decidió invitar 
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a concurrir a la reunión que se llevó a cabo en la fecha en que se realiza el informe, a dos 

integrantes del proyecto social “Dionisio Villar” que concurrieron e informaron sobre las 

condiciones actuales de las siete (7) familias que lo integran, en las cuales hay once (11) 

niños; su planteo refiere a las condiciones precarias en que se encuentran respecto a lo 

cual solicitan la atención pertinente y una definición respecto al tiempo de espera, pues 

la situación social urge ser atendida.  

En esta oportunidad, la presidente de la comisión, la Sra. Edil Teresita Vergara informa 

sobre el diálogo mantenido con el director de Gestión social Sr. Mauricio Yurramendi, 

acerca de que la construcción de las viviendas está siendo atendida en la división de 

Arquitectura, que está trabajando en el saneamiento, la instalación de servicios y trazado 

de calles laterales. 

Luego de esta instancia de diálogo que evaluamos como sumamente positiva, la Comisión 

propone realizar una visita al lugar donde está establecido dicho proyecto, en fecha diez 

(10) del corriente a la hora 15:00, para lo cual se solicita a Presidencia la disposición de 

los vehículos de que se dispone. 

Por otra parte, la Presidente también informa que estableció contactos por los otros temas 

en tratamiento: - insumos que proporciona ASSE a establecimientos de larga estadía para 

la tercera edad, en este caso de Río Branco; baños para usuarios de “La esquina del tango” 

y solicitud respecto a viviendas del Banco de Previsión Social (BPS), complejo sito en 

Av. Italia; se recibió información brindada por la Sra. Gerente Beatriz Figueredo. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 24 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

EDIL GLADIS SARAVIA: Es para informa que en este informe que viene ahora 

tuvimos de acuerdo las dos Comisiones, tanto la de Agropecuaria como la de Legislación 

en hacer un cambio en la redacción a la altura del 9 de mayo hicimos entrega a la Mesa 

de  la modificación. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

INTEGRADA CON LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

6/6/2020 

Se reúnen las comisiones de forma extraordinaria, con la asistencia de los Sres. Ediles 

Federico Casas, Eduardo Ashfield, Geener Amaral, Mario Sosa, Andrea Termezana, 

Javier Porto por la Comisión de Promoción Agropecuaria y los Sres. Ediles Gladys 

Saravia, Marcelo Pereira, Carmen Araujo, Julia Melgares, William Velázquez por la 

Comisión de Legislación y Descentralización elaboran los siguientes informes los cuales 

aconsejan al Cuerpo aprobar: 

INFORME 1:  
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Visto el planteo de la Sra. Edil Andrea Termezana de fecha 09 de diciembre de 2021, 

referente al abandono y maltrato animal, protectora de animales, tenencia responsable 

de perros y jaurías. 

El 7 de febrero la Comisión de Promoción Agropecuaria, Desarrollo, Inversión, Ciencia, 

Innovación y Tecnología, solicita ser recibida por la Comisión de Legislación y 

Descentralización para tratar el tema. 

Las comisiones proponen realizar acciones conjuntas, buscando a nivel departamental 

soluciones para hacer cumplir las normativas vigentes.  

Se resuelve en la fecha realizar una ronda de reuniones con los diferentes actores 

departamentales: 

El 21 de febrero, se mantiene reuniones con:  

a. La Intendencia Departamental de Cerro Largo, la Ingeniera Elena Lavecchia.  

 

b. La Oficina Departamental de Zoonosis, el veterinario Ignacio García. 

 

c. El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el Ingeniero Agrónomo Leonardo 

Pastorino.  

 

d. La Jefatura de Policía de Cerro Largo, el Comisario Mayor Jorge Alanís. 

 

El 14 de marzo, se mantiene reuniones con las protectoras, refugios y personas 

relacionadas con el tema: 

 

a. María del Carmen Acosta. 

 

b. La Negrita: Cecilia Giménez y Bruno Rodríguez. 

 

c. Refugio y auxilio San Francisco: Leticia Barreto.  

 

d. Refugio Río Branco: Anahí Artigas. 

En resumen, de las reuniones mantenidas hasta el momento los planteos recibidos rondan 

principalmente en torno a tres ejes fundamentales: creación de refugios, aumentar las 

castraciones e instrumentar fiscalizaciones.  

Los Ediles manifiestan, que la Junta no fue omisa al tema, fue tratado en Comisión y están 

a la espera del proyecto de Todos por los Animales, pero no lo han presentado a la fecha, 

dado el planteo de la señora edil Andrea Termezana, se resolvió retomar el tema.   

 

El 21 de marzo, se continua con las rondas de reuniones con: 

 

a) Representante del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL): Dr. Pedro Scremini. 
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b) Presidente de la Sociedad Agropecuaria Dr. Gonzalo García. 

Dan a conocer las situaciones que atraviesan los productores rurales referente a los 

repetidos ataques de jaurías, sugiriendo poder contar con lugares específicos para situar 

los animales problemáticos. No están planteando el sacrificio sino de encontrar posibles 

soluciones para el tema.  

El 30 de marzo, se reúne con el INBA, en el Centro Unión Obrero. 

Se toma conocimiento del Plan Nacional de Bienestar Animal, el cual se está llevando a 

cabo en todo el país y en nuestro departamento dará comienzo en la 6ta sección catastral 

de Fraile Muerto. Este plan cuenta con un monto económico para castraciones y chipeo, 

el cual se puede acceder luego de un estudio de la zona afectada.  

El 4 de abril, con la Directora Departamental de Salud, Dra. Mariela Anchen. 

Desde el Ministerio de Salud Pública no se constata a nivel departamental un aumento de 

enfermedades trasmitida por los perros, entonces no corresponde intervenir en el 

territorio.  

Al momento se encuentra en estudio la incidencia de perros en accidentes de tránsito, 

ataques a humanos, etc.  

El 22 de abril, reunión de INBA en el Centro Unión Obrero. Concurren varias 

Instituciones locales donde se conforma el equipo de trabajo.  

 

El 9 de mayo, la Comisión de Asuntos Internacionales se integra al tratamiento del tema, 

a raíz de una invitación cursada por el Municipio de Arroio Grande (Brasil), ingresada en 

la sesión del día 28 de abril, con el fin de conocer las instalaciones municipales donde se 

refugian animales.  

 

El 17 de mayo:  En sesión del 12 de mayo, el INBA cursa invitación para los Señores 

ediles Maximiliano Abraham y Andrea Termezana, a participar a una actividad a llevarse 

a cabo en Fraile Muerto el día 17 de mayo.  

En resumen, dado las actuaciones que viene llevando a cabo las respectivas Comisiones, 

surge la invitación a conocer otras realidades como Arroio Grande y el INBA comienza 

a trabajar en el departamento.  Las Comisiones continuaran con el estudio del tema, ven 

y esperan con buenos ojos las tareas iniciadas en el departamento por el INBA esperando 

resultados satisfactorios. 

PDTE: Se toma conocimiento del informe 

INFORME 2 

Visto las reuniones mantenidas por el INBA en el departamento de Cerro Largo, en sede 

del Centro Unión Obrero, de fecha de 30/03 y 22/04, donde concurren varios Ediles de 

las Comisiones de Legislación y Descentralización y de Promoción Agropecuaria 

Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología, como invitados, las Comisiones 

resuelven que los Ediles Maximiliano Abraham y Andrea Termezana concurrirán en 

representación de la Junta Departamental de Cerro Largo.   
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PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

INFORMES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 02/6/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Andrea Termezana, Washington Costa, Santiago 

Álvarez, Luis Bica, Selene Silvera, Pablo Castro (invitado) y la presencia de la Sra. Edil 

Carina Gilgorri, se reúne la Comisión y elabora los siguientes informes: 

INFORME 1:  

Se toma conocimiento de la nota enviada por el Sr. Germán Canto Álvarez, en la Sesión 

de fecha 26 de mayo de 2022, referida a la problemática del estacionamiento de diferentes 

vehículos frente al garaje de su propiedad y ampliación de Zona Azul. 

Después de haber realizado el análisis correspondiente, esta comisión aconseja al 

Plenario, derivarlo a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para su estudio. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 26 afirmativo.  

INFORME 2: 

En el día de la fecha recibimos a los Sres. Leonel Ramos de la empresa Sorribas & 

Asociados, Agente de seguros Porto, Mapfre y Sura y al Sr. Manuel Núñez gerente del 

BSE, para plantearles la viabilidad de poder contar con el apoyo de dichas aseguradoras, 

con el fin de conseguir automóviles siniestrados para poder llevar adelante una campaña 

de responsabilidad y conciencia en los conductores. 

Enviaremos una nota a las aseguradoras Mapfre, Porto, Sura y BSE y seguiremos 

trabajando en el tema.  

PDTE: Se toma conocimiento. 

No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la Sesión de hoy. 

ACTA Nº 42 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 23 de junio de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
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Cerro Largo en régimen de Sesión Especial, y siendo la hora 18.00, el Sr. presidente Edil 

Julio Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Graciela Barboza, Grabiela Da 

Rosa, Robert Larrosa, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladis 

Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Federico Pica, 

Godoy, Marta Romero, Oscar Moreira, Wilma Rodríguez, Luis Pablo Castro, Andrea 

Termezana, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Eduardo Dehl, Federico Casas, 

Inés López, Pablo Guarino, Selene Silvera, y Julia Melgares. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Javier Porto, Santiago Álvarez, 

Carmen Arismendes, Hugo Desplast, , Carla Correa, Alejandro López, Luis Tarrech, 

Washington Costa, Mario Sosa, Estela Cáceres y Mónica Peña..  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Especial de hoy en 

homenaje a Edith González, saludamos al Diputado Frati, Sres. Directores de la 

Intendencia, familiares y amigos, publico en general. 

Damos comienzo a la Sesion. 

Le doy la palabra al Sr: Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Buenas noches a todos los presentes, Diputado Alfredo 

Frati, a los Directores departamentales, colegas Ediles, y le damos la bienvenida con el 

corazón a nuestra querida Edith, a su familia a los compañeros y compañeras de la 

agrupación La Escuela de Candombe, ex compañeros y compañeras de trabajo que están 

presentes en las barras, público en general. 

Con machismo agrado hoy Edith, la Junta Departamental en nombre del pueblo de Cerro 

Largo como sus representantes por unanimidad ha decidido hacerte un pequeño 

homenaje, pero más que merecido devolviéndote una parte muy chiquita de todo lo que 

le has brindado a la cultura de nuestro departamento, a la cultura del carnaval, a tuis 

amigos, a tus amigas, a tu familia, a tus compañeras que ha sido mucho más que el 

candombe. 

Edith González es hija de Melo, testimonio viviente de nuestra historia, representante del 

gran aporte cultural que brinda la comunidad negra a nuestra identidad desde el siglo 

XIX, cuando huyendo de la esclavitud persistente aún en el Brasil encontraban la libertad 

en nuestras tierras. 

Edith es la menor de cuatro hermanas.  

Su padre, que venía de una familia de carnavaleros y cantaba tangos, llegó a Melo desde 

el departamento de San José para trabajar en la instalación de la luz eléctrica de la ciudad.  

Conoció a Irma, se enamoraron, se casaron, tuvieron cuatro hijas y nunca más se fueron 

de la ciudad. El abuelo materno de Edith era murguista y su madre una gran bailarina de 

tango. 

Sus padres formaron parte de la comisión del Centro Uruguay desde sus inicios, uno de 

los pocos clubes de negros existentes en el país que aún hoy palpita vida social.  
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Cuentan que Irma estaba embarazada de Edith cuando un día, mientras limpiaba el club, 

sintió contracciones. Edith casi nace allí, en el lugar donde se reúne su gente, en el que 

los tambores suenan con más fuerza. 

Esas raíces potentes hicieron que Edith fuera una gran embajadora de esta cultura a lo 

largo de toda su vida, orgullosa de ser negra como ella dice.  

Se convirtió en una gran luchadora por los derechos de su colectividad y también por los 

derechos de las mujeres, cosa que la llevó a obtener el reconocimiento del premio Amanda 

Rorra,  premio que busca hacer visible y reconocer la labor de las mujeres afrouruguayas 

que se destacan en alguna área de la actividad social, sea comunitaria, barrial, política, 

cultural y/o laboral. 

Nació el 30 de noviembre de 1954 en nuestra ciudad y vivió toda su vida en el Barrio 

Souza, Dr. Herrera esquina Dr. Ferreira, una esquina paradigmática para el mundo del 

candombe donde aún hoy se siente el olor del humo del fuego que templan los tambores.  

Fue al colegio Damaso Antonio Larrañaga y después al liceo N°1. Comienza a trabajar 

siendo muy joven en Antel en el Departamento de Maldonado en el año 78 y en el 80 la 

trasladan a Melo junto a su familia. 

Mención aparte merece el significado de su familia que siempre la apoyaron a lo largo de 

toda su vida y ayudaron en la criación de su hijo Roberth cuando ella no podía estar. Su 

abuela, su mamá y su hermana Ciria. 

En esa esquina allá por el año 1980 fue la primera vez que se tocó candombe en Melo y 

ya en el año 1989 funda junto a su hijo su otra familia: “La Escuela de Candombe”, una 

agrupación lubola que hizo y hace historia en el carnaval de Melo y en las llamadas de 

Montevideo y Durazno donde cosechó primeros premios.  

La gran vedette de Cerro largo que con su baile y su simpatía sedujo y seduce siempre a 

su público. 

Su legado está vivo en ese grupo de amigos y amigas que comparten mucho más que el 

tambor y el baile, basta con pasar un domingo de tardecita por la calle Ansina y Varela 

frente a su Club Uruguay para entender lo que estamos hablando. 

Hoy preside aquella institución que sus padres ayudaron a construir, el Centro Uruguay 

vive y lucha, está lleno de cultura y fraternidad para cualquiera que cruce sus puertas. 

Pero Edith es mucho más que el Candombe y su aporte cultural, Edith fue una gran 

compañera de trabajo y de vida según sus ex compañeras de Antel, es auténtica, solidaria 

con propios y ajenos, una persona siempre presente, con alegría hasta en los momentos 

más difíciles. Luchadora y referente familiar. Una mujer querida por todos los que la 

conocemos, siempre con una sonrisa contagiosa y sanadora de todos los males. 

Edith es mujer que pisa fuerte, su carácter la define en todos los ámbitos de la vida.  

Tu reinado no ha sido solo en el candombe, querida Edith. 

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.  
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Tiene la palabra el Sr: Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Saludar a las autoridades presentes, Sr. Diputado, 

a los Directores de la Intendencia que nos acompañan, al público en general, a la familia 

de Edith. 

Agradecer a este Legislativo que nos dio el apoyo cuando presentamos hace 2 meses la 

posibilidad de realizar este homenaje tan merecido para Edith. 

José Pedro González, oriundo de San José, proveniente de una familia de carnavaleros, 

cantaba tangos y tocaba el Saxo, llegó con 33 años a la ciudad de Melo a realizar la 

instalación de luz eléctrica de la ciudad.  

Nunca más se fue, conoció en ese entonces a Irma Montiel Machado de 15 años, quien 

sería su compañera de vida y fruto de dicha relación tendrían 4 hijos. Robert, Siria, Ruth 

y Edith. 

Edith González Montiel nació en Melo, el 30 de noviembre de 1954. Desde muy chica 

estuvo vinculada al carnaval, siendo su primer desfile con tan solo 11 años. 

A esa edad comenzó a bailar con las comparsas del Centro Uruguay. Eran grupos que 

bailaban al ritmo de la samba brasilera, la música que se escuchaba en ese momento.  

Ella lo hacía porque siempre le gustó bailar (había hecho danza folklórica en la escuela) 

pero sentía que había algo en la forma de aquellos movimientos que no terminaba de 

cerrarle.  

Sentía, Edith, que la samba era un ritmo al que no pertenecía, un día escuchó a una cuerda 

de tambores y empezó a moverse, bailó como si lo hubiese hecho desde antes de nacer.  

Lo hizo con la convicción de un rezo. Lo hizo porque los tambores tocaban candombe y 

su cuerpo se movía solo, con una delicadeza salvaje, como si estuviese poseída por el 

sonido intenso y cortado que salía de las lonjas.  

Ese día lo supo, Edith no era samba. Edith era candombe, como ella misma lo dice: 

“Bailar candombe es como ser negra: es algo que se siente en el cuerpo.  

Yo soy muy orgullosa de ser negra, de ser quien soy. 

En 1981 Edith desfiló con su grupo por primera vez en el carnaval de Melo. Tenía puestas 

unas medias de red y una malla dorada con un solo bretel, unos collares de perlas le caían 

sobre el cuello como una lágrima blanca.  

En la cabeza llevaba una vincha y de la vincha salía, hacia arriba, con una fuerza inusitada, 

una pluma dorada.  

En ese entonces eran simplemente un grupo de amigos y familiares: cinco mujeres, cuatro 

tamborileros y dos bailarines. 

Ocho años después, en 1989 el grupo había crecido; el novio de una de sus hermanas, que 

salía en el carnaval de Montevideo, les había dado clases y decidieron presentarse en 

las Llamadas al año siguiente, el desfile de candombe más importante del país, que forma 

parte del concurso oficial del carnaval. 
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En 1990 Edith viajó a Montevideo para inscribir al grupo en el desfile. El concurso exigía 

que le pusieran un nombre y le pusieron Escuela de Candombe de Cerro Largo.  

Edith fue la primera mujer dueña de una comparsa en Uruguay. Para presentarse compró 

46 tambores con su propio sueldo. El viaje lo financiaba la Intendencia de Cerro Largo.  

Ese año y el siguiente ganaron el premio a Mejor Comparsa del Interior. 

En 1993 volvieron a presentarse, obtuvieron el cuarto premio a nivel nacional. 

Pero no solamente el candombe y el carnaval definen a esta mujer, hermana, amiga, madre 

soltera de Robert, su único hijo y abuela de 3 nietos y 2 bisnietos.  

Desde hace 44 años es funcionaria de Antel, trabajo que ella misma dice amar y 

desempeñar con felicidad. La misma felicidad con la cual encara su vida cotidiana, 

siempre con buen humor y su sonrisa característica a pesar de las duras batallas que le 

han tocado atravesar. 

El carnaval de Melo tiene un poco del carnaval de Montevideo, un poco del de Río de 

Janeiro y un poco del de Bahía. Sin embargo, el carnaval de Melo no se parece a ningún 

otro. Tiene candombes, reinas y sambas, banderas, bastoneros, brillos, vedettes y plumas, 

tríos eléctricos y el pueblo celebrando en la calle. 

El carnaval de Malo no se parece a ningún otro. Ese es el carnaval de Edith, el que habita 

desde que nació, el que lleva en el cuerpo entero. El que la aclama, como si fuese una 

diosa salvaje que baila lento mientras recorre la calle. 

Hoy, este Legislativo en representación del pueblo de Cerro Largo, te aplaude de pie, te 

agradece y reconoce la trayectoria a uno de los íconos de nuestro carnaval, del candombe 

y la cultura local.  

Con el deseo que tu carisma, tu baile y tu sonrisa, sigan brillando por muchos años más.  

Las palabras suelen ser pocas cuando se quiere homenajear a un ser tan querido por todos, 

como es tu caso. 

Por eso voy a terminar diciéndote, simplemente, muchas gracias Edith, por todo lo que 

nos has dado.  

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Sr: Edil. 

Tiene la palabra el Sr: diputado Luis Frati. 

DIPUTADO LUIS A. FRATI: En primer lugar, quiero saludar a los Directores de la 

Intendencia, a los familiares de Edith y felicitar a los ediles por este justo homenaje. 

Yo creo que hoy, pero ya hace algunos años Edith se ha transformado en un ícono del 

candombe, del carnaval y como representante de Cerro Largo. 

Yo creo que los ediles tanto Pablo como Abraham me han ahorrado esa narrativa de la 

actividad de Edith, de su familia, así que para hoy simplemente quiero rescatar la suerte 

que me tocó a mí de ser compañero de clase, igual que algunos que están allá al fondo y 

Edith siempre tuvo esa energía que trasmite en el candombe en el carnaval. 
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Recuerdo aquella pequeña reunión bailable en la parroquia con un tocadiscos, que los 

nuevos no saben bien qué es, pero era el medio con que podíamos bailar y si no 

bailábamos la embarullábamos igual, pero bueno, pero Edith estaba siempre en esa cosa, 

una cosa innata y siempre irradiando una energía increíble. 

Yo cuando a veces paso mucho sin verla, en realidad cierro los ojos y veo los dientes que 

adornan esa sonrisa, imposible que no te afecte que no haya llenado de energía, cuando 

fuimos estudiantes, cuando fuimos creciendo y a través de los años, por eso creo que, 

quiero saludar a Edith obviamente, pero más que nada felicitar a la Junta porque me 

parece que estos homenajes con personas absolutamente destacadas y que se han 

convertido en un símbolo, tenemos que hacerlo cuando hay tiempo de hacerlo, así que 

felicitaciones a los ediles y  ni qué hablar a Edith que siempre está permanentemente en 

el recuerdo de nuestra vida porque ha sido contemporánea, como algunos de los que nos 

están acompañando en las barras. Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Diputado, vamos a pasar a mirar ahora un video muy 

adecuado para la situación, así que Caio por favor. 

Se exhibe un video alusivo a la trayectoria de Edith González. 

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias, bueno le voy a dar la palabra a Edith, si la emoción le permite 

decir unas palabras.  

SRA. EDITH GONZÁLEZ: Buenas noches y disculpen el retraso. 

La verdad que hace 3 días Maxi, que me tenés en un baile emocional tremendo, y esto 

bueno sobrepasó, lo de mi compañero, lo de mi tamborilero, mi hijo tamborilero Pablo 

Guarino y tus palabras Maxi también, todo, la presencia de mi jefe, de mis compañeros 

quiero agradecerles desde el alma y de toda la gente que veo acá que con esta noche fría 

se animaron a venir. 

Yo a pesar de todo de que soy rostruda y que con todos los años que tengo de carnaval 

pero para contestar todo esto, me voy a sacar el sombrero porque ……….. saben que la 

palabra cáncer es una palabra muy fuerte, pero, así como es de fuerte hay que enfrentarla. 

La enfrente, estoy ganando, prácticamente ya le gané. 

APLAUSOS 

Y hoy está mi amigo Robert Reys que es la persona más indicada para ponerla como 

ejemplo, porque nosotros fuimos compañeros de juventud, de niños y cuando él estuvo 

mal yo fui y le pregunté a Celia, ¿lo puedo ver?, dice si pasa, no recibe a todo el mundo, 

pero te va a recibir. Nunca, nunca me imaginé que podía estar como estaba, y después 

hizo el primer espectáculo y lo acompañé desde la entrada hasta el escenario cuando se 

casó estuve siempre. 

Y Siria que vivo con ella, el otro día comentaba una persona que se enteró, lloraba y 

preguntaba cómo está Edith, como está, está bien y yo dije que yo no lo había llamado él 

no tenía por qué estar en mi cuerpo yo lo iba a vencer y no lo dejaría vencerme. 

Por eso salí en carnaval por eso hoy estoy acá y me van a tener por mucho tiempo, en 

ANTEL y en el carnaval en la vida mismo. 
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APLAUSOS 

Así que no se si es merecido a no, me falta una persona, les voy a comentar que no tuve 

tiempo para invitar es al Obispo. 

Nosotros somos de la comunidad del Salesiano, entonces el día que lo presentaron se 

presentó toda la gente esta es la comunidad dijo Jairo, la última fui yo, ella es, y yo les 

digo déjenme que yo me presente dice no te vamos a presentar ella es la reina de Melo, 

ella es nuestra reina, es nuestra vedette dice bueno ahora quiero que ella me diga algo 

bueno dicen que, si yo no sé, dice una cosa yo tengo que verte si es verdad que sos reina 

y si sos vedette y si sabes bailar, y el día de la inauguración de la iglesia de San Expedito 

cuando se terminó la misa dice quiero decirte algo Edith me encantó el carnaval de Melo. 

La verdad que no se que decirte, cuando vamos a bailar candombe, el otro día cuando 

termino la misa bailamos candombe con el obispo. 

Hay momentos que pienso que no hay quien pueda conmigo Gonzalo, hasta el Obispo 

baila conmigo, y bueno gracias por esto, gracias a Dios porque soy creyente han hecho 

muchas oraciones no solamente de la iglesia católica sino de todas las religiones la gente 

que me quiere, la gente que me manda energías que está conmigo también me apoya. 

Y Alfredo fue a un ensayo, me llevó a un ensayo que fue el primero que fui y me 

preguntaban esta va a bailar así, digo yo no tenga nada en las piernas, baile y ellos estaban 

que me querían pegar, Siria y El, se ve que no le hace nada, yo iba a bailar el sábado y el 

domingo, pero como me sentí bien bailé toda la semana. 

Voy a seguir bailando ya fui a 3 cumpleaños a animar, ahora con este cero grado que ha 

hecho. 

No les robo más tiempo, me preparé tanto para hablar y ahora no sé…..  estoy agradecida 

a todos, siempre digo lo mismo, yo estuve en una charla del liceo hace poco y me decían, 

pero Ud. es la que baila en carnaval, digo si, antes que me sigas preguntando yo te voy a 

decir pellízcame que yo te siento, si vos me pegas yo lloro, mira que yo cago también, 

digo soy normal yo soy una persona normal. Pero nosotros la vemos… no soy normal, 

soy como tu madre, como tu hermana, sé bailar nada más, demás estoy acá y quiero que 

ustedes sepan que por que baile no… me pueden hablar me pueden saludar me pueden 

todo porque soy normal, tengo buen carácter y tengo mal carácter también. 

Queremos hacer en el mes de Melo porque hay muchos muchachos que no saben lo que 

es una institución, quieren saber también de folclore voy a invitar a Andrés Diez y voy a 

lleva una murga una mañana con ellos en el Centro Uruguay para que sepan todo de las 

raíces, de la negritud de lo que es una sociedad porque son adolescentes, pero no saben 

lo que nosotros aprendimos cuando íbamos al liceo y lo que ustedes aprendieron también. 

No les quito mas tiempo, agradecida a tu iniciativa Maxi, a Ud. Sr. Presidente a Alfredo 

bueno a todos por creer que soy tan importante y que bailo tan bien, gracias. 

APLAUSOS 

Quiero agradecerle e la prima de mi madre que vino para acompañarme, prima de mi 

madre y madrina de Robert que vino para acompañarme en este momento que el primer 

homenaje que me hizo fue la Intendencia de Montevideo en el 2000 en el Teatro de 
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Verano de Montevideo, que ahí si no sé cómo no me morí porque no sabía hasta el 

momento que llegué no sabía lo que era. 

Después me hicieron en el Senado y no pude ir, que ese me hubiera gustado ir porque 

realmente que estuvieran hablando de mi en el Senado es…. Yo digo también que soy 

una elegida por bailar, por ser negra por ser madre soltera y tener el hijo que tengo los 

nietos y ahora tengo 2 bisnietos que me tienen loca. 

Mis hermanas, mis sobrinas, mi sobrina Cecilia que es un ejemplo porque ella es 

sordomuda  

APLAUSOS 

Esta es mi familia y mi familia de ANTEL que me aguanta, gracias a todos. 

APALUSOS 

PDTE: Voy a llamar al Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

Se hace entrega de una estatuilla artesanal de una bailarina y de un ramo de flores a la 

Sra. Edith González. 

APALUSOS 

PDTE: muchas gracias a todos damos por finalizada la Sesión. 

 

 

ACTA Nº 43 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 23 de junio de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.12, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel González,  (Graciela 

Barboza), Javier Porto, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis 

Bica, Andrea Yurramendi, Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian 

Magallanes, Carmen Araujo, Federico Pica, Hugo Deplast, (Sebastián Godoy), Emilio 

Botello, (Marta Romero), Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (Wilma 

Rodríguez), Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar 

Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), Eduardo Dehl, (María J. Irabedra), 

Federico Casas, Mario Sosa, (Nilza Pérez), Inés López, (Ignacio Rodríguez), Pablo 

Guarino, Selene Silvera, (Geener Amaral)  y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Grabiela Da Rosa, 

Carmen Arismendes, Carla Correa, y Estela Cáceres.  
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PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 41 del 9/06/22. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Silva. 

EDIL CARLOS SILVA: Gracias Sr. Presidente. Buenas noches a todos. 

Por medio de esta quiero hacer referencia a un evento deportivo que se realiza en Lago 

Merín y que este año fue su séptima edición. Estoy hablando del desafío de Lago Merín 

de MTB.  

Dicho evento es organizado por Anthony Fleitas o por Ernesto, más conocido como “el 

Toqui”, que congrega a mucha gente en febrero en nuestro principal balneario, no sólo 

competidores y amantes de este deporte, sino también turistas que se deciden por el 

entorno ameno de esta competencia y de las zonas costeras.  

En esta última edición participaron 225 competidores, lo cual fue visto con muy buenos 

ojos por parte de la organización, ya que veníamos saliendo de una pandemia donde no 

hubo actividad. Cabe destacar que 385 fue el número máximo de competidores en esta 

edición. Cada uno que quiere participar de esta competencia debe pagar una inscripción, 

pero además se le pide un kilo de alimento no perecedero. Dicho alimento es destinado a 

la escuela de la Laguna Merín de la Dirección de Gestión Social del Municipio de Río 

Branco.  

Por todo lo expuesto, es que solicito que este evento sea declarado de Interés 

Departamental, lo que le daría una relevancia por demás destacada y un impulso a seguir 

trabajando por el turismo y el deporte de la Laguna Merín. 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. 

Bueno en el día de hoy tengo dos propuestas para plantear.  

La primera de ellas que vengo a exponer es una temática que se trató en la comisión de 

Asistencia Social del Congreso Nacional de Ediles. Es una iniciativa ya presentada en los 

departamentos de Soriano y Florida por los Ediles Diego Guevara y Javier Heredero, 

quienes además forman parte de la comisión antes mencionada. 
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Se trata de proponer al ejecutivo departamental, la creación y fomento de plazas públicas 

en todo el departamento, con juegos y espacios inclusivos. 

La propuesta nace de la inquietud de padres de niños y adultos dentro del espectro autista, 

que plantean la necesidad de contar con un espacio recreativo que les permita disfrutar 

libremente y en convivencia. Estamos viendo mientras tanto, algunas imágenes como 

ejemplo. 

Esto se debe a que las plazas y parques infantiles de nuestro departamento, pueden ser 

excluyentes para ellos por no contemplar la diversidad de formas de estar y percibir los 

entornos. 

Sería un lugar donde las personas con TEA pueden integrarse al juego, pueden ser 

partícipes mediante los pictogramas, que son el medio que les ayuda a comunicarse y 

comprender el entorno. También este espacio ayudaría a visibilizar y poner en 

conocimiento de cada vecino y vecina la temática, lo cual es muy importante. La zona de 

juegos está basada en la experiencia sensorial y perceptiva de personas dentro del espectro 

autista, lo cual no significa que sea un espacio únicamente para personas autistas, sino 

que se propone como un ámbito de encuentro entre personas en todo el abanico de la 

neurodiversidad. Se plantea en la plaza un sector con un límite físico definido. Un espacio 

contenido que genera un ambiente seguro que brinde mayor independencia a los niños, 

adultos y mayor tranquilidad y disfrute a sus padres o responsables. 

Un lugar cercado, con carteles con pictogramas, zona de calma o descanso, juegos 

sensoriales, que permitirán el disfrute de personas con TEA, sus familias y público en 

general, para que la tan hablada inclusión se vaya fomentando en un proceso natural de 

convivencia ciudadana. 

Se busca generar un lugar de referencia y un punto de encuentro tanto para las personas 

dentro del espectro autista como para sus familias con el fin de generar mayor comunidad 

y activar redes de apoyo que intenten movilizar los cambios que son necesarios para una 

convivencia basada en la diversidad y en la no discriminación. Al tratarse de un espacio 

que promueve la inclusión y el acercamiento a la temática del autismo, se proponen 

puntos de información con el fin de que exista un mayor entendimiento, que nos ayude a 

derribar las barreras sociales que muchas veces están basadas en el desconocimiento. 

Este tipo de proyectos que ya se vienen desarrollando en otros lugares, se han diseñado 

bajo el concepto internacional “espacios amigables para el autismo” bajo el concepto o 

modelo arquitectónico de edificios y espacios públicos que procuran respetar el modo 

diferente en que las personas con TEA procesan los estímulos externos que reciben. 

Se adjuntan las imágenes que se han pasado ahí. 

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la División de Juventud, 

Niñez y Adolescencia del ejecutivo departamental.  

Por otro lado, muy brevemente voy a hacer un planteo que me hacen llegar vecinos de 

zona norte, más precisamente quienes residen sobre la carretera a Aceguá, entre los 

tramos Estadio Municipal y Club Campestre.  

El tránsito en dicha zona se ha incrementado mucho, no se respetan los límites de 

velocidad y sobre todo en el horario nocturno se puede observar cómo se realizan 

diferentes “picadas”, lo que implica un riesgo para quienes circulan y residen en el lugar.  
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Señalan además que en la zona se encuentra una escuela y un anexo de UTU, lo que 

significa que muchos niños y jóvenes se exponen a diario a las imprudencias de velocidad 

antes mencionada.  

Los vecinos plantean la posibilidad de colocar lomadas, despertadores o lo que se 

considera apropiado, a efectos de controlar el tránsito de dicho tramo.  

Por lo expuesto anteriormente, solicito que mis palabras sean enviadas a la Dirección de 

Tránsito de la Intendencia, al Intendente Departamental de Cerro Largo y a la Comisión 

Asesora de Tránsito a efectos de considerar el tema. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente.  

El 7 de junio de 2021, la Intendencia publicaba en su página web que llevaría a cabo 

importantes obras en Cañas y Poblado Uruguay, con una inversión prevista para ambas 

zonas, superior a los 48 millones de pesos. 

En Cañas, donde las obras ya se han iniciado, se ejecutarán 900 metros de tratamiento 

bituminoso doble con sellado de arena, instalación de luminarias led, alcantarillas sobre 

el Arroyo Cañas y señalización, con una inversión estimada en 12.541.066 pesos. 

En una entrevista en un medio radial realizada el 6 de mayo, el Alcalde de Cañas planteó, 

palabras textuales: Si bien el consejo no respaldó anteriormente el proyecto que pretendía 

dotar de iluminación la principal calle, insistirá con la idea para la mejora del servicio en 

la localidad. 

Ante la preocupación planteada por vecinos del Municipio por la concreción de lo 

comprometido y amparado en el Artículo 284 de la Constitución de la República, 

realizamos el siguiente pedido de informes a la Intendencia: 

1 En qué etapa de avance se encuentra la inversión anunciada por la Intendencia para 

Cañas que hacemos referencia. 

2 ¿Se va a concretar todo lo comprometido: calles bituminizadas, iluminación, 

¿alcantarilla sobre Arroyo Cañas y señalización? Sabemos que algunas ya se han 

realizado. 

3 ¿Cuál es la fuente de financiación de esta inversión? 

4 ¿La obra se está realizando directamente por la Intendencia, por el Municipio o por 

empresa contratada? 

5 De ser realizada por empresa privada, ¿Se realizó llamado a licitación para la misma? 

6 ¿Cuál es la empresa que está realizando la obra? 

7 Solicitamos tramite con el Consejo Municipal de Cañas el acta de la reunión donde el 

Consejo no respaldó el proyecto de iluminación y las razones.  

Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Título de hoy: “El kiosco de los recuerdos”, pero antes 

que nada agradecerles a los vecinos de la zona del kiosco 5, que son los destinatarios de 

esta gestión, agradecerle a Jorge Da Rosa y José Carlos Miño que colaboran en esto y que 

en definitiva tanto como nosotros, tienen la oreja grande para escuchar y principalmente 

poder dar trámite a esto que es la democracia participativa, real, de que están acá, de que 

saben que esta gestión llegará a buen puerto y que finalmente tendrá una conclusión 

óptima, porque así lo esperamos y lo hemos charlado, la verdad que es un placer, un gusto 

de nuestra parte tenerlos aquí en las gradas acompañando esto. 

Como dije “El kiosco de los recuerdos” y pasamos a darle lectura a esto.  

Kiosco 5 es un lugar que históricamente fue un espacio que contó con vigilancia policial, 

donde un policía se encontraba permanente de guardia. Está ubicado en la intersección de 

las calles Ignacio Oribe y Ruta 8. En dicha esquina se encuentra ubicado un Jardín y una 

escuela, actualmente el lugar está en estado de abandono. 

Ante dicha situación los vecinos de la zona que es muy poblada, solicitan una sub-oficina 

de las Direcciones de Tránsito y Policía Municipal, ya que el lugar después del cierre del 

horario escolar y de la policlínica ubicada allí, quedan desprotegidos de servicios teniendo 

en cuenta Seccional policial la Nº 15 que está geográficamente lejos de la zona. 

El local ya está construido y sería poco lo necesario para su puesta a punto y 

funcionamiento y se considera por parte de los vecinos imperioso contar con servicio, 

sobre todo por las características de la misma y que es un lugar muy transitado durante 

las 24 horas y a su vez es la entrada a la ciudad, de una de las rutas más importantes del 

país.  

Y en cuanto a seguridad un poco complicado, por lo tanto, la presencia de dichos servicios 

puede disuadir y controlar la zona.  

Por lo expuesto, en este pedido de los vecinos de esa amplia zona de la ciudad de Melo, 

solicitamos que estas palabras pasen al Ministerio del Interior, Comisión de Urbanismo 

de esta casa legislativa e Intendencia de Cerro Largo para su análisis y eventual respuesta, 

también que se derive esto a los medios de comunicación del departamento. Gracias Sr. 

Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. Presidente. 

Voy a ser breve, en esta oportunidad voy a referirme al mal estado que está el cantero 

central de la Avenida Saviniano Pérez, en el tramo entre la calle Tupambaé y Dr. Ferreira 

o Cándido Monegal. 

Está significando un verdadero problema transitar por allí, las personas principalmente 

de tercera edad, madre o un padre con un cochecito con su bebé y ni hablar si vas con una 

persona en una silla de ruedas, que se tiene que bajar de la silla o caminar por la calle con 

todo lo que esto cuesta, algunas fotos pude sacar y para mostrar que realmente es un 

inconveniente para el peatón por esa zona.  
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Dado que entiendo que no es una obra de gran dimensión, pero sí de mucha importancia 

para los vecinos de toda esa populosa barriada, es que pido que se realice lo más pronto 

posible, estas reparaciones.  

Pido que mis palabras pasen al Sr. Intendente, al Director de Obras Fernando Gamarra y 

a la Comisión de Urbanismo de acá de la Junta. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Desplast. 

EDIL HUGO DESPLAST: Gracias Sr. Presidente.  

Agradezco la instancia para transmitir una inquietud que me han acercado vecinos de mi 

localidad Fraile Muerto y que estoy seguro es un problema que incluye a muchas otras 

localidades del departamento.  

La inquietud presentada se relaciona con la lectura del consumo eléctrico, 

específicamente de la UTE.  

Normalmente la lectura del consumo de energía se realiza mensualmente, pero 

últimamente no siempre se realiza de esta forma, por lo cual se expide una factura con un 

consumo estimativo donde se promedian los últimos meses de consumo, esto ocasiona 

inconvenientes en los usuarios del servicio, los cuales en muchas ocasiones se ven con la 

problemática de tener que abonar facturas con un monto mucho más alto del que 

habitualmente están acostumbrados, por causas como es el reajuste que efectúa la lectura 

real del consumo.  

Esta situación se puede solucionar pasando el consumo real vía telefónica al Ente, pero 

no todos los vecinos son conscientes o capaces de solucionar este inconveniente de esta 

manera.  

Y después tengo también otra problemática de los usuarios de la policlínica de ASSE de 

Fraile Muerto.  

Por la presente nos dirigimos a ustedes, para tratar de solucionar el problema que tenemos 

los usuarios de dicha policlínica, sobre la deficiencia en el servicio de médico de guardia, 

porque se han presentado situaciones que usuarios van a la puerta de emergencia y le 

informan que no hay médico. Los días lunes y martes no se cuenta con médico de guardia, 

cuando el médico está de guardia en ASSE también está en Camcel, no pudiendo prestar 

un servicio adecuado, también hay deficiencia con la atención de policlínicas diarias, 

problemas con la pediatría, los cuales dan fecha con 15 días de anterioridad y muchas 

veces los que se anotan no concurren a la agenda, quedando niños del día sin obtener su 

lugar para ser atendidos.  

También cabe destacar que en Fraile Muerto se atiende gente no sólo de la ciudad, sino 

de poblaciones cercanas. 

Adjunto esta inquietud alrededor de 170 firmas de vecinos con sus respectivos números 

de cédula, que apoyan este reclamo.  

Solicito Sr. Presidente que estas dos problemáticas sean derivadas a quien corresponda 

para dar una solución a un tema tan sensible como este. Muchas gracias. 
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PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente, estimados ediles. 

En la sesión pasada los invité a la primera expo de desarrollo sostenible que se realizó en 

Montevideo el 11 y 12 de junio, una expo en la cual estaban representados muchos 

emprendimientos, unos 100 stands, fueron unas dos mil personas, hubieron charlas, 

hubieron conferencias, hubo intercambio, ahora vamos a ver unas imágenes, hubo un 

fuerte apoyo de las escuelas, muchas autoridades estuvieron presentes, ahí podemos ver 

varias autoridades, Federico Perdomo de ANDE, de acá de Cerro Largo, ex Edil 

Departamental, actual en el Directorio de ANDE, ANDE desembarcó en Cerro Largo, la 

Agencia Nacional, desembarcó en Cerro Largo con todo, ayudando a muchos pequeños 

emprendimientos, ha ayudado mucho, estuvo presente también porque estaban apoyando 

muchos de estos emprendimientos y como ven hay muchos escolares, que son el futuro, 

el presente de todo esto, técnicas de desarrollo sostenible, hubieron muchas charlas y voy 

a leer unas palabras de Guillermo López que es el Presidente del Congreso de Intendentes, 

que dijo: “hoy estamos representados aquí 15 gobiernos departamentales que asumimos 

el compromiso de redoblar nuestro esfuerzo en el camino para el desarrollo sostenible”, 

hubieron 4 departamentos que no estuvieron, lamentablemente Cerro Largo no estuvo 

presente en esto y creo que es un debe que nosotros tenemos en estos aspectos. 

Como podrán ver, los niños, la juventud, el futuro, les enseñan prácticas sostenibles, 

cuidado del medio ambiente y Cerro Largo no estuvo presente y creo que es un gran debe. 

Lavalleja, no se precisaba mucho, miren el stand de Lavalleja, tuvo presente con cuatro 

proyectos, tuvo presente en diferentes charlas, no precisaba mucho para estar y mostrar 

mucha cosa que se anda, que se realiza acá, tenemos la zona del sistema nacional de áreas 

protegidas, muchos emprendedores apoyados por ANDE, creo que es un debe, 

deberíamos estar ahí y creo que es un debe de todos nosotros los ediles, que para la 

próxima todos juntos, la Intendencia, los ediles, la sociedad, ponernos con un fin común 

de estar presente, principalmente saben para qué, para intercambiar, ver otras cosas, ver 

cómo hacen. 

Saqué un montón de ideas, después les voy, en el correr de las próximas sesiones les voy 

a mostrar qué se hace y qué se puede hacer también en Cerro Largo, así que los 

comprometo a todos, a todos como sociedad también, para la próxima poder estar 

presente. Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Ah mis palabras que vayan para el Intendente de Cerro 

Largo, Yurramendi. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL PETER IRIGOYEN: No, no se encuentra, está con un estado gripal, no va a 

concurrir.          

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 
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EDIL FABIÁN MAGALLANES:  Gracias Sr. Presidente.  

Bueno, nuevamente traigo a nuestra Junta Departamental una solicitud en el área 

Deportiva.  

Se trata de un pedido de declaración de Interés Departamental de una actividad muy bien 

organizada por el alma mater de ella, bueno, la gente que lo ayudó y que lo ayuda hoy 

para alcanzar la excelencia. 

Hablo de Javier Mota un deportista tremendo quien nos ha representado al departamento, 

dentro del Uruguay en carreras y afuera de él también.  

La Maratón Internacional denominada “El Hombre de Hierro” es más que una carrera, 

porque es el sacrificio de los participantes que llegan de diferentes puntos, como dije aquí 

al pueblo, vienen a correr y una vez que termina esta carrera ya están preguntando cuándo 

es la siguiente, así que esto es las cosas lindas que tiene la buena organización de Javier 

Mota y se logra con mucho trabajo, dedicación y sobre todo con la seriedad que le pone 

a cada una de las actividades del área deportiva que realiza. 

Por lo tanto, solicito tengan a bien considerar el pedido para que sea declarada de Interés 

Departamental la carrera “El hombre de hierro” y las actividades organizadas por el 

equipo “Mota runing” que realiza diferentes actividades en todo el departamento, 

actividades benéficas estas en todo nuestro Cerro Largo. Adjunto la nota también que me 

hizo llegar Javier Mota. Muchas gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. Presidente.  

En esta oportunidad quiero saludar y felicitar a toda la comunidad de Isidoro Noblía y en 

particular al Sr. Elio González por el nuevo emprendimiento de la estación de servicio de 

combustible para la Villa. 

También saludar y felicitar al diputado Luis Alfredo Fratti quien en el año 2015 toma la 

iniciativa y le plantea a ANCAP la posibilidad de instalar una estación de servicio para 

Noblía. 

Llevó un tiempo prolongado y este 1º de junio pasado se concreta la inauguración de la 

Estación; este emprendimiento tiene una inversión de alrededor de 400 mil dólares en la 

localidad.  

Los usuarios, en ella pueden obtener mediante pago de tarjeta electrónica el descuento 

del IMESI que en esta zona es del 24%.  A la fecha se está solicitando a ANCAP una 

segunda unidad dispensadora de combustible dada la alta demanda que tiene el servicio.  

Esto es un punto de partida para el desarrollo comercial de la zona. 

Saludamos y solicitamos que nuestras palabras pasen al Diputado Alfredo Fratti, al 

Municipio de Isidoro Noblía y a los medios de prensa. Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. Presidente.  

Presentamos hoy inquietud de vecinos y vecinas del denominado Barrio “Pintos” de la 

ciudad de Río Branco, 3era. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 

 

Está relacionada al Proyecto de Fraccionamiento Merody Pintos, Padrón Rural Nº 16650 

(parte), ubicado sobre calle El Fanal frente a lo que fuera el Abasto Municipal, donde 

recientemente se ha construido una pista para actividades de motociclismo, modalidad 

velocidad en tierra. El fraccionamiento consta de setenta y cinco lotes que fueron puestos 

a la venta y adquiridos en su totalidad; a este efecto presentamos si los compañeros tienen 

el video Nº 1, para conocimiento del predio.  

 

El barrio que tratamos hoy, vamos a tener en cuenta el ingreso a Río Branco por la doble 

vía, lo que tiene que ver con la Avenida Centenario, la calle El Fanal que cruza todo Río 

Branco, a Avenida Centenario, por la Virrey Arredondo, a una cuadra de la Plaza Gral. 

Artigas, en esta zona hay un puente, esta con muchos problemas porque la gestión porque 

no se repara, no permite el tránsito entre el centro de la ciudad y todos estos barrios que 

están acá. El barrio de las viviendas del SIAV, Municipales, Monterito, la zona de 

MEVIR que tiene tres planes, todas estas zonas se están construyendo viviendas, El Fanal 

es la que comunica con la que se llama la punta del puente, de la Cuchilla para llegar a la 

zona comercial y a Yaguarón.  

El barrio que nos ocupa está por acá por El Fanal, este es el Barrio Pintos, Merody Pintos, 

está sobre calle El Fanal que es su calle principal y en esta zona frente está el abasto 

municipal, el viejo abasto y recientemente se construyó acá una pista municipal de 

velocidad en tierra. El barrio que muestra acá es el que estamos tratando hoy, por esta 

misma calle El Fanal se llega al basurero municipal, es decir una situación bastante difícil 

están viviendo los vecinos de este barrio llamado Merody Pintos o Barrio Pintos. 

 

Los compradores de estos lotes, comenzaron a construir su vivienda inmediatamente, 

contando únicamente con las calles proyectadas y sin los servicios de UTE y OSE; sólo 

la calle principal del barrio El Fanal, cuenta con red de energía eléctrica. 

 

Debemos entender y tener en consideración: 

 

1. La necesidad de viviendas que existe en Río Branco. 

 

2. El costo de un terreno en zona céntrica o periférica de la ciudad, hace inaccesible el 

ingreso a la vivienda para gran parte de la población, razón por lo que se busca precio de 

terreno más acorde a los ingresos para intentar construir una casa, generalmente un 

monoambiente y con el objetivo de escapar del arrendamiento. 

 

Adjuntamos copia de plano del Proyecto de Fraccionamiento de fecha 16/10/2021, donde 

consta que se realiza el Proyecto basado en divisiones preexistentes. Presentamos imagen 

al respecto. 

 

Presentamos dos videos realizados en el recorrido por el barrio, elocuentes de la situación 

crítica que viven los vecinos, de la precariedad del lugar, debido a que no cuentan con el 

servicio de energía eléctrica, agua, calles, nada. 
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Seguramente habrá argumentos, excusas como:  

 

- No se puede proceder a la instalación de los servicios básicos por tal o cual motivo; este 

tipo de situaciones se producen con frecuencia en Río Branco.  

 

- Se dirá que el proyecto de fraccionamiento no estaba aprobado, que no se podía vender 

los terrenos, construir.  

 

- Que hay alguna construcción que no ha respetado la línea de edificación. 

 

Podrá ser argumentos válidos, pero que se pueden solucionar si las instituciones que 

tienen facultades en este asunto, así se lo proponen. No pueden ser los vecinos rehenes de 

situaciones ajenas a su voluntad. 

 

No obstante, tratarse de una situación creada que afecta a muchas familias de bajo ingreso, 

entendemos que las autoridades locales - Municipio de Río Branco, Departamentales 

Intendencia de Cerro Largo – Junta Departamental de Cerro Largo y los entes, UTE – 

OSE, no deben escatimar y sí sumar esfuerzos, para dar solución a la situación crítica que 

se encuentran vecinas y vecinas de este fraccionamiento/barrio. 

 

Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen a las siguientes comisiones de esta Junta 

Departamental: Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, Legislación, 

Descentralización, Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, a la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, al Municipio de Río Branco, al Directorio de UTE y OSE. 

Gracias Sr. Presidente.     

                   

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Gracias Sr. Presidente. 

Antes requerimiento de vecinos de la zona Este de la ciudad de Melo, relacionado a la 

colocación de barandas o guardarriel y/o planchada en los costados y encima de zanjas 

existentes en calle José Pedro Varela, Juan Ferreira y desde ésta hasta Ruta 26 y Del Pilar, 

el cual fue remitido al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo por Oficio Nº 75/21, 

de fecha 14 de mayo de 2021, solicitamos nuevamente la solución de dicho problema, el 

cual no se ha concretado hasta la fecha, continuando el peligro y el reclamo de dichos 

vecinos.  

Solicito se eleve al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo y a la Comisión de 

Urbanismo y Vialidad de la Junta Departamental, para su consideración y demás efectos. 

2) Visto la solicitud formulada por el suscrito, por Oficio Nº 341/21 de fecha 23 de julio 

de 2021, en el que planteamos al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, la 

conveniencia de elaborar un convenio para la reparación de veredas en el micro centro de 

la ciudad por el mal estado en que se encuentran las mismas y que generaría trabajo para 

muchas familias y al no haberse concretado este planteamiento lo cual sería de gran 

solución para los vecinos que transitamos todos los días por nuestra ciudad y a su vez una 

gran ayuda para jefes de familias que están sin trabajo en estos momentos.  
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Solicito que el mismo pase nuevamente al Sr. Intendente Departamental y Comisión de 

Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad de la Junta Departamental de Cerro Largo, a sus 

efectos. Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Damos por finalizada la media hora previa, pido disculpas a los Ediles que no pudieron 

hablar, pero quedan automáticamente anotados para la próxima Sesión.   

Pasamos a Asuntos Entrados. 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

Nota de una ciudadana solicitando ser recibida por la Comisión de Tránsito y 

Transporte. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Tránsito. 

 

Oficio 305/22 de MEVIR, en respuesta a planteo del Sr. Edil Waldemar Magallanes 

referente a necesidad de viviendas en Ramón Trigo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Pido que este tema se derive a la Comisión de 

Urbanismo, Vivienda, Obras Publicas y Vialidad de esta Junta y a Comisión de Cultura, 

Nomenclatura y Derechos Humanos también. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Oficio 17/22 del Municipio de Fraile Muerto, comunicando proclamación de María 

Osvalde como Concejal de ese Municipio. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio 21/22 del Municipio de Fraile Muerto, comunicando renuncia al cargo de 

concejal presentada por María Osvalde. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Municipio de Quebracho, comunicando licencia del Alcalde Ortíz hasta el 

15/07/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Municipio de Arévalo, comunicando licencia del Alcalde Lucas hasta el 

13/07/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 254/2022 de OSE, en respuesta al Sr. Edil Geener Amaral, sobre reclamo por 

mal estado del agua en Río Branco. 
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PDTE: Queda a disposición del Sr: Edil. 

 

Licencia presentada por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo hasta el 31/08 inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Invitación del Club Frontera Social y Deportivo en representación de Grupo Agenda 

Binacional de Integración Fronteriza, a los Ediles involucrados en la temática del 

problema de los perros callejeros, a concurrir al refugio Municipal de Arroyo Grande. 

 

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

 

EDIL FEDERICO CASAS: Solicito se trate como grave y urgente. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

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

 

EDIL FEDERICO CASAS: LA invitación está hecha para el día 30 de junio a las 9.30 

de la mañana y solicitamos al Cuerpo que autorice a concurrencia de los Ediles integrantes 

de las Comisiones involucradas. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Oficio Nº 002/2022 del Comité deliberante Cuenca del Río Negro, solicitando 

designación de los representantes de la Junta de C. Largo ante ese Comité. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. 

 

Nota Nº 7180 de la Cámara de Representantes, adjuntando palabras del Diputado 

Alfredo Fratti, referidas a los aniversarios a recordar el 27/06 en la ciudad de Melo. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Nota de fecha 20/06/22 de la Cámara de Senadores, adjuntando palabras de la Senadora 

Gloria Rodríguez, referidas a los Centros de Mujeres con menores a cargo. 

 

PDTE:  Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Oficio Nº 118/2022 de la IDCL, con Expediente 5094/2021, solicitando autorización 

para designar una plaza y colocar un monolito en Homenaje al Gral. Leandro Gómez. 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 

minutos. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.50 hasta la hora 20.00. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Voy a solicitar si este tema se puede tratar como 

grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Se entregó en la Mesa un proyecto solicito si se 

puede leer. 

 

Por Secretaría: VISTO: II)   El Oficio N.º 118/22 de la Intendencia Departamental de 

Cerro Largo, de fecha 10/06/2022, por el cual solicita la anuencia de la Junta 

Departamental a los efectos de la colocación de un Monumento al Gral. Leandro Gómez 

y la denominación con su nombre al espacio determinado como plaza en el que estará 

erigido. 

RESULTANDO I:)  Que la Departamental Nacionalista de Cerro Largo presentó una 

iniciativa ante el Intendente Departamental para la colocación de un Monolito en 

homenaje al Gral. Leandro Gómez en el espacio proyectado como Plaza en las 

intersecciones de la calles continuación José Pedro Varela  y Presbítero Dámaso Antonio 

Larrañaga de la ciudad de Melo, y la denominación del lugar con el nombre del antes 

citado como una forma de demostrar respeto por nuestros héroes, de su lucha llevada 

adelante para la consolidación de las Instituciones Democráticas de nuestro País que son 

ejemplo en el mundo y para recordar los hechos históricos. 

RESULTANDO II:) Que el expediente 5094/21 resulta la descripción gráfica del 

monolito a erigir, los detalles arquitectónicos del lugar proyectado, redundando en una 

obra que embellecerá la zona circundante y brindará un espacio de integración y 

recreación para una vasta zona de nuestra ciudad. 

CONSIDERANDO I:  Que la Intendencia de Cerro Largo ha trasladado la iniciativa 

solicitando la anuencia de la Junta Departamental de Cerro Largo para la denominación 
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del lugar como plaza y la construcción del monolito antes citado, ambos en honor al Gral. 

Leandro Gómez. - 

ATENTO:  A lo precedentemente expuesto, artículo 19 numeral 31 y artículo 37 numeral 

3º de la Ley 9.515 a sus facultades constitucionales y legales concordantes. – 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

ART.1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 19 numeral 31º de la Ley 9.515, la autorización a los efectos de 

denominar como “Plaza Gral. Leandro Gómez” al espacio sito en las intersecciones de 

las calles continuación José Pedro Varela y Presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, 

manzana 1004 de la ciudad de Melo. 

ART. 2) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 37 numeral 3º de la Ley 9.515, la autorización para la colocación de un 

Monumento (monolito) en homenaje y recordatorio del Gral. Leandro Gómez, en el 

espacio citado en el artículo 1º del presente. 

ART. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

Oficio Nº 124/22 de la IDCL en respuesta a planteo del Sr. Edil F. Magallanes sobre 

caminería rural del Departamento. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio 121/2022 de la IDCL con proyecto de decreto para realizar transferencia de oficio 

para todo tipo de vehículos. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 

 

Oficio Nº 100/2022 de la IDCL, Expediente 3490/2022, con solicitud de autorización 

para la constitución de un fideicomiso financiero. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Oficio Del MTOP de fecha 15/6/2022 en respuesta al Sr. Edil Amaral sobre demoras 

generadas en Paso de Frontera. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Nota de Reunión de Amigos, solicitando se declare de interés departamental el 15º 

Encuentro Internacional de Autos Clásicos a realizarse del 14 al 16 de octubre. 

 

PDTE: Pasa a las Comisiones de Turismo y Cultura. 
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Invitación del Sr. Robert Rey, a una exposición fotográfica reflejo de sus 50 años de 

carrera, que se realizará del 23 al 28 de junio en el ex Cine Melo. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Invitación de la Senadora Carmen Sanguinetti a participar de un conversatorio sobre 

desafíos y buenas prácticas en el empleo de personas con discapacidad comprendidos en 

la ley 18.651 a realizarse en el Palacio Legislativo el día 4/7/2022 de 9.30 a12 hs. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Oficio 2008/2022 de la Junta Departamental de San José Transmitiendo sugerencia de 

la Sra. Edil Tatiana Loitey que propone que cada Legislativo remita para su estudio dentro 

de la Comisión de Género del Congreso Nacional de Ediles protocolo de actuación en 

casi de abuso sexual, violencia basada en género, situaciones de conflicto y acoso laboral. 

 

PDTE: Pasa a las Comisiones de Políticas Sociales y Asuntos Internos. 

 

Nota del Congreso Nacional de Ediles adjuntando la resolución de ANEP declarando 

de Interés Educativo la segunda edición del concurso de afiches escolares cuya temática 

2022 será pandemia covid 19 para alumnos de quinto y sexto año de escuela que cuenta 

con el apoyo del Congreso Nacional de Ediles donde se expondrán las obras. 

 

Se adjuntan las bases del concurso. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Planteo de los Ediles integrantes de la Comisión de Cultura con referencia al 

aniversario de la fundación de nuestra ciudad. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Solicitamos que se de lectura. 

 

Por Secretaría: Melo, 21 de junio del 2022.- 

Los Sres. Ediles Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Miguel González, Javier Porto 

y Selene Silvera, presentan al Cuerpo el siguiente tema solicitando se le de lectura por 

parte de la Mesa de la Corporacion. 

La Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta 

tiene el agrado de saludar a todos los conciudadanos, a las autoridades, Sres. Ediles y la 

ciudadanía de este Departamento, en fecha tan significativa como lo es el Aniversario de 

Melo.  

Se cumplen 227 años de su fundación. Cuando pensamos en realizar un recordis sobre 

este aniversario, que significa pasar por la mente y el corazón, ese hecho, no queremos 

quedarnos simplemente en la fecha fundacional, sino que es importante tener en cuenta 

aquellos que, pasan a ser patrimonio, tangible o intangible.  
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En una sociedad que ha experimentados importantes cambios, el valorar los legados y 

vestigios de nuestro pasado es importante que se los tenga presente, especialmente para 

las generaciones venideras. 

Cerro Largo es una tierra de libertad, tierra de armonías, de vecindad, seguramente este 

es uno de los legados de los que se atrevieron a fundar aquí una villa. 

Siempre hacemos referencia a quienes entendieron, en aquellos tiempos de la 

trascendencia de establecer un baluarte en la frontera.  

Tomando del profesor Víctor Humberto Ganello, en una de sus publicaciones, sobre la 

Historia de Cerro Largo en el período 1791 a 1801, se establece que se demostraba, en 

documento fundamental elevado al Virrey Don Pedro Melo de Portugal y Villena, en el 

que el comandante Agustín de la Rosa, del cual destacaremos algunos rasgos muy 

destacados, que, estas tierras: para este objetivo, ningún paraje es más apropiado que la 

Guardia del Cerro Largo, donde me hallo destinado.  

Y continúa diciendo: “sobre haber terrenos suficientes y oportunos para estancias y 

siembra, aguadas permanentes, pastos abundantes y maderas a propósito para ranchos y 

corrales, no le faltan, por aquellas inmediaciones gentes pobres y honradas que correrían 

con los brazos abiertos a cualquier partido ventajosos que se les hiciera”. 

Y a meses de estar en la Guardia Nueva (hoy cementerio de Melo) este Comandante de 

los campos, al que se le rinde homenaje en el Nomenclátor departamental, en la calle 

Agustín de La Rosa, sale de la misma en compañía del Teniente de Caballería de 

Blandengues, Don Manuel Lezarazú y un grupo de hombres y como a ocho cuadras y seis 

del arroyo, sin brújula ni instrumento alguno que una cuerda de trescientas varas, tomando 

como base los cuatro vientos cardinales e invocando el santo nombre de Dios y el de su 

augusto soberano Carlos IV, cuadra una plaza (nuestra plaza fundacional, Constitución), 

quedando así establecida la Villa de Melo. 

Fue este un gran militar, nacido en Barcelona en 1759 y llegó a Montevideo con cinco 

años, Militar que defendió los intereses de la monarquía española, reconocido entre sus 

contemporáneos por sus valores humanos, su valentía y su interés por las miserias 

humanas y su preocupación por una sociedad mejor.  

Protagonizó sucesos de relieve en la frontera y se desempeñó con cargos de autoridad. 

Hecho destacado es cuando sirvió en el Grito de Asencio con el grado de Teniente 

Coronel, vencidos en Capilla Nueva de Mercedes.  

Más de dos décadas de actuación en la Banda Oriental dejando huellas de su personalidad.      

Contrajo matrimonio en Buenos Aires con Doña Mercedes Sarratea.  

De este matrimonio nacieron dos hijos: Alejo Agustín y Ma. Del Rosario Antonia 

bautizados en Melo. 

Tendríamos muchos más acontecimientos para destacar de este fundador y que creemos 

necesario conocer, son nuestra viva historia, pero hoy nuestro objetivo es recordar y 

homenajear a instituciones de nuestro medio, que son parte muy importante de la ciudad, 

que forman parte de nuestro acervo cultural y que se fundaron también en la fecha 

aniversario de la ciudad. 
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Un 27 de junio de 1895 se establece en Melo nuestro Hospital, constituido por iniciativa 

privada y que pasara por Ley a jurisdicción de la Comisión Pública de Asistencias en 

1910, hoy es el Hospital Departamental de Cerro Largo, unidad 17 de la Administración 

de Servicios de Salud del Estad ASSE, Dr. Rincón Artigas Yarce, institución que con su 

accionar contribuye a la promoción de la salud en plena expansión. Su actual director el 

Dr. Ricardo Caballero.  

Un 27 de junio de 1942 a impulso de Don Rubén Darío Lucas Botti se establece la primera 

radio de Melo: CW53 AM 1340 Radio La Voz de Melo.  

Se cumple así un sueño de Lucas por inaugurar la primer Broadcasting melense. Según 

disposición del decreto de Ley 387/2011 del Poder Ejecutivo se dan los nombres de los 

titulares de la Voz donde figura la familia Bengochea y Costa Lecour. 

Melo TV Canal 12 también fundada en 1970, en blanco y negro por Don Rubén Lucas 

Botti, otro de sus sueños junto a FM 99.1 Ciudad de Melo. Es un enorme orgullo contar 

con este canal, obra fantástica de Lucas que contando con el apoyo de Don Antonio 

Gianola, que dio el impulso económico para el logro de un gran desafío, a una obra 

fenomenal. 

Así también, destacar en esta fecha la creación del Liceo N° 2 Melo Justino Zabala Muniz, 

centro de Educación Secundaria, hoy, desarrollando una importantísima experiencia de 

educación a distancia. 

Es largo todo el detalle del accionar de instituciones de nuestra ciudad que se inauguraban 

el día del aniversario. A todas ellas nuestro saludo. Y recordando al Profesor Carlos Pose 

Zabala quien escribía: El tiempo sigue su marcha, pero hay una determinación común que 

es necesaria: ladrillo a ladrillo, el futuro está esperando que lo construyan. Vayamos pues 

a la empresa, porque el tiempo se escapa de las manos y la urgencia es la realidad de todos 

los momentos.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Pido que nuestras palabras se las envíen al Sr. 

Intendente, a la Dirección de Educación y Cultura de la Intendencia, a la Dirección del 

Hospital, a la dirección de la Voz de Melo, a la Dirección de Canal 12 y a la Dirección 

del Liceo Nº 2.  

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Oficio del Congreso Nacional de Ediles de fecha 21/6/2022 adjuntando pedido de la 

Comisión de Cultura del Congreso reunida en Minas el 10/6 con solicitud recibida del 

Grupo de Estudios Nacional Dejando huellas Uruguay para ser declarado de Interés 

Sociocultural y Turístico a la propuesta cultural denominada, El Periconazo Oriental. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Oficio 126/2022 de la IDCL con solicitud de autorización del Sr. Intendente para 

ausentarse del país en Misión Oficial los días 5 al 16 de julio y agregan un proyecto de 

decreto. 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se trate como grave y urgente. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Visto: El oficio 126/2022 de la IDCL de fecha 21/6/2022. 

 

CONSIDERANDO I: Que por medio del mismo conforme a derecho el Sr. Intendente 

Departamental de Cerro Largo José Francisco Yurramendi Pérez cumple en solicitar 

autorización para ausentarse del país desde el 5/7 al 16/7 inclusive del corriente año.  

 

CONSIDERANDO II: Que fundamenta su decisión que, en el marco del proyecto de 

fortalecimiento de la descentralización política y el desarrollo territorial con equidad, que 

lleva adelante el Congreso Nacional de Intendentes con la Unión Europea se ha designado 

a una delegación que concurrirá a Barcelona, Madrid y País Vasco, en las fechas indicadas 

en el considerando I del presente decreto, siendo parte de la misma el Sr. José Francisco 

Yurramendi Pérez por la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

 

CONSIDERANDO III: Que corresponde asimismo que la Junta Departamental de Cerro 

Largo convoque al suplente respectivo a ocupar la correspondiente titularidad por el lapso 

estipulado. 

 

RESULTANDO: Que corresponde a la Junta Departamental de Cerro Largo expedirse 

sobre ambos aspectos. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el artículo 162 in fine y 

168 de la Constitución de la República, así como normas concordantes. 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 

 

Artículo 1) Conceder la autorización solicitada por e Sr. Intendente Departamental de 

Cerro Largo José Francisco Yurramendi Pérez a efectos de ausentarse del país por Misión 

Oficial desde el 5/7 al 16/7 inclusive del corriente año, a los efectos de concurrir a las 

ciudades de Barcelona, Madrid y País Vasco en el marco del proyecto de fortalecimiento 

de la descentralización política y el desarrollo territorial con equidad, que lleva adelante 

el Congreso Nacional de Intendentes con la Unión Europea en representación del 

departamento. 

 

Artículo 2) Convocar al primer suplente Sr. Fernando Emiliano Gamarra Borche para 

ocupar la titularidad del Gobierno Departamental desde el 5/7 al 16/7 inclusive del 

corriente año. 

 

Artículo 3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

 

PDTE: Esta a consideración. 
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(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Ediles Pablo Castro, Alejandro 

López, Gladis Saravia, Claudia Gamarra a las actividades el Congreso a llevarse a cabo 

en Maldonado los días 1 al 3 de Julio. 

 

PDTE:  Se toma conocimiento. 

 

Planteo presentado por integrantes de la Bancada del Frente Amplio con referencia 

a preocupación de ciudadanos usuarios que concurren al gimnasio municipal de calle Juna 

Darío Silva. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Para solicitar que se de lectura. 

 

Por Secretaría: Melo, 23 de junio del 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.  

 

Don Luis López.  

 

Presente. 

Ante diversas manifestaciones de preocupación de ciudadanos y usuarios que concurren 

a nuestro Gimnasio Municipal de la calle Juan Darío Silva, y observando el total deterioro 

que presenta el interior del mismo, pisos, luminarias, símbolos. 

A su vez también del completo abandono de los Gabinetes Sanitarios, carentes de higiene, 

mantenimiento y funcionamiento acorde a los fines para los cuales obedece sus 

instalaciones.  

Además de esto el espacio “Andrés Ferreira” el cual debería cumplir funciones de cocina, 

mantiene varias roturas y carencias importantes.  

Solicitamos que esta nota sea elevada al Sr. Intendente José Yurramendi Pérez a efectos 

de que tome las medidas pertinentes, buscando una pronta solución a la deficiente 

situación en que se encuentra este Edificio Municipal que en la actualidad no permite el 

libre uso de éste para competencias deportivas. 

Adjuntamos evidencias gráficas del estado de deterioro del mismo, para una mejor 

ilustración.  

PDTE: Se dará trámite. 

 

Invitación al Presidente y a todo el Cuerpo Legislativo a la inauguración de los nuevos 

estudios de canal 8 y radios públicas que se llevará a cabo el día 27 de Junio de 10 a 11 

en las instalaciones de canal 8 en calles 18 de julio 572. 

 

PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles. 
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Planteo del Sr: Edil Marcelo Pereira referente a problemática de vecinos de barrio 

Fahid Bithar inquietud con respecto a puentes. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

 

EDIL MARCELO PEREIRA:  Que se le de lectura Sr: presidente. 

 

Por Secretaría: Melo, 23 de junio de 2022. 

 

Junta Departamental de Cerro Largo 

 

Sr. Presidente Edil Luis Lòpez. 

 

De puentes y cercanías 

 

En reciente reunión con vecinos del barrio Fahid Bithar de la ciudad de Ruo Branco 

recibimos y transmitimos la inquietud de parte de estos con relación a los puentes que 

unen o por lo menos deberían, ese es el objetivo de los puentes, este barrio con el barrio 

Pájaro Azul, tenemos un puente que fue reformulado y reconstruido en el periodo 2010-

2015. 

 

El mismo permite, o debería permitir el paso de los peatones, bicicletas y motos, su 

estructura está bien y el cometido para el cual fue construido es el correcto, pero en su 

salida desde el barrio Fahid Bithar hacia el barrio Pájaro Azul tiene un pronunciado 

desnivel que genera un riesgo para los peatones y ni que hablar para quienes circulan en 

bicicletas o motos. 

 

Creemos necesario que se realice un trabajo de mantenimiento de estos espacios que 

consideramos necesarios para que se cumplan con su cometido inicial, pues como alguien 

escribió allí, el sol debe nacer para todos y los puentes deben ser usados por todos siempre 

que permitan su debido tránsito. 

 

En este caso estamos hablando del puente del medio que cruza el canalón allí existente, 

en cuanto a los otros dos puentes que se encuentran en sus extremos y que forman parte 

de lo que une ambas barriadas de momento cumplen su cometido. 

 

Necesitando un mantenimiento en las entradas por algunos pozos existentes, y también 

cartelería que indicara el tránsito vehicular o peatonal de estos puentes ya que tienen como 

lo indicamos al comienzo diferentes dimensiones, se adjuntan imágenes de lo expuesto. 

 

Por lo antes mencionado solicitamos que nuestras palabras pasen al Municipio de Rio 

Branco, Comisión de Urbanismo de esta Casa Legislativa e Intendencia de Cerro Largo, 

como si también a los medios de comunicación del departamento. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 14/6/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Andrea Termezana, Washington Costa, Santiago Álvarez y 

Carina Gilgorri, se reúne la comisión y elabora el siguiente informe:  

Visto el planteo de la Sra. Edil Grabiela Da Rosa, en el cual solicita a las autoridades competentes 

crear un programa de señalización vial para personas con trastorno del espectro autista, el cual 

consistiría en la implementación de señalización vial en base a pictogramas (semáforo, parar, 

mirar, etc.) pintados en color y tamaño adecuados, que serían ubicados en las sendas peatonales, 

para que las personas que padecen de este trastorno puedan transitar por nuestras calles con mayor 

libertad y seguridad.  

Esta comisión entiende pertinente aconsejar al Cuerpo, se derive la misma a la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, para estudio y concreción de lo solicitado.  

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y VIALIDAD 16/6/2022.  

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Urbanismo con la asistencia de los 

siguientes Sres. Ediles: Luis Tarrech, Pablo Guarino, Santiago Álvarez, Lillian Olano, 

Gladys Saravia, Oscar Moreira y Hugo Desplast, elaborando el siguiente Informe. 

En el día de la fecha recibimos a la Arquitecta Graciela Nagy de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, para analizar la propuesta presentada por el Edil Oscar 

Moreira sobre nuevos planos de vivienda popular ya que los existentes tiene más de 25 

años. 

La arquitecta manifiesta que la propuesta puede ser viable pero que se necesita la opinión 

institucional de la Intendencia, por este motivo la Comisión entiende pertinente solicitar 

al Sr. Intendente su postura en relación a la misma para poder seguir avanzando.   

Solicitamos al Cuerpo acompañar esta solicitud. 

PDTE: Está a consideración el informe 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIIDAD DE 

GÉNERO 16/6/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Wilma Rodríguez, Andrea Yurramendi, María del 

Carmen Gómez, Cristina Cardozo, Teresita Vergara y Carina Gilgorri, se elabora el 

siguiente informe: 
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En fecha 10 del corriente la Comisión realiza la visita prevista al Centro Integral de 

Desarrollo Social Dionisio Villar.  

Luego de saludar a las familias allí alojadas dialogamos acerca de los planteamientos 

realizados por sus representantes en ocasión de ser recibidos en el Legislativo.  

Realizamos una recorrida guiada por las instalaciones, logrando de este modo un contacto 

más directo con la problemática social.  

En la reunión ordinaria posterior, evaluamos la visita y decidimos solicitar una entrevista 

con la Directora de la División de arquitectura, arquitecta Graciela Nagy. 

Se recibió una nota de temática presentada en Sala en razón del “Día mundial de toma de 

conciencia del abuso y maltrato de la vejez. 

Dado que esta temática se inscribe dentro de la que la comisión, viene trabajando desde 

el mes de diciembre, se toma conocimiento de su contenido. 

Se propone la realización de un video con integrantes de esta Junta Departamental, con 

sus referentes de la tercera edad. 

En el marco de desarrollo de la misma temática invitar en la próxima reunión de fecha 30 

del corriente a la Sra. María Inés Gil Villamil, como referente de la Comisión que lleva a 

cabo el proyecto Centro de día AIAMCEL. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la sesión de hoy. 

 

ACTA Nº 44 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 29 de junio de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.12, el Sr. Presidente Edil Julio 

Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Lilian Olano, (Graciela 

Barboza), Javier Porto, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago Álvarez, (Robert 

Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendes, (Andrea Yurramendi), 

Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Jorge Mujica, Fabian Magallanes, Carmen Araujo,  

Sebastián Godoy, Carla Correa, Alejandro López, Luis Tarrech, Luis Pablo Castro, 

Washington Costa, Waldemar Magallanes, Cristina Cardozo, Eduardo Dehl, Federico 

Casas, Eliana Díaz, Pablo Guarino, Selene Silvera  y Julia Melgares. 
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Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Eduardo Ashfield, Federico Pica, 

Hugo Desplast, Andrea Termezana, Susana Escudero, Mario Sosa, Inés López, Estela 

Cáceres y Mónica Peña.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria de 

hoy. 

Por Secretaría: La Junta Departamental fue convocada a Sesión Extraordinaria en el 

día de la fecha para considerar el siguiente Orden del Dia. 

Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACIÓN 

27/6/2022. 

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación Descentralización con la 

asistencia de los siguientes Sres. ediles: Marcelo Pereira, Gladys Saravia, William 

Velázquez y Julia Melgares elaborando el siguiente informe. 

VISTO: Los oficios Nº 98/2022 de fecha 17/05/2022 y Nº 132/2022 de fecha 27/6/2022 

de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual se ejerce iniciativa legislativa 

para la expropiación y toma urgente de posesión de parte de los padrones rurales 10.679 

y 678 de la novena sección catastral de Cerro Largo. 

RESULTANDO I) Que surge agregado al expediente 3518/2021 de la Intendencia 

Departamental, el plano de mensura de expropiación y remanente confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en la Oficina Delegada de Cerro 

Largo de la Dirección Nacional de Catastro, con el Nº 14.122 el día 16/11/2021, de los 

padrones rurales 10.679 (área total 61 hectáreas 4.878 metros cuadrados) y 678 (área total 

60 hectáreas 8.356 metros cuadrados), identificándose en el plano, el área a expropiar del 

padrón 10679 como fracción letra A, con un área de 0 hectárea, 3250 metros cuadrados, 

y el área a expropiar del padrón 678, se identifica como fracción letra D, con un área 

de 2 hectáreas 8638 metros cuadrados. 

RESULTANDO II) Que, de la información solicitada al Registro de la Propiedad de 

Cerro Largo, Sección Inmobiliaria, (Nº 5200 de fecha 03/11/2021), surge que la 

propietaria de los padrones rurales Nº 678 y 10.679 es: SUNEGA Sociedad Anónima 

RUT 213553790018, los que adquirió por compraventa en escritura autorizada el día 

18/03/2011 por la Esc. Alexandra Karina Rovere Ruíz, cuya primera copia fue inscripta 

en el registro referido el día 22/03/2011, con el número 689.  

RESULTANDO III) Que, de la tasación realizada por la Dirección General de Catastro, 

el 01/02/2022, surgen los siguientes valores:  

a) La fracción D del padrón rural 678, que consta de un área de 2 hectáreas 8638 m², 

arrojó un valor catastral de UI 85.795,78 (Unidades Indexadas ochenta y cinco mil 

setecientos noventa y cinco con setenta y ocho). 
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 b) La fracción A del padrón rural 10.679, que consta de un área de 0 hectáreas 3250 m², 

arrojó un valor catastral de UI 9.736,45 (Unidades Indexadas nueve mil setecientos treinta 

y seis con cuarenta y cinco). 

CONSIDERANDO I) Que las expropiaciones tienen como objeto la construcción de un 

puente badén (sumergible) sobre el Arroyo Tarariras, en el denominado Paso Canané.  

CONSIDERANDO II) Que la realización de dicha obra contribuirá en la consolidación 

y optimización del corredor forestal de cargas pesadas, de producción agrícola-ganadero 

de la Octava y Novena Sección Catastral de Cerro Largo, conectando además a las 

localidades de Quebracho, Tres Islas y Ramón Trigo, fomentando el desarrollo social y 

económico de esa región del departamento.  

CONSIDERANDO III) Que la Constitución de la República en su artículo 32 luego de 

establecer que “La propiedad es un derecho inviolable...”, expresa que solo se podrá 

privar de la misma “… en los casos de utilidad o necesidad pública establecida en una ley 

y recibiendo siempre del Tesoro Nacional, una justa y previa compensación”.  

CONSIDERANDO IV) Que el artículo 275, numeral 7 de la Constitución de la 

República establece que son atribuciones del Intendente “Designar los bienes a 

expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas, con anuencia de la Junta 

Departamental”.  

CONSIDERANDO V) Que el art. 19 numeral 25 de la ley 9.515, establece como 

competencia de la Junta Departamental: “Aprobar por mayoría de votos de sus 

componentes, la designación de las propiedades a expropiarse hiciese el Intendente...” y 

“… que, a los efectos de la expropiación de los bienes para usos departamentales, la Junta 

tendrá todas las facultades que, con respecto a dichos bienes, la ley del 28 de marzo de 

1912 acordaba al Poder Ejecutivo”. 

CONSIDERANDO VI) Que el art. 224 de la ley 17.930 que modifica el art. 42, literal 

A de la ley 3.958, en la redacción dada por el artículo 189 de la Ley 19996, establece que 

“la declaración de urgencia se hará por el organismo expropiante”. Asimismo, dispone en 

su literal B que: “En los casos de toma urgente de posesión la indemnización provisoria 

se depositará en el Banco República Oriental del Uruguay, en unidades indexadas y será 

la que resulte de la tasación del bien expropiado y sus mejoras, en dictamen fundado, 

efectuado por técnicos públicos dependientes del Poder Ejecutivo o de los Gobiernos 

Departamentales.  

Dicha tasación comprenderá el monto de la indemnización por el bien expropiado y todo 

otro concepto que ofrecerá la Administración”.  

ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido por los arts. 32 y 275 

numeral 7 de la Constitución de la República, artículo 19, numeral 25 y art. 35 numeral 

35 de la Ley 9.515, Ley 3.958 del 28/03/1912 y lo que determina el art. 224 de la Ley 

17.930 en la redacción dada por el artículo 189 de la Ley 19996, de fecha 03/11/2021.;  
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

Art. 1) Conceder al Ejecutivo Departamental, la anuencia para la expropiación por causa 

de necesidad y utilidad pública, con toma urgente de posesión de los bienes inmuebles:  

a) parte del padrón rural número 678, identificada como fracción D, del plano del 

Ingeniero Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en la Dirección Nacional de 

Catastro, Oficina Delegada de Cerro Largo con el Nº 14.122, con fecha 16/11/2021, con 

un área de 2 hectáreas 8638 m², el que se deslinda de la siguiente manera: al Oeste línea 

recta de 94 metros con 20 centímetros lindando con la Fracción A del padrón N° 10.679; 

al Este línea recta de 48 metros con 20 centímetros con frente al Camino Departamental; 

Norte línea quebrada compuesta por 6 tramos rectos de 268 metros con 20 centímetros, 

163 metros con 47 centímetros, 96 metros con 64 centímetros, 204 metros con 83 

centímetros, 237 metros con 76 centímetros y 33 metros con 80 centímetros lindando con 

la Fracción C del padrón 678; y al Sur línea quebrada compuesta por 6 tramos rectos de 

352 metros con 93 centímetros, 160 metros con 05 centímetros, cien metros con 11 

centímetros, 200 metros con 30 centímetros, 236 metros con 18 centímetros y 39 metros 

con 50 centímetros lindando con la Fracción E del padrón 678.  

b) parte padrón rural número 10.679 parte, identificado como fracción A, del plano del 

Ingeniero Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en la Dirección Nacional de 

Catastro, Oficina Delegada de Cerro Largo, con el Nº 14.122, con fecha 16/11/2021, 

consta de un área de 0 hectáreas 3250 m², cuyo deslinde es el siguiente: al Suroeste línea 

quebrada compuesta por dos tramos de 8 metros con ochenta centímetros y 50 metros con 

frente al Camino Departamental; al Sureste línea quebrada compuesta por dos tramos de 

40 metros con 10 centímetros y 134 metros con 35 centímetros lindando con la Fracción 

D del padrón 678; al Norte línea recta de 172 metros con 80 centímetros lindando con la 

Fracción B del padrón 10.679.  

Art. 2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, cumplido vuelva para su sanción 

definitiva.  

PDTE:  Esta a consideración el informe. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 28/6/2022. 

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia 

de los siguientes Sres. Ediles: Maximiliano Abraham, Pablo Guarino, Luís Tarrech, 

Alejandro López, Waldemar Magallanes, Claudia Gamarra y la presencia del Asesor 

Letrado de la Junta Departamental, Dr. Mario Márquez, elaborando el siguiente Informe 

que se aconseja al Plenario aprobar: 

 

VISTO: El oficio Nº 100/2022, del 19 de mayo del 2022, de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, por el cual solicita anuencia para la constitución de un fideicomiso 
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financiero de acuerdo a los artículos 273, 275 y 301 de la Constitución de la República, 

artículo 35 y artículo 37 inciso 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales 

Nº 9515, Ley N.º 17.703 y artículo 81 del TOCAF, con agregación de la siguiente 

documentación:  

1) Expediente número 3490/22 “Intendencia de Cerro Largo - Fideicomiso” conteniendo:  

a) Resolución N° 317/2022.  

b) Proyecto de Decreto por el cual la Intendencia de Cerro Largo solicita la anuencia 

prevista en el artículo 301 de la Constitución de la República, y demás normas 

concordantes, para la constitución de un fideicomiso financiero con la fiduciaria 

República Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

c) copia autenticada de Acuerdo Marco de Servicios de Estructuración y Gestión 

Fiduciaria entre IDCL – AFISA. 

d) Proyecto de Contrato de Fideicomiso. 

e) Presentación grafica de proyecciones financieras. 

f) Presentación grafica encuadernada de la solicitud de fideicomiso y finalidad del mismo. 

RESULTANDO: Que el artículo 301, inciso 2 de la Constitución de la República 

determina que: Para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del 

Intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de 

la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas.  

 

Si el plazo de los préstamos, excediera el período de gobierno del Intendente proponente, 

se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la 

Junta Departamental. 

 

CONSIDERANDO: Que, atento a lo dispuesto por la norma constitucional antes 

referida, corresponde remitir las actuaciones mencionadas en el Visto, al Tribunal de 

Cuentas de la República, para que, en ejercicio de la atribución asignada, emita el informe 

correspondiente, previo a otorgar la anuencia solicitada. 

 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

Artículo 1)- Remitir las actuaciones referidas en el Visto de esta Resolución al Tribunal 

de Cuentas de la República, para que emita informe en ejercicio de la atribución asignada 

al organismo citado, por el artículo 301, inciso 2, de la Constitución de la República. 

 

Artículo 2)- Comuníquese a Secretaría para que proceda en consecuencia, regístrese, 

cúmplase y oportunamente archívese. 

 

PDTE:  Esta a consideración  el informe. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 28 afirmativo. 
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PDTE: No habiendo mas temas a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy. 

ACTA Nº 45 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 7 de julio de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.08, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Lilian Olano, 

(Miguel González), (Graciela Barboza), Javier Porto, Grabiela Da Rosa, (Marcelo 

Pereira), Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladis 

Saravia, Claudia Gamarra, Jorge Mujica, Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Hugo 

Deplast, (Sebastián Godoy), Emilio Botello, (Marta Romero), Alejandro López, (Oscar 

Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodríguez), Luis 

Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Peter 

Irigoyen, (Cristina Cardozo), María J. Irabedra, María del Carmen Gómez, Mario Sosa, 

(Nilza Pérez), Inés López, (Eliana Díaz), Ignacio Rodríguez, Pablo Guarino, Selene 

Silvera, (Geener Amaral) , (Carina Gilgorri), y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Maximiliano Abraham, Carmen 

Arismendes, Eduardo Ashfield, Marcelo Barrios, Carla Correa, Susana Escudero, 

Eduardo Dehl, Federico Casas y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 43 del 23/06/2022. 

 

EDIL SELENE SILVERA: Solicito que se agregue al informe de la Comisión de 

Políticas Sociales la presencia del Edil Pablo Guarino. 

 

Por Secretaría: Se tendrá en cuenta. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 44 del 29/06/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 
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PDTE: Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Barboza. 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Buenas noches Sr. Presidente y compañeros ediles. 

Exponemos hoy un tema preocupante desde hace mucho tiempo: aguas servidas. Adjunto 

fotos.  

En la entrada a la ciudad de Río Branco en el Km 86 a pocos metros del Club Olimar, 

sobre el Bulevar Aparicio Saravia esquina Salsipuedes y sobre la Avenida, suponemos 

sea una cámara de saneamiento, también en las fotos se percibe, en la primera, ahí está la 

primera foto, que ya años atrás de estar la cámara ya estaba ese problema. La tapa de 

dicha cámara está colocada en forma desigual a la zona a cubrir, por donde en forma 

continua está volcando un agua en estado de putrefacción y despidiendo un olor 

nauseabundo, además de ser un foco de contaminación y colateralmente enfermedades, 

corriendo esta agua hasta la cuadra siguiente a la boca de tormenta allí existente.  

Por lo menos constatamos tres tapas más, que están o quebradas y hundidas o tapadas con 

un trozo de madera por donde también está escapando esa agua putrefacta.  

Solicitamos que nuestra inquietud sea enviada a la Intendencia de Cerro Largo, Municipio 

de Río Branco, Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, Oficinas de OSE y 

medios de comunicación. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

EDIL SELENE SILVERA: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches compañeros 

ediles. 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.  

 

Don Luis López.  

 

Presente. 

 

Vecinos del Barrio Dársena expresan su enojo por el mal estado de las calles Leandro 

Gómez (arteria principal del barrio) y sus paralelas: Camino vecinal, Charrúas, Minuanes, 

Severina Sánchez de Pérez, Blas Coronel, Guaraníes, Reus y alrededores, por la gran 

cantidad de pozos y la carencia de afirmado balasto que impide el transitar libremente y 

su agravamiento cuando hay lluvias intensas. 

Solicito que esta inquietud de los vecinos de este barrio sea elevada al Sr. Intendente José 

Yurramendi Pérez y a la Comisión de Obras Públicas y Vialidad, para que se tomen 

medidas oportunas, que mejoren sustancialmente la movilidad y tránsito de las calles 

arriba mencionadas.  

Adjunto evidencias gráficas de lo expresado. 
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Sin otro particular, le saluda atentamente, quien les habla. Muchas gracias.  

 

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente, buenas noches queridos 

compañeros. 

“El Baúl de la memoria” o “la memoria en un baúl” ese es el título de esta noche.  

El título sugestivo nos trae a la memoria algunos asuntos planteados ante esta casa 

legislativa y que no hemos tenido respuesta aún. Posiblemente la vorágine de 

acontecimientos y tareas hace que se tarden en realizar las gestiones o responder de 

manera adecuada.  

Pero sintéticamente nos gustaría remarcar específicamente dos casos que volvemos a 

plantear, ante la inquietud de los vecinos que ven el tiempo pasar y sus solicitudes no son 

tenidas en cuenta.  

Primero, la situación de la Avenida Centenario frente al Monumento a la Boca del Tigre, 

iniciativa ésta de la edila Graciela Barboza y con gusto acompañamos en su momento 

firmando el debido documento y la petición, donde hay un badén, más que nada un 

desnivel pronunciado del pavimento y también de algo recurrente que es el tema del set 

de semáforos que continúa sin funcionar, tema este que no es menor dado además la 

cantidad de tránsito que circula en la zona y evidentemente que esto nos lleva a preguntar 

cuánto se va a demorar en esa situación. 

El otro tema que también fue planteado por solicitud de los vecinos, es el de la calle 

Joaquín de Paz, arteria que está siendo muy utilizada, muy transitada y que los vecinos 

solicitan para allí despertadores y el arreglo del paso nivel que divide un poco el Barrio 

Pájaro Azul del centro de la ciudad.  

Teniendo en cuenta esto solicitamos que los dos planteamientos, el de la Avenida 

Centenario en este caso, pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para tener una 

respuesta y el segundo al Municipio de Río Branco y también a los medios de 

comunicación. Gracias Sr. Presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. Presidente. 

Presentamos hoy preocupación de transportistas, relacionado al mal estado de 

conservación que presenta la playa de estacionamiento del Paso de Frontera de Río 

Branco, importante puerta de entrada y salida de productos y servicios de nuestro país. 

Al respecto, el 27 de febrero de 2022 presentamos en este Plenario y en carácter de 

reiteración de inquietudes anteriores, la situación que se encontraba el edificio y los 

alrededores del Paso de Frontera y que, dada su característica generaba en el turista, 
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empresarios, trabajadores y público en general, mala imagen de un país que necesita 

fomentar la producción, el comercio, los servicios, el turismo, incrementando en parte el 

ingreso nacional necesario, que permita crecimiento económico y social de nuestra 

población.  

Se procedió a la limpieza y algunas reparaciones en el edificio, sin embargo, se agravó el 

mal estado de la playa de estacionamiento.  

Presentamos imágenes del estado de conservación que tenía la playa de estacionamiento 

al momento del informe anterior (27 de febrero 2022) y también un video elocuente del 

deterioro que ha tenido desde entonces y que presenta actualmente.  

Los transportistas no resisten más esta situación y es entendible. Los trabajadores del 

transporte de carga están muy preocupados dado que deben extremar el cuidado al realizar 

cualquier maniobra en el lugar, el riesgo de volcar un camión cargado, rotura, accidente, 

hace peligrar su fuente de ingreso. 

Puede apreciarse también que en el predio hay importante acopio de material, que podría 

destinarse al relleno de la zona afectada, en realidad toda el área del estacionamiento. 

En síntesis, se trata de un espacio público ubicado en un punto estratégico de Río Branco, 

imagen de nuestro país, totalmente descuidado, sin ninguna infraestructura que permita 

brindar el servicio de logística, a una actividad tan importante como es el transporte 

internacional de cargas.  

Por lo expuesto, solicito que estas palabras para su conocimiento y consideración, pasen 

a la Dirección de Pasos de Frontera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Ministerio de Turismo, Intendencia Departamental de Cerro Largo y Municipio de Río 

Branco. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Wilma Rodríguez. 

EDIL WILMA RODRÍGUEZ: Buenas noches Sr. Presidente, compañeros ediles. 

El pasado 23 de junio en los medios de prensa de nuestra ciudad, el Director de Gestión 

Social de la Intendencia manifestó el apoyo a ollas populares, dentro del Proyecto llamado 

Plato Caliente, que se realizarían los días sábados y domingos coincidiendo con los días 

que el comedor municipal está cerrado.  

Pues bien, en los hechos no fue así, la semana que pasó vimos que 5 ollas se realizaron 

durante la semana, siendo también promocionadas en algún medio de prensa y con la 

posibilidad de no ser presencial para los usuarios, o sea que podrían no ir, podrían mandar 

buscar.  

Por tal motivo, al comedor municipal no concurrió el número habitual de comensales, 

generando desperdicio de comida en 4 de los 5 días de funcionamiento de dicho comedor, 

ya que, de 150 concurrentes, fueron solamente 45 o 50 usuarios.  

Por eso es que solicito la coordinación entre la Intendencia, el Municipio y las ollas para 

que esto no vuelva a ocurrir, ya que hoy el plato caliente no está funcionando de la mejor 

manera en nuestra ciudad y son recursos importantes que vuelca la Comuna para esta 

estación del año.  
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Solicito que mis palabras lleguen a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género 

e Intendencia Municipal de Cerro Largo.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Sebastián Godoy. 

EDIL SEBASTIÁN GODOY: Buenas noches Sr. Presidente, compañeros ediles.  

Voy a hacer mención a un tema que en estos tiempos de invierno se visualiza y agrava y 

se trata de las paradas de ómnibus y su estado de conservación.  

Sabemos la dificultad de atender estos asuntos tanto de las garitas urbanas como de las 

que se encuentran en rutas nacionales.  

Estas ofician el resguardo a los usuarios de distintas líneas de ómnibus y deben estar en 

buen estado de conservación.  

Estando en conocimiento el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está tras una 

solución de refugio para un punto que considero estratégico ya que funciona como centro 

educativo al que concurren una gran cantidad de estudiantes y considero debe tener una 

solución en este sentido en el corto plazo, es que solicito celeridad en la ejecución de la 

garita a construir en la Escuela Agraria en cercanías a la ciudad de Melo, ubicada sobre 

Ruta Nacional Nº 8, tramo Melo – Treinta y Tres. 

Aprovecho la oportunidad para también hacer un pedido general y es darle especial 

atención al estado de conservación de las paradas urbanas en la ciudad de Melo, a los 

efectos de que cumplan con la función de brindar el mayor resguardo posible a los 

usuarios.  

Solicito que mis palabras pasen al Coordinador Regional de Vialidad del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas Arq. Pablo Collazo y a la Intendencia Departamental de 

Cerro Largo. Muchas gracias.   

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Buenas noches. 

Melo, 7 de julio de 2022. 

Buenas noches Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Sr. Luis López 

y demás compañeros. 

Por intermedio de la presente pongo en conocimiento la siguiente información que es de 

interés general.  

Habiendo estado reunida la Comisión de Deportes del Congreso Nacional de Ediles, el 

día 30 de junio en la ciudad de Lavalleja, en la que se recibió al Presidente de la 

Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), Sr. Eduardo Mosegui, el mismo nos 

hace llegar importantes avances que se vienen realizando. Los mismos apuntan a trabajar 

con la relación que debe existir entre la salud y el deporte, motivo por lo cual ya se están 

implementando medidas que son beneficiosas y muy importantes para nuestros jóvenes 

tratando de llegar a la población con menos recursos y más vulnerables. 
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Entre las medidas en las que ONFI asumirá el costo se encuentran entre otras: 

Proporcionar a los niños y las niñas que lo necesiten y no cuenten con los recursos para 

hacerlo, todo lo relacionado con la salud bucal en el programa llamado “Sonrisa de gol”, 

no sólo los tratamientos básicos sino además la parte de ortodoncia.  

Todo lo relacionado con la vista, ya que se han detectado muchas niñas y niños con 

problema de visión, los cuales no cuentan con los recursos para acceder a los lentes. ONFI 

se hará cargo.  

Desde el momento que el niño o la niña comienza a jugar al fútbol será necesario que 

traiga el carné del niño o la niña con todos los controles, incluso que su pediatra informe 

que está apto o apta para practicar ese deporte.  

Se pretende con estas medidas que el deporte se realice en concordancia con la salud.  

Sin más que agregar, se solicita que mis palabras sean enviadas a la prensa en general. 

Saluda atentamente.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA:  Gracias Sr. Presidente. Buenas noches a todos.  

Hoy nos convoca esta sociedad aquejada por múltiples y complejas problemáticas 

sociales. En este sentido vamos a realizar una solicitud que deviene del trabajo realizado 

en el Grupo de Prevención del Suicidio, creado en el contexto del Plan Nacional de Salud 

Mental 2020- 2027. 

Para fundamentar, tomamos algunos pasajes del documento titulado “Estrategia de 

abordaje multisectorial de prevención del suicidio en Uruguay”, fechado el 23 de junio 

del corriente año: “… responde a un fenómeno multicausal en el que intervienen diversos 

aspectos tanto estructurales- políticos, económicos y ambientales- como biológicos, 

psicológicos y socio- culturales…”. Por tanto, “… su abordaje debe ser interdisciplinario 

y multisectorial implicando a todos los sectores de la comunidad. 

La Organización Panamericana de la Salud estima que setecientos tres mil (703.000) 

personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo; el 77% ocurre en países de 

ingresos bajos y medianos. 

Podríamos dar muchas cifras más que siempre es muy importante considerar, pero se las 

va a dar de forma oficial en fecha 15 del corriente, por lo cual solicitamos que se prevea 

para esta fecha, que las luces del frente de la institución estén en color naranja- color 

identificatorio de esta lucha por la vida-, así como un lazo y se expongan los números 

telefónicos de la línea de VIDA: 0800 0767 y *0767 (que estarán operativos a partir de la 

fecha 17 del corriente, Día Nacional de la Prevención del Suicidio). 

“… La estrategia nacional de prevención del suicidio (2021- 2025) vigente en el marco 

de la Comisión Nacional Honoraria de Prevención Nacional del Suicidio, se centra en 

mejorar la atención para personas con riesgo de suicidio y sus familiares, fortalecer el 

abordaje intersectorial, profundizar las actividades de sensibilización y educación con la 

comunidad, capacitar al personal técnico y no técnico para el abordaje de la prevención 

de suicidios, la atención de los intentos de autoeliminación (IAE) y sobrevivientes,  lograr 
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una participación activa y responsable de los medios de comunicación, restringir el acceso 

a medios letales y mejorar el sistema nacional de vigilancia, evaluación e investigación 

de la calidad relacionado con la conducta suicida”. 

Planteamos, además, que las redes sociales de esta Junta sean medio de difusión de todo 

lo que opere en la prevención de esta temática tan sensible.  

Solicitamos que esta presentación sea remitida a las Comisiones de Salubridad e Higiene, 

Políticas sociales, Familia y Equidad de Género, así como al Congreso Nacional de Ediles 

para que sea derivado a o la/s Comisión/es que se entienda pertinente, al Intendente 

Departamental Sr. José Yurramendi y a los Representantes Nacionales Sres. Diputados 

Wilman Caballero, Carmen Tort, Alfredo Fratti y al Senador Sergio Botana. Muchas 

gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Lillian Olano. 

EDIL LILLIAN OLANO: Buenas noches.  

Sr. Presidente la de Junta Departamental de Cerro Largo, Don Luis López. 

Colegas Ediles. 

Hemos tenido conocimiento del acuerdo firmado el 1º de julio de 2022 entre el Ministerio 

de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Dirección Nacional de Integración Social y 

Urbana (DINISU) y la Intendencia Departamental de Cerro Largo acerca de los realojos. 

El mismo acuerdo estratégico tiene intención de atender la precariedad socio-habitacional 

dispersa o concentrada. 

Considerando la relevancia del mismo, es que se evidencia la necesidad de conocimiento 

por parte del Cuerpo de Ediles del alcance del mismo, por lo que solicitamos que a través 

de la Comisión de Urbanismo que integro, se convoque a Comisión General de acuerdo 

al Reglamento Interno, a los efectos de obtener información de primera mano para saber 

cuántos asentamientos hay relevados en Cerro Largo, cuáles van a ser objeto de realojo, 

qué intervenciones se proyectan desarrollar en Cerro Largo, en qué modalidad y con qué 

recursos. 

Así mismo, solicitamos se oficie a la Intendencia de Cerro Largo a los efectos de solicitar 

autorización al Intendente para contar con la presencia en Comisión General, de los Jefes 

de División de Vivienda Sr. Edwar Silvera, de Gestión Barrial Prof. Natalia Vizcaíno y 

de Tierras y Propiedades Dra. Walquiria Olano, a los efectos de que nos ilustren sobre 

cómo se va a desarrollar el trabajo de realojo en el departamento y con qué instrumento 

se cuenta para ello. 

Pedimos que nuestra inquietud, pase a la Comisión de Urbanismo a los efectos que oficie 

a la Intendencia de Cerro Largo para la convocatoria de los jerarcas y fije día y hora de 

actuación en Comisión General, se cite a todos los ediles que tengan interés en 

comparecer para informarse y al público en general. Es una temática que preocupa a todos 

los integrantes de este Cuerpo y debemos contar con información calificada, al igual que 

los ciudadanos del Departamento de Cerro Largo, que permanentemente la solicitan, en 

una temática tan sensible. Muchas gracias Sr. Presidente.  
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PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches a todos los presentes.  

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.  

Por intermedio de la presente, expreso que el 27 de junio pasado, Melo y varias 

instituciones de esta ciudad cumplieron años.  

En ese sentido y por tal motivo, la Intendencia  de Cerro Largo, como órgano 

representativo del Gobierno Departamental, inició un recorrido por entidades que estaban 

de aniversario, concurriendo en ese sentido el Sr. Intendente Departamental, acompañado 

por la Sra. Secretaria General de la Comuna, entregando en cada lugar un reconocimiento 

en tal sentido. 

Se comenzó por el Liceo Nº  2, “Justino Zabala Muniz”, ingresando al mismo, pero sin 

que se permitiera tomar fotografías de dicha entrega. La Sra. Directora de esta Institución 

manifestó que por resolución o comunicado de las autoridades nacionales, se tomaba esta 

medida para preservar la laicidad. 

Como antecedente de la situación antes referida, debo de reconocer la existencia de una 

CIRCULAR, Nº 29/2020 del Consejo Directivo Central, que comunica la Resolución Nº 

5 del Acta 45, de fecha 30 de julio de 2020, que determina lineamientos generales ante 

solicitudes  de visitas a distintos centros educativos de la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP), por parte de Senadores, Representantes Nacionales, 

Legisladores Departamentales y Concejales. Se destaca que no se hace referencia en dicha 

resolución al Presidente de la República, Intendente Departamental y Alcaldes, porque 

estas figuras representan a toda la ciudadanía. 

Posteriormente y luego de acontecimientos acaecidos en el interior en un liceo del 

Departamento de Flores, existe un comunicado de las autoridades nacionales de 

Educacíón Secundaria, que prohíbe fotografiarse a personas ajenas dentro  de un Centro 

de Estudios. 

Estos son temas muy importantes, en tanto refieren a la preservación de la laicidad, de 

nuestra democracia y fortalecimiento de nuestra educación pública.  

Es por lo expuesto, que solicitamos se reevea la resolución antes mencionada por parte 

del Sr. Presidente del Consejo Directivo Central y autoridades del Consejo de Educación 

Secundaria, a los efectos de que se permita que las autoridades mencionadas, puedan 

concurrir a dichos centros de enseñanza, siempre y cuando se relacione dicha visita con 

actividades vinculadas a aspectos educativos, buscando la colaboración entre los actores 

citados, en pos de una mejor enseñanza. 

Se solicita enviar copia al Sr. Presidente del Consejo Directivo Central, a la Sra. Directora 

General del Consejo de Educación Secundaria, al Sr. Intendente de Cerro Largo, a la Sra. 

Secretaria General de la Intendencia de Cerro Largo, al Congreso Nacional de 

Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles, a la Comisión de Educación, Cultura, 

Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro Largo. Muchas 

gracias y buenas noches.  
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PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches 

compañeros ediles. 

Voy a hacer referencia a un tema que muchos vecinos se están acercando a presentarnos, 

preocupados por la situación, referente a la plazoleta que le llamamos “Gallinal”, ubicada 

en la intersección de las calles Doroteo Navarrete, Bulevar Mata y Avenida de la Guardia 

Nueva. 

Es un espacio de uso público, pero hoy se encuentra en un estado casi de abandono, el 

piso destruido prácticamente en su totalidad, siendo muy peligroso caminar por allí, ni 

hablar de llevar niños a jugar. 

El otro espacio que también se hace referencia y muchas quejas de vecinos, se encuentra 

en similares condiciones de descuido y deterioro, es la plaza pegada al tanque de OSE 

con frente a la Avenida de la Guardia Nueva.  

Solicito al Sr. Intendente que se actúe en consecuencia para mejorar estos espacios lo más 

pronto posible.  

Que mis palabras le lleguen al Sr. Intendente, al Director de Obras y al Sr. Director de 

Servicios. Gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Eliana Díaz. 

EDIL ELIANA DÍAZ: Gracias Sr. Presidente. 

Hace ya un tiempo, más precisamente en el pasado gobierno y estando al frente del 

gobierno departamental el Dr. Pablo Duarte, se procedió al retiro de los resguardos y/o 

garitas de madera en las distintas paradas de ómnibus dentro de la ciudad, ya que las 

mismas presentaban un elevado estado de deterioro y de mantenimiento. 

En su momento se indicó por parte de las autoridades que las garitas serían reparadas, 

reacondicionadas y repuestas en todas las paradas en las que fue necesario su retiro. 

Lamentablemente esto no se ha hecho hasta el día de hoy, generando inconvenientes a 

mucha población de nuestra ciudad que, pasada la época fuerte de la pandemia, que 

provocó además el retorno de los turnos en ómnibus urbanos y sub urbanos, espera en las 

esquinas la pasada del ómnibus sin tener dónde guarecerse en épocas de invierno de la 

lluvia y/o el frío, o del sol en épocas de verano. 

Además, la presencia de las garitas sirve de llamado de atención a los conductores que 

muchas veces estacionan provisoriamente y por algunos minutos en las esquinas 

destinadas a las paradas de los ómnibus, generando inconvenientes para los choferes y 

para quienes pretenden acceder al servicio y deben esquivar los vehículos estacionados 

en esa zona. 

Por tal motivo, solicito que este planteo sea traslado a la Comisiones de Tránsito y de 

Urbanismo de este Cuerpo Legislativo y a la Intendencia Departamental a los efectos de 
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conocer si es un tema que está en vías de solución y de no ser así proceder a la colocación 

de las garitas en las distintas paradas de ómnibus que existen en Melo, no sólo en el micro 

centro y centro, sino también en los barrios. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Damos por terminada la media hora previa. Los ediles que no pudieron hablar hoy, 

quedan automáticamente anotados para la próxima Sesión. 

PDTE: Asuntos Entrados. 

 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Renuncia al cargo de Edil, presentada por el Dr. Federico Pica. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 7 del Municipio de Centurión comunicando licencia del Alcalde del 4 al 

15/07. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 10 y 14/2022 del Municipio de Bañado de Medina, comunicando licencia del 

Alcalde, del 20/7 al 5/8 inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Municipio de Arbolito, comunicando licencia del Alcalde desde el 4 al 23/7. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Municipio de Ramón Trigo, comunicando licencia del Alcalde, desde el 04/07 

por 10 días. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Municipio de Placido Rosas, comunicando licencia del Alcalde, del 04 al 

13/07. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Licencia presentada por la Sra. Edil Susana Escudero hasta el 30/07/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio 135/2022 de la IDCL, en respuesta a pedido de informe del Sr. Edil Guarino, 

referente a equipamiento tecnológico del Museo Posta del Chuy. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 
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Oficio 138/2022 de la IDCL, adjuntando rendición de cuentas de la IDCL, ejercicio 

2021. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gaurino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Sabemos que son 3 las copias que hizo llegar la Intendencia 

le pido dentro de las posibilidades si puede quedar una copia en la noche de hoy para el 

Partido Nacional, una para el Frente Amplio y la tercera que quede en la Junta para hacer 

las copias para la Comisión así lo podemos ir estudiando.  

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil y este tema pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Nota presentada por integrantes de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud 

proponiendo realizar un homenaje al Sr. Donald Márquez Malvárez. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Quería solicitar que se de lectura. 

 

Por Secretaría: Melo, 30 de junio del 2022. 

Los Sres. Ediles Fabian Magallanes, Emilio Botello, Eliana Diaz, Luis Bica y Carlos 

Silva, presentan al Cuerpo el siguiente planteo, solicitando se de lectura por parte de la 

mesa de la corporación:  

La Comisión de Turismo, Deporte y Juventud de esta Junta tiene el agrado de solicitar un 

homenaje al señor Donald Márquez Malvárez.  

El mismo es un distinguido maestro, enfermero en quimioterapia de nuestra ciudad. Se 

ha dedicado años al servicio de la población de Cerro Largo, trabajando con deportistas 

de todo el departamento, desempeñándose como Director de Deportes y de Gestión Social 

de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

Frente a la Dirección de Deportes, dio cabida a todas las disciplinas deportivas, mejorando 

también la infraestructura para el deporte departamental, perfeccionando estadios, 

iluminaciones, construyendo pista de skate-bike, hipódromo, gimnasios municipales, 

brindando una amplia apoyatura desde su dirección a todas las manifestaciones 

deportivas.   

En Gestión Social, realizó varios cometidos frente a esta dirección escuchando y 

solucionando los planteos de los ciudadanos. 

Es por su trayectoria y servicio a la comunidad que solicitamos este merecido homenaje, 

que la Mesa de la corporación se encargue de la organización del mismo.   

PDTE: Para considerarlo como grave y urgente. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

PDTE: Para considerar lo escrito por la Comisión de Deportes. 
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(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles: Dhel, o Correa o 

Arismendes, Álvarez, o Gamarra o Fabian Magallanes, Escudero, o Godoy, o Araujo, 

Abraham, o Da Rosa o García, Tarrech, o López o Sosa, para las actividades a realizarse 

del 29 al 31 de julio en Dolores y del 5 al 7 de agosto en San José. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Ministerio de Ambiente, adjuntando Acta de la reunión de la Comisión de la 

Cuenca del Río Negro del 01/7/2022.  

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Salubridad. 

 

Licencia presentada por el Edil Marcelo Barrios hasta el 6/8/2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Agradecimiento de ASSE a los integrantes de la Comisión de Cultura por el saludo en 

el aniversario de esa institución. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Ediles. 

 

Oficio 26/2022 del Municipio de Rio Branco comunicando licencia del Alcalde del 11 

al 17/7 inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Planteo de diversos Ediles de la Junta Departamental, son más de 20, proponiendo 

Sesionar en Fraile Muerto. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA: Es para pedir que se trate como grave y urgente. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Melo, 07 de julio de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.  

Luis López Bresque. 

Presente.  
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De nuestra consideración:  

Los Ediles abajo firmantes, proponen a la Junta Departamental de Cerro Largo: sesionar 

en Plenario, y previamente las comisiones asesoras del Cuerpo, en forma extraordinaria 

en la ciudad de Fraile Muerto, y que se autorice a Presidencia a coordinar el día y la hora 

para esa Sesión. 

Se solicita la aprobación de la presente moción, conforme a lo establecido en el artículo 

151 del Reglamento Interno. 

En esa oportunidad, se tratarán en el Orden del día, los informes que las Comisiones 

asesoras soliciten incorporar sobre temas a estudio, o los que se elaboren finalizada las 

reuniones de dichas Comisiones, con los vecinos de esa localidad.  

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

Propuesta del Sr. Edil Washington Costa con respecto al mantenimiento y construcción 

de garitas en nuestra ciudad con un proyecto para mantenimiento que le presenta al 

Intendente. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Edil Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Que se le de lectura. 

 

Por Secretaría: Melo, julio 2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Nosotros hace aproximadamente un año hicimos un planteo en la Junta Departamental, 

para que se le hiciera llegar al Sr: intendente Departamental de Cerro Largo acorde a nota 

enviada a esa Comuna en la cual, se solicitaba el mantenimiento y/o construcción de las 

garitas en nuestras calles, principalmente en el los recorridos de las líneas 

interdepartamentales. 

 

Al no recibir respuesta de la Comuna con respecto a la inquietud planteada es que 

enviamos al Sr: intendente un proyecto para sui estudio y consideración. 

 

Sería conveniente y a los efectos que no le sea muy oneroso a la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, invitar a los comercios del departamento para integrarse 

ala lista de invitados en acceder a la construcción de las garitas o resguardos peatonales 

en la vía pública. 

 

Este proyecto abracaría lo siguiente:  

 

las empresas al hacerse cargo de la construcción de cada una de las garitas, la Comuna no 

les cobraría los impuestos correspondientes por la instalación de las mismas en la vía 
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pública, por el termino que estipule la Intendencia de Cerro Largo (previa venia de la 

Junta Departamental). 

 

 

La responsabilidad del mantenimiento de cada una de ellas sería por cuante de cada 

empresa adquirente de la garita y/o resguardo. 

 

La publicidad que llevaría la garita sería en concordancia entre la empresa e Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, cumpliendo siempre con los decretos vigentes en tal 

sentido. 

 

Anualmente se renovará o no, la contratación del espacio, (El no, significa el no 

cumplimiento del acuerdo que se firmó por ambas partes). Lo cual será objeto de contrato 

en la forma de estilo. 

 

Queda por cuenta de la Intendencia Departamental de cerro Largo la invitación a 

empresas del medio interesadas en este proyecto. 

 

Se adjunta vía de circulación de las líneas interdepartamentales de ómnibus (Trayecto). 

 

Firma la nota el Edil Washington Costa. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Edil Washington Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Nosotros hemos hecho varias solicitudes al Sr. 

Intendente Departamental en el sentido de los reclamos que realizan los vecinos y que 

estimo que si es por falta de asesoramiento o no se que pasa que no hemos recibido. 

 

Y así como me pasa a mi a muchos no les llega la contestación a la inquietud que plantea 

el vecino. 

 

El Intendente está para gobernar, pero también está para cumplir con los decretos y leyes 

vigentes, yo creo que cuando el vecino reclama, reclama con razón. 

 

Acá hay gente parándose en las noches estas de invierno y están a la intemperie esperando 

el ómnibus es una vergüenza para el departamento eso, lamentablemente somos gobierno, 

pero también tenemos que poner los puntos sobre las ies como dijo uno. 

 

Me parece a mí que el Sr. Intendente que no es una cosa tan onerosa para la Intendencia. 

 

Si se hace un proyecto, se invita a las empresas las empresas creo que no le van a negar 

fuego porque es una gran cosa para la gente.  

 

Me gustaría que los Ediles fueran a las 12, 30 de la noche y esperaran en la calle Mata 

allí a la intemperie bajo lluvia y frio o en verano bajo el sol y no hay una garita para 

guarecerse. 

 

Yo creo que tiene que ponerse el Sr: Intendente al hombro esa inquietud porque en 

realidad los vecinos están reclamando eso. 
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PDTE: Se dará trámite Sr: Edil. 

 

 

Nota de la Bancada de Ediles del Frente Amplio quienes expresan su preocupación por 

el hecho ocurrido el día 27/6/2022 en una institución educativa de nuestra ciudad ante la 

visita del Intendente Departamental. 

 

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

 

EDIL INÉS LÓPEZ: Que se de lectura. 

 

Por Secretaría: Melo, 07 de julio de 2022.- 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Julio Luis López Bresque 

Presente: 

De nuestra mayor consideración: 

La Bancada de Ediles del Frente Amplio quiere expresar su preocupación por el hecho 

ocurrido el día 27 de junio de 2022, en una Institución educativa de nuestra ciudad. 

En vista del aniversario de la ciudad de Melo, el Sr. Intendente visitó a varias Instituciones 

que celebraban fecha de su fundación el mismo día, homenajeando y entregando distintos 

reconocimientos. 

Ante la visita al Liceo Nº 2, denominado Justino Zavala Muniz, el mismo se ve impedido 

de tomar fotografías dentro de dicha Institución para no violar la laicidad, según lo 

expresado en varios medios de comunicación local y nacional. 

Visto que el Intendente es la máxima autoridad en el Departamento, le corresponde las 

funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Departamental (artículos 274 y 75 de 

la Constitución y 35 de la Ley Orgánica Municipal), no siendo un actor político, sino un 

representante elegido democráticamente por la ciudadanía.  

Considerando que concepto de laicidad, según Reina Reyes: la laicidad supone un ideal 

de convivencia basado en el respeto a la persona e implica una actitud opuesta a toda 

presión coercitiva para el pensamiento y para los sentimientos individuales en los 

dominios de la religión, de la política o de la filosofía. La laicidad es un elemento esencial 

de las democracias instituidas y resulta fácil establecer la similitud entre el contenido de 

las palabras laicidad y democracia cuando ésta se entiende como forma de vida. (Reyes, 

1964: 68)”  

Que las autoridades de dicha institución educativa se basaron en la Circular Nº 29/2020 

(según los medios de comunicación), de fecha 30 de julio de 2020, la cual fija 

lineamientos generales ante solicitudes de visitas a distintos centros educativos 

dependientes de la ANEP y no se incluye a los Intendentes y Presidente de la República, 

sino a Senadores, Representantes Nacionales, Legisladores Departamentales y 

Concejales.  

Además, los medios de comunicación expresan que, las autoridades liceales deben 

solicitar autorización al CODICEN, para tomar fotografías en dichas Instituciones, donde 

por tal motivo se generan inconvenientes para coordinar dichas visitas.  

Esta Bancada entiende que no se viola, ni se afecta la laicidad dado que es un 

representante del ejecutivo y no es un hecho político el que genera con su visita.          
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Se solicita que dichas palabras pasen al Intendente Departamental de Cerro Largo, al 

Presidente del CODICEN Sr. Robert Silva y a los medios de comunicación local. 

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

 

EDIL INÉS LÓPEZ: Habla sin micrófono. 

 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 24/6/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Maximiliano Abraham, Claudia Gamarra, Alejandro 

López, Waldemar Magallanes, Pablo Guarino, Luis Tarrech, Fabian Magallanes y la 

presencia de la Sra. Edil Inés López se elabora el siguiente informe. 

 

Se designan las autoridades de la Comisión recayendo la Presidencia en el Edil 

Maximiliano Abraham y la Secretaría en el Sr. Edil Pablo Guarino. 

 

La Comisión mantendrá sus reuniones ordinarias los días miércoles a la hora 19. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 27/6/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Javier Porto, Alejandro López, 

Grabriela Da Rosa, Eduardo Dehl e Ignacio Rodríguez, elaboran los siguientes informes: 

INFORME I: 

Visto la solicitud del Sr. Edil Luis Tarrech, referente al uso de las vías férreas sobre el 

puente internacional Barón de Mauá, para la realización de una senda peatonal, el 

Directorio de AFE aprueba la petición para la ejecución de dicha obra, por Resolución 

N.º 166/22 de fecha del 15 de junio de 2022. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME II: 

La Comisión recibe respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la solicitud de 

información, referente a las declaraciones conjuntas de los Sres. Ministros Francisco 

Bustillo y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil 

Carlos França, sobre los temas tratados entre ambos países. 

Queda a disposición de los Sres. Ediles el material recibido con la respuesta por parte del 

Sr. Canciller. 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 27/6/2022 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Pablo Castro, Peter Irigoyen, Luis Tarrech e Inés 

López, se reúne la Comisión y elaboran el siguiente informe: 

Visto la nota de vecinos de la localidad de la Laguna Merín, recibida en la sesión del día 

25 de abril del corriente, referente a la apertura de un canal hacia el lado del Río Tacuarí, 

limpieza de la playa y servicio de barométrica.  

 

La Comisión realiza una ronda de reuniones para tratar el planteo, recibiendo al Director 

General de medio ambiente Emilio Domínguez, al Director General Territorial de 

Descentralización Marcos López, al Alcalde del Municipio de Rio Branco Christian 

Morel quienes informan y asumen: 

 

Con respecto al canal abierto hacia el lado del rio Tacuarí, el Alcalde Christian Morel se 

compromete en gestionar entre la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el 

Municipio de Río Branco y DINAMA previo estudio, la forma de solucionar. 

 

La limpieza de la playa, en forma permanente, coordinar con la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo y el Municipio para ajustar la limpieza a lo solicitado por 

los vecinos. 

 

El servicio de barométrica en la localidad de la Laguna Merín, es un planteo viable, no 

hay una solución a corto plazo, no está previsto un camión para la barométrica en el 

presupuesto departamental y municipal.  

 

El Alcalde asume la fiscalización de la empresa que presta servicio de barométrica, tanto 

la local, la departamental y municipal.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISION DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA y TECNOLOGÍA 

27/6/2022 

Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles, Federico Casas, Geener Amaral, Andrea 

Termezana, Eduardo Ashfield y Javier Porto, se elabora el siguiente informe: 

Visto: 1) La nota presentada por el Sr. Edil Hugo Desplast, referente al servicio de toma 

consumos en la ciudad de Fraile Muerto y zonas aledañas. 

2) Que esta situación también afecta a otras localidades del departamento de Cerro largo. 

3) Que, no obstante, se puede tomar el consumo por parte del cliente a través de APP de 

UTE, hay muchas personas que, por no contar con el recurso necesario, edad avanzada o 

falta de conocimiento, no están en condiciones de hacerlo. 

La Comisión resuelve y propone al Cuerpo, oficiar a UTE solicitando:  

1 - Se regularice el servicio de toma de consumo en los hogares del Departamento de 

Cerro Largo donde se ha verificado la falta del servicio. 

2 - Se considera la posibilidad de dar asistencia personal al público en oficina dependiente 

de UTE, durante los cinco días de la semana (de lunes a viernes). 
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PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 30/6/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Fabian Magallanes, Emilio Botello, Eliana Diaz y 

Carlos Silva, se reúne la Comisión y elaboran el siguiente informe: 

 

VISTO: El planteo recibido por el Sr. Anthony Fleitas (organizador), en la Comisión 

Asesora de Turismo, Deporte y Juventud del 25 de abril del corriente en la Laguna Merín 

y por el Sr. Edil Carlos Silva en la Sesión de fecha 23 de junio del corriente, solicitando 

se declare de Interés Departamental el evento denominado, Desafío Lago Merín de MTB, 

a realizarse en el mes de febrero en dicho Balneario.  

 

RESULTANDO:  Que, en este evento participaron aproximadamente 225 competidores 

en la última edición, llegando a un máximo de 385 en las ediciones anteriores, de los 

cuales muchos son amantes del deporte, turistas que concurren al balneario y 

competidores de nuestro país, Argentina y Brasil.  

 

CONSIDERANDO: I) Que, a través de dicho evento se colabora con la Escuela de la 

Laguna Merín y la Dirección de Gestión Social del Municipio de Río Branco, con 

alimentos no perecederos, que se solicitan a cada uno de los competidores.  

 

CONSIDERANDO: II) Que, dicho evento promueve el turismo y el deporte en el 

balneario de la Laguna Merín.  

 

CONSIDERANDO: III) Que, el Municipio de Río Branco apoya y estimula este tipo de 

actividades que contribuyen a la integración.  

 

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

lo dispuesto en el Decreto 24/2001, de fecha veintiuno de setiembre de dos mil uno.  

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 

ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental la actividad denominada “Desafío 

Lago Merín de MTB”, a realizarse todos los febreros, de cada año, en el Balneario de 

Laguna Merín. 

 

ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

PDTE: No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la Sesión de hoy. 
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ACTA Nº 46 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 21 de julio de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en Sesión Especial, y siendo la hora 18.05, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Lilian Olano, (Graciela 

Barboza), Grabiela Da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago Álvarez, Luis Bica, Andrea 

Yurramendi, Gladis Saravia, Eduardo Ashfield, Carmen Araujo, Carla Correa, 

Alejandro López, Luis Pablo Castro, Waldemar Magallanes, Cristina Cardozo, Eduardo 

Dehl, Federico Casas, Mario Sosa, Eliana Díaz, Pablo Guarino, Selene Silvera y Mónica 

Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Javier Porto, Maximiliano 

Abraham, Carmen Arismendes, Claudia Gamarra, Fabian Magallanes, Hugo Desplast, 

Luis Tarrech, Andrea Termezana, Washington Costa e Inés López. 

 

Con licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios, Susana Escudero y Estela Caceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Especial de hoy en 

homenaje a la Sociedad Tradicionalista a Poncho y Espuela, saludamos acá en la Mesa a 

su Presidente Carlos Casas y a la flor del pago Delfina Costa. 

Así como también a varios de sus integrantes que están en la tribuna. Le doy la palabra 

a la Sra. Edil Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Bunas tardes a todos, Sres. Ediles, al público que nos 

acompaña, especialmente le damos la bienvenida, los saludamos ala Sociedad 

Tradicionalista A Poncho y Espuela, su Comisión Directiva, Socios y gente que 

acompaña a esta prestigiosa Sociedad. 

 

La Bancada del Frente Amplio se complace en expresar algunas palabras en 

reconocimiento a la trayectoria de la Sociedad Tradicionalista a Poncho y Espuela. 

 

El pasado 28 de abril en forma unánime la Junta departamental aprobó efectuarse este 

reconocimiento a este grupo de personas que conforman una sociedad que desde el año 

1987 han trabajo arduamente para revivir las tradiciones culturales muchas veces 

olvidadas o dejadas de lado por la sociedad. 

 

La organización cuenta con una comisión directiva, con unos 200 socios activos que 

permanecen en comunicación para fortalecer la sociedad. 

 

Ésta no solo está integrada por personas relacionadas al campo también la integran a 

modo de ejemplo, jubilados, empleados de la Intendencia y veterinarios, todos apuntando 
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a un mismo fin, mantener las tradiciones y costumbres, la memoria viva de la campaña, 

compartir buenos momentos de alegría en un espacio comunitario y representativo. 

 

Es de destacar que trabajan con la juventud ruralista no solo esperando recibir el apoyo 

de los mismos sino interactuando con ellos en los que tiene que ver con la transmisión de 

conocimientos, fomentando la continuidad a todo lo relacionado con las actividades que 

llevan adelante desde ya hace muchos años. 

 

No podemos dejar de mencionar el espíritu solidario que mantiene la Sociedad 

Tradicionalista a “Poncho y Espuela” colaborando con diferentes instituciones sociales y 

educativas, así como también con familias o personas en situación de vulnerabilidad a 

través de diferentes donaciones logrando no solo ayudar sino despertar la ilusión y la 

esperanza a aquellos que necesitan un respiro en un momento crucial de su vida. 

 

Es de gran importancia mencionar que en las actividades que realizan en el año son de 

gran motivación para los comercios del medio y otras organizaciones que mediante la 

colocación de puestos de ventas logran beneficiarse económicamente, es decir que no 

solo la Sociedad disfruta y revive momentos tradicionales sino que se moviliza el 

comercio interno ya que asisten muchos extranjeros especialmente del país vecino Brasil, 

además  brinda trabajo a muchas personas, ya que se contrata personal en diversas áreas. 

 

En suma, es de resaltar que esta organización no solo brinda a la sociedad momentos de 

esparcimiento, de disfrute y de revivir las tradiciones culturales sino también colabora 

con diferentes instituciones, familias, les brinda trabajo a muchas personas y le da vida al 

comercio interno. 

 

Queremos finalizar agradeciendo y felicitando a la Comisión Directiva actual y a las 

anteriores porque el fruto no se logra de un día para el otro, sino que es un proceso que 

seguramente muchos han dejado horas de su vida para que hoy se llegue a este éxito, 

también felicitar y agradecer a todos los socios. 

 

Felicitaciones a todos por la destacada trayectoria, el esfuerzo, la dedicación y la 

responsabilidad con que han llevado adelante esta sociedad. 

 

Les dejo una frase que resume el esfuerzo puesto en práctica: 

 

Todos tenemos sueños. Pero para convertir los sueños en realidad, se necesita una gran 

cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. 

                                                                

Jesse Owens 

 

Solicito que estas palabras se remitan a la Sociedad Tradicionalista A poncho y espuelas 

y a los medios de prensa del Departamento. 

 

PDTE: Muchas Gracias Sra. Edil. Tiene la palabra el Sr: Edil Federico Casas. 

 

EDIL FEDERICO CASAS: En primer lugar, darles la bienvenida a los integrantes de 

la Asociación Tradicionalista A Poncho y Espuela, el agradecimiento por haber venido. 
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Por razones obvias me toca muy de cerca, pero bueno hoy me toca estar de este lado del 

mostrador. 

 

Quiero felicitar a la compañera Gladis Saravia, por haber llevado adelante esta idea de 

este homenaje a esta institución que nada mas ni nada menos logro el premio mayor en 

lo que es la fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó. 

 

 

Por supuesto que además de felicitar todos sus integrantes este es el fruto del trabajo, del 

esfuerzo, de la dedicación de muchas horas que a veces se le saca a la familia, al trabajo 

personal de cada uno, pero sin dudas que la gran recompensa es el éxito. 

Para llegar a esto sin duda la Sociedad a recorrido una gran trayectoria a través de esa 

historia queremos resaltar a aquellos que pusieron la primera piedra para que esto 

arrancara. 

Lo tenemos hoy a quien dio un impulso importante que fue Joaquín Arrospide, a otros 

que ya no están como Saul Fonseca, Ramon Collazo, Roberto Esteves, Beto Vanoli, se 

me puede escapar alguno, pero esos fueron los ideólogos de echar a andar esto. 

Sin dudas que para esta Comisión como conocedor de su gente por esta Institución 

pasaron muchos Presidentes pero hubo uno que es referente para los que están hoy, que 

puso la semilla de la renovación podemos decir que los impulso que fue Jesús Bernabé 

Coronel, el Cholongo. 

Sin dudas él fue el puntal de todos los que están hoy que en ese momento eran niños 

algunos no tanto, pero fue el impulsor. 

Así que mis felicitaciones, a seguir adelante por este camino porque realmente a estas 

cosas no las achica ni las amedrentan ningún grupo mal llamado de animalistas, que lo 

que quieren es dividir, sino que esto es tradición, y la tradición trae valores, acá está desde 

el niño mas chico hasta el veterano con unos cuantos años compartiendo como una gran 

familia. 

Es por eso que, a seguir adelante, a seguir con los éxitos y un país que olvida sus raíces 

no tiene futuro. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra la Edil Gladis Saravia. 

EDIL GLADIS SARAVIA: Sr. Presidente de la Junta Departamental, Edil Luis López, 

Compañeros Ediles, Sr. Presidente de la Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuela”, 

Sr. Carlos Casas, integrantes de ésta Sociedad Criolla, sus familias y amigos, público y 

Prensa en general. 

Es con inmenso placer que hoy, en esta Sesión Especial, tenemos la oportunidad de 

homenajear a la Sociedad Tradicionalista de A Poncho y Espuela que, a lo largo de su 

rica historia, que ya son 35 años, ha llevado como consigna mantener viva las tradiciones 

de nuestra tan querida tierra. 
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En este Departamento de grandes poetas, caudillos, deportistas, escritores, surgió un 12 

de Agosto de 1987 la Sociedad A Poncho y Espuela en la ciudad de Melo. 

Entidad ésta que se ha dedicado a revivir y albergar lo más puro de nuestras tradiciones 

camperas, imponiendo su impronta y compromiso en cada una de las actividades que 

desarrollan que, sin temor a equivocarnos, convoca a miles de cerrolarguenses y público 

de los departamentos vecinos. 

Su denominación hace referencia a las jineteadas de Basto Oriental, o Basto Uruguayo, 

que es lo mismo que el más antiguo basto con encimera, con la diferencia que en lugar de 

usarse un rebenque se utiliza el poncho para animar al animal. 

Tiene su sede en el Parque Rivera, y tuvo como primer presidente al Sr. Joaquín 

Arrospide, y, desde el año 1988, ha participado ininterrumpidamente en la mayor fiesta 

criolla de nuestro país, como lo es La Patria Gaucha la que se lleva a cabo en el vecino 

Departamento de Tacuarembó. 

A lo largo de esos años, esta Sociedad Tradicionalista ha llevado adelante la 

representación de diversas temáticas, que le valieron destacadas premiaciones, logrando 

siempre estar en los primeros lugares en los puntajes generales, demostrando su 

compromiso, responsabilidad y amor por lo realizado. Por ejemplo, y haciendo un poco 

de historia cercana. 

En el año 2017 se recreó un galpón de esquila del 1900, personificando las instalaciones 

de una estancia que estaba delimitada por el Arroyo El Parao y el Río Tacuarí, ubicada a 

60 km de la ciudad de Melo, siendo su dueña la Sra. Eufracia Lucas, casada con Don 

Pablo Furest, un comerciante ambulante de la ciudad de Montevideo.  

En el año 2018, se representa una construcción basada en un rancho principal, que fuera 

el primero que se utilizara como afincamiento de un extenso campo en la actual zona de 

Cerro de Las Cuentas. En esa ocasión la representación estaba dada entre los años 1884 

al 1910, donde vivió la Sra. Delfina Miquilina Sosa. 

Ya en 2019 se realiza la representación de una Pulpería del año 1852, la que además 

incluía una oficina de Correos, un calabozo y una posada de diligencias en el paraje de 

Amarillo en la Cuchilla del Paraíso. 

En el año 2020 la representación se centra en la Granja Mallorca y establecimiento 

comercial de Ginés Calafell, en Sierra de Ríos. La historia tiene como finalidad 

representar y acercarnos a la vida del Sr. Calafell, y más concretamente a la historia de su 

granja y establecimiento comercial de ramos generales, que tuvo lugar, como dijéramos, 

en la zona de Sierra de Ríos, muy próximo a la frontera de Uruguay – Brasil. Este 

establecimiento marcó la historia y la identidad de la localidad en la primera mitad del 

Siglo XX, llegando a ser en el departamento uno de los pioneros en el intercambio 

comercial, al tomar pedidos con antelación y luego de tenerlos listos, enviarlos al 

domicilio de sus clientes a cargo de los empleados de su establecimiento. 

Era reconocido por sus plantaciones en quintas de naranjos, produciendo vino de naranja 

en una pequeña bodega con sótano para lograr allí su maduración. 

Creemos importante remarcar que Ginés Calafell fue un hombre que defendió la tierra en 

que vivía, su trabajo, sus valores, su identidad y su familia. Buscó innovar en el comercio 

y el beneficio de su zona, facilitando el intercambio entre las personas que vivían de la 
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ganadería y la agricultura, marcando admirables precedentes en el comercio rural del 

departamento. 

Lamentablemente en el año 2021, no se realiza la fiesta de La Patria Gaucha debido a las 

restricciones a causa de la Pandemia. 

Llegamos así al presente, año 2022, en donde, y sin temor a equivocarnos, se coronó como 

el mejor año en la participación de A Poncho Y Espuela en la Fiesta de la Patria Gaucha, 

en donde fuera declarada como la gran ganadora.  

En esta oportunidad se representa el último abrazo de los Saravia, registrado entre los 

hermanos Aparicio y Basilisio Saravia, en la denominada Casona de los Lucas, en 

Tupambaé, Cerro Largo el día 23 de junio de 1904. 

Los hermanos Aparicio y Basilisio eran rivales políticos: Aparicio líder del Partido 

Blanco y Basilisio un referente militar del Partido Colorado, enfrentados en una 

sangrienta guerra. 

La historia registra que el día 12 de Julio de 1987, hoy a 125 años de aquel 

acontecimiento, luego de la Batalla de Aceguá, y cuando un proceso de paz se había 

puesto en marcha, los hermanos Saravia mantuvieron un encuentro de gran significado.  

Recordaron y lamentaron la muerte de “Chiquito Saravia”, el menor de los hermanos 

caído en combate ese mismo año. Hablaron de la pugna partidaria; se reprocharon ciertas 

actitudes personales y en ese caso cada uno pretendió imponer su divisa y su consigna 

íntima, aunque al final afloró la paz y se confundieron en un abrazo fraterno. 

Temática ésta, que como sabrán comprender, me toca muy de cerca como Saravia que 

soy, descendiente de estos caudillos. Al concurrir a la fiesta de la Patria Gaucha y 

enterarme de que la aparcería había logrado el 1º Premio en Fogón, el orgullo fue aún 

mayor. 

Como ven, las representaciones a lo largo de estos años, enmarcan trozos de nuestra 

historia, de personas, hechos y lugares que hicieron al futuro de nuestro departamento y 

que, gracias a la participación en este tipo de eventos, los traemos a la memoria y también 

se enseña a los más jóvenes un poco de dónde venimos, rescatando nuestras costumbres 

y tradiciones, generando identidad y orgullo del lugar al que pertenecemos.   

Somos conscientes también de la oportunidad de mano de obra que se genera durante los 

días en que se desarrolla la fiesta y también destacamos la contribución indiscutida que 

tiene sobre el turismo interno, generando divisas para el Departamento y el País. 

Tenemos entendido que la Edición 2022 fue la más premiada de todas en las que se 

participó, habiéndose logrado premios tales como: 

1- Flor del Pago, con la Srta. Delfina Costa. 

 

2- 1er puesto en Paisanito, en la persona de Facundo Brion. 

 

3- 3er puesto en Paisanita. 

 

4- 1er puesto en Jinetes. 
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5- 1er puesto en Apadrinadores (Padre e Hijo). 

 

6- 1er puesto al Mejor Fogón. 

 

7- Recado, Polca de la silla femenino. 

 

8- Mejor construcción de Rancho. 

 

9- Mejor grupo de jinetes y Jinete Revelación. 

 

10- Aparte de rodeo. 

 

11- Basto abierto. 

 

12- Pelo,  …..entre otros. 

Todo coronado con 9 Vueltas de Honor en el ruedo 

Nuestra propuesta de reconocer y homenajear a la Sociedad Tradicionalista A Poncho y 

Espuela, tiene como principal fundamento su compromiso en revalorizar la figura del 

gaucho, rescatando usos, costumbres, tradiciones, tareas de campo, trabajo con tropillas 

y donde por supuesto, no puede faltar un fogón, una guitarra y canto para animar las 

reuniones, que fueran una constante de nuestra querida tierra. 

Y como menciona José Hernández en su obra Martin Fierro, hay tiempos si era orgulloso 

ver jinetear un paisano cuando era gaucho baqueano el potro se bolease no había uno que 

no se parase con el cabresto en la mano. 

Nosotros queremos felicitar lo que significa para esta Asociación Tradicionalista que hay 

mucho sacrificio detrás felicitar al Presidente y a todo el equipo porque hay un gran 

equipo que es familia, y que son muchas personas de todo el departamento que trabajan 

y que mantienen nuestras tradiciones. 

Solicito que mis palabras pasen a la Sociedad Tradicionalista A Poncho y Espuela y a los 

medios de comunicación. 

Quiero hacerles llegar además un saludo que en la mañana de hoy se comunicó el Senador 

Sergio Botana para decirnos que le hiciera llegar el saludo a toda la barra de Poncho y 

Espuela, quienes se merecen este reconocimiento por lo buena gente y por mantener en 

alto a nuestras tradiciones. 

Se disculpa también el Director de Obras Fernando Gamarra quien se excusa por estar en 

compromisos asumidos previamente y les envía un fuerte abrazo y un gracias enorme por 

el compromiso que asumen a diario. 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil,  ahora los invito a observar imágenes sobre el trabajo 

realizado este año por la Sociedad A Poncho y Espuelas. 

Se Exhibe un video. 

APLAUSOS 

PDTE: Le voy a pedir unas palabras al Presidente Carlos Casas. 
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DR: CARLOS CASAS: Buenas noches a todos y vamos a ver si salen un poco las 

palabras. 

Agradecer a la Edil que tuvo la iniciativa, a todos los Ediles que apoyaron, a la Junta 

Departamental, a las autoridades que algunos están presentes y otras mandaron su apoyo. 

A Poncho y Espuela tiene la responsabilidad y el honor de representar a todo Cerro Largo 

en Patria Gaucha. Nosotros nos sentimos una sociedad madre de todas las aparcerías 

chicas y los grupos que se nos arriman y nosotros nos sentimos la sociedad madre que 

vamos de un año para el otro seleccionando gente para participar, invitando y creo que 

esa selección del departamento va a competir en Patria Gaucha y creo que se han dado 

los frutos en estos años y este fruto de esta gente que ha ido a competir que tenemos la 

responsabilidad de medio organizarla o dirigirla en la comisión, hablo en nombre de la 

comisión, fue un legado que nos dejaron algunas personas que trasmitieron esto de 

generación en generación, que nos tocó directamente, yo personalmente me fui haciendo 

a la sombra de ellos, como ya fueron nombrados pero Joaquín Arrospide, Antonio Costa, 

el “Cholongo” Coronel, Hugo Lago, Lito Álvarez y algunos más, pero esas personas 

fueron los referentes de la tradición para mí y para muchos de los integrantes de la 

comisión que son los jóvenes que están apuntalando esta sociedad.  

El triunfo de Patria Gaucha es posible gracias a todo el esfuerzo de la comisión, al 

esfuerzo de todas las familias que rodean a cada integrante de la comisión, porque esto 

lleva un apoyo del día a día, el apoyo incondicional de muchas sociedades como 

instituciones privadas e instituciones públicas, que por suerte hace años que A Poncho y 

Espuela tanto empresas privadas como las instituciones públicas, el gobierno 

departamental del momento, apoya desinteresadamente y apolíticamente, creo que eso es 

lo bueno de resaltarlo. 

Nada más, más que nada agradecer a todos los que durante el año nos apoyan para que A 

Poncho y Espuela tenga, pueda recaudar, pueda generar su beneficio para participar en 

Patria Gaucha y para funcionar en todo el año, que tenemos una parte social importante 

que siempre estamos tratando de dar una mano donde sea, bueno este triunfo va dedicado 

para todo Cerro Largo, para toda la región, para todos los integrantes de la comisión, sus 

familias y sus allegados y para todas las personas que sientan la tradición sea de donde 

sea y se dediquen al rubro que sea pero que se resalten las cosas nuestras y bueno, nada 

más que agradecer, agradecer a mi familia y agradecer a toda la Junta Departamental por 

este homenaje que a nosotros nos emociona un poco y sentimos todo esto con mucho 

orgullo. Muchas gracias.  

APLAUSOS 

PDTE: Ahora invito a la Sra. Edil Gladis Saravia, también a la Flor del Pago Delfina 

Costa vamos a entregar u n reconocimiento. 

Se hace entrega de un reconocimiento. 

APLAUSOS 

PDTE: Y ahora un reconocimiento a la Sociedad que se lo entregaremos al Presidente 

Carlos Casas. 

APLAUSOS 
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PDTE: Gracias a todos y damos por finalizada la Sesión Especial. 

ACTA Nº 47 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 21 de julio de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.07, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Lilian Olano, 

(Miguel González), (Graciela Barboza), Javier Porto, Marcelo Pereira, Santiago 

Álvarez, (Robert Larrosa), Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladis Saravia, Eduardo 

Ashfield, Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Hugo Deplast, Carla Correa, (Emilio 

Botello), (Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis 

Tarrech, (William Velásquez), Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, 

(Luis Cuello), Waldemar Magallanes, Peter Irigoyen, (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, 

Federico Casas, Mario Sosa, Inés López, (Ignacio Rodríguez), Pablo Guarino, Selene 

Silvera, (Carina Gilgorri), y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Maximiliano Abraham, Carmen 

Arismendes, Eduardo Ashfield, Marcelo Barrios, Carla Correa, Susana Escudero, 

Eduardo Dehl, Federico Casas y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 45 del 7/07/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

PDTE: Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

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

EDIL MÓNICA PEÑA: No voy hacer uso Sr. Presidente. Gracias. 

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

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. Presidente.  

De mi mayor consideración: 



950 
 

Como es de estado público el puente recientemente inaugurado de la localidad de Las 

Cañas en nuestro Departamento, luego de las copiosas lluvias, se encuentra en estado de 

total deterioro. (Adjunto fotos gráficas del hecho). 

Por ello, amparada en el Artículo 284 de la Constitución de la República, solicito se 

tramite ante la Intendencia Departamental el siguiente pedido de informes: 

1 – Informe de los Estados administrativos de la obra. 

2 – Si hubo llamado a licitación para la ejecución de la obra. 

3 – Detalles de la licitación respecto a la garantía de la obra. 

3 – A qué empresa le correspondió la ejecución de la misma. 

En otro pedido, a través de esta nota quiero presentar a este Cuerpo la inquietud de 

usuarios y vecinos que transitan en la calle Agustín de la Rosa y José Pedro Varela; es 

impresionante el congestionamiento de tránsito que se produce por la necesidad de las 

personas de asistir al Centro Educativo y asistirse en el Centro Asistencial de Salud 

(Camcel), ubicados allí; como también las ambulancias que deben entrar y salir 

permanentemente del nosocomio asistencial. 

Teniendo presente que es muy importante la fluidez del tránsito en dicha zona 

proponemos se considere la posibilidad de NO estacionar vehículos en la calle Agustín 

de la Rosa entre José Pedro Varela y Wilson Ferreira Aldunate y también NO estacionar 

por la calle José Pedro Varela a la altura del Centro Asistencial de Salud (Camcel); sólo 

se debería permitir a las ambulancias y la parada transitoria de vehículos para ascenso y 

descenso de personas. 

Por lo antes expuesto solicitamos el tema pase a la Comisión de Tránsito y Urbanismo de 

este Cuerpo Legislativo para su tratamiento y a la Intendencia Departamental. 

Y como tercer punto Sr. Presidente, quiero presentar a este Cuerpo la inquietud que 

cuando se ingresa a la ciudad de Melo por la Ruta 8 viniendo de la zona de Brasil (lo que 

le llamamos la Carretera a Aceguá), no hay ninguna iluminación desde el km 402 hasta 

la intersección de Ruta 8 y Gral. Leandro Gómez, lugar donde comienzan las luminarias; 

dicha zona es muy transitada y con vasta población, por lo que solicitamos se considere 

la posibilidad de colocar luminarias en ese tramo. 

La poca o nula iluminación que existe en la zona de la Ruta 8 donde se ubica el nuevo 

sub - destacamento de Policía Caminera a la altura del km 390, esta nueva dependencia 

policial sirve para mejorar la seguridad de las rutas, pero en el horario nocturno no tiene 

visibilidad alguna, por lo que solicitamos se considere la posibilidad de colocar focos de 

luz sobre la ruta en esa zona. 

Por lo antes expuesto solicitamos que estos temas pasen a la Comisión de Tránsito y 

Urbanismo de este Cuerpo para su tratamiento ante quien corresponda y al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 



951 
 

 

EDIL PABLO GUARINO: Bueno, dos temas. En primer lugar, quiero compartir con 

ustedes una respuesta a un pedido de informes que realicé y que respondieron en la Sesión 

pasada y que es sobre la Posta del Chuy. 

En el pedido de informes yo consultaba cuál era el monto de la inversión realizada en el 

equipamiento tecnológico para el Museo de la Posta del Chuy pasar a ser virtual, cuál fue 

y cuál es el estado actual de dicho equipamiento, cuáles fueron las causas del deterioro, 

humedad de ambiente, humedad por filtraciones de agua u otro tipo, si era posible la 

recuperación, cuál sería el monto de la misma, cuál es el modelo de Museo que piensa 

impulsar esta administración y cuánto piensa invertir para ello.  

Y les comparto textualmente la respuesta que recibí que dice lo siguiente:  

De acuerdo a lo solicitado en el Expediente 3080/22 elevamos informe referente al Museo 

Posta del Chuy.  

Se estableció como prioridad la reparación del edificio, después de concluido esto y según 

informe de asesores del Ministerio de Educación y Cultura, se estudiará cuál es la mejor 

opción para el funcionamiento debido a las características del lugar donde está ubicado 

dicho Museo.  

En cuanto al deterioro de los equipos según informe del Sr. Garín, fue debido a la 

humedad allí existente. 

Cabe destacar que el gasto realizado para ese Museo interactivo ya fue divulgado en la 

administración anterior.  

Como se puede apreciar no se respondió ninguna de las siete preguntas que realizaba, que 

eran muy sencillas y concretas y en todo momento se intentó evadir dar información sobre 

eso, cosa que me parece muy preocupante y una falta de respeto a la Junta Departamental, 

no al Edil que hace el pedido de informe sino como institución, que desde la Intendencia 

comiencen a venir respuestas como estas, creo que le hace muy mal al relacionamiento 

de las dos instituciones.  

Por lo tanto, voy a pedir que este tema pase a la Comisión de Educación y Cultura de la 

Junta para que se pueda empoderar y pueda convocar a las autoridades, a la Jefa de la 

División de Museos María Cabral y a la Directora de Educación y Cultura para avalar 

este pedido de informes. 

En segundo lugar, voy a realizar un pedido de informes: 

En el Presupuesto de la Intendencia año 2021-2025 se encuentran presupuestadas las 

obras de regulación hídrica de la Laguna Merín por un monto de 56.848.301 pesos. 

Desde la Intendencia se ha informado en más de una oportunidad que ya se están 

realizando obras en función de un proyecto realizado por un Ingeniero Hidráulico 

contratado por la Comuna. 

Ante las lluvias de las dos últimas semanas las calles del balneario se han vuelto a inundar 

como siempre, como pueden observar en las fotos que se están viendo en la pantalla. 
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Dada la preocupación planteada por vecinos de la localidad y amparado en el Artículo 

284 de la Constitución de la República realizamos el siguiente pedido de informes: 

¿La Intendencia ya cuenta con un proyecto de regulación hídrica de la Laguna Merín? Se 

solicita adjuntar el proyecto completo, incluyendo planos y memoria descriptiva. 

1 ¿Quién es el Ingeniero responsable? 

2 ¿Ya se comenzaron las obras? 

3 ¿Qué porcentaje de avance tienen las mismas? 

4 ¿Quién está realizando la obra? 

5 ¿Cuándo se piensa culminar las mismas? 

Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente.  

Hoy traemos al Plenario un tema que nos preocupa y nos tiene bien ocupados por estos 

días y hace ya casi un mes, que son los decomisos por parte de Aduanas y otros 

Organismos del Estado, del contrabando a pequeños para mí comerciantes de nuestro 

departamento. 

Con tal motivo y ha tomado una repercusión brutal esto a nivel nacional, tal es el punto 

que el diario El País llegó a Cerro Largo y fue tapa de un día domingo que es el día más 

leído del diario. 

Fuimos consultados y salimos a defender obviamente a estos trabajadores que se ganan 

el pan yendo a la frontera antes en moto, ahora capaz que en un autito brasilero que es a 

lo que pueden acceder, entonces por esto hemos mantenido varias reuniones en la capital 

del país junto a la Diputada Carmen Tort, la semana pasada estuvimos junto a Agustín 

Iturralde que es el Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo y quien 

hizo junto a Atilio Amosa, Ramiro Correa y a Ignacio Umpiérrez un trabajo denominado 

impacto socio económico del contrabando a nivel fronterizo y es hombre de consulta 

permanente por actores políticos y por el Estado mismo en materia de frontera . 

Este trabajo es fundamental, arrojo unos datos que son bien interesantes los cuales fuimos 

a discutirlos con él, a interiorizarnos y a darle también cuál es nuestra opinión personal al 

respecto, conociendo lo que es el departamento y su idiosincrasia y lo que significa el 

contrabando para nosotros que es tan viejo como la frontera mismo. 

Bueno, con él logramos saber y a través de este trabajo que hay un 16,8 de pobreza en 

nuestro departamento, algunos de los datos, las diferencias de precios que estudiaron él y 

este equipo que hicieron el trabajo y que arroja que es un 30% más barato del lado 

brasilero, lo que impulsa a que la gente se traslade a comprar mercaderías del otro lado y 

nos traslademos, porque también yo hablaba de la hipocresía de muchos al callar y no 
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defender a estos trabajadores cuando todos comemos de la frontera o aprovechamos una 

ida para poner nafta o para hacer el surtido para nuestras casas.  

La Encuesta continua de Hogares 2020 dio que la mayor proporción de ocupados en el 

tema del contrabando está en Cerro Largo y dice que es un 6,5 de nuestra población, algo 

así como unas 5 mil personas que se dedican al trabajo o sea a la micro importación diría 

yo, estamos hablando de 5 mil personas y es el mayor del país el número que les dio a 

ellos. 

Por otra parte, tuvimos también hablando con el embajador Dr. Carlos Mata quien es el 

Director General del Área de Asuntos de Frontera y con él hablamos de lo que es la 

creación de la Comisión  Nacional de Fronteras que integra a todo aquel Organismo del 

Estado que tiene un roce con temas fronterizos y limítrofes no estaba incluido el Congreso 

de Ediles, sí el Congreso de Intendentes, lo que pedí personalmente que lo incluyera y lo 

tomó de muy buena manera y será incluido en la Comisión Nacional de Frontera el 

Congreso Nacional de Ediles. 

Hoy mismo y por más de una hora y media mantuvo una reunión la Diputada con el Fiscal 

de Corte Juan Carlos Gómez, a quien quería pedirle y la Diputada lo hizo, por supuesto, 

que tengan una unificación de criterio en cuanto a donde se derivan las mercaderías 

incautadas en el departamento nuestro y en el país todo. 

Nuestro pensamiento es que  la mercadería no perecedera debe ser entregada a comedores 

y merenderos municipales y la perecedera a protectoras de animales que tanto laburan y 

muchas veces a costa de sus bolsillos, la gente que tiene protectoras o a base de rifas o de  

algún apoyo de acá o de allá  y se las ven negras realmente para mantener a todos esos 

animales que lamentablemente la gente los tira y  van a parar a los refugios, un tema tan 

sensible para todos nosotros y fue tomado también de forma muy buena según nos 

comentaba hace un ratito nada más la Dra. Carmen Tort por el Fiscal de Corte Juan 

Gómez. 

El próximo viernes estaremos en Montevideo personalmente para reunirnos con el 

Ministro de Agricultura y Pesca para seguir trabajando en esta materia y es por esto, por 

la preocupación que tenemos, que quiero solicitar que en Comisión General se los invite 

a Agustín Iturralde, al Economista Atilio Amosa y también al Dr. Carlos Mata Embajador, 

para que vengan y nos presenten ellos el trabajo del impacto socio económico del 

contrabando a nivel fronterizo, Agustín y Atilio y el Dr. Carlos Mata que venga y nos 

ilustre sobre qué se trata, de qué consta la Comisión Nacional de Frontera y quedemos 

nosotros interiorizados, porque he mantenido charlas con varios de los colegas Ediles y a 

todos nos tiene bien preocupados este tema, que no es un tema de ahora, no es un tema 

de Partidos, acá estamos hablando de un tema de frontera que como lo dije al principio,  

es tan viejo el contrabando como la frontera mismo. Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Muy bien Sr. Edil, lo agregamos a la Comisión de Asuntos Internacionales. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Santiago Álvarez. 

EDIL SANTIAGO ÁLVAREZ: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches. 

Quisiera hablar concretamente, respecto a tres puentes que están dentro de la ciudad de 

Melo y que son fundamentales en la comunicación dentro de la ciudad. 
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El primer puente que quiero hacer mención, es sobre la Cañada Juan Pablo y une la calle 

Manuela Lestido con las calles El Fanal, Dr. Francisco Gamarra y Dr. Apolinario Pérez.   

Este puente es sumamente transitado y sumamente peligroso por lo angosto, la falta de 

vía para peatones y las barreras para evitar la caída a la cañada no son para nada seguras. 

El segundo puente que quiero hacer mención, es también sobre la Cañada Juan Pablo que 

une la calle Dr. Ferreira con Avenida Italia. 

Este puente también es sumamente transitado y no es seguro sobre todo por lo angosto, 

por tampoco tener vía para peatones y por no tener suficientes barreras para evitar la caída 

a la cañada. 

En los videos se aprecia claramente la situación. 

El tercer puente es sobre Arroyo del Sauce y une todo el Barrio Sóñora con Avenida de 

las Américas, Avenida Ejido y calle Dr. Darío Silva. 

Este tercer puente tampoco tiene vías para peatones. 

Estos puentes son muy importantes debido a la cantidad de gente que transita sobre ellos, 

tanto peatones, como bicicletas, motos, autos, entre otros medios de transporte. 

De manera que los vehículos y los peatones, en muchos casos menores que asisten a la 

escuela o adolescentes que concurren al liceo, circulan por un lugar muy inseguro, 

aumentando el peligro en horas pico de entrada o salida a los distintos centros de estudios 

cercanos, como por ejemplo el Liceo 3 y la Escuela 132.  Peor aún si la cañada y el arroyo 

están crecidos por causa de las lluvias, el transitar se vuelve así aún más peligroso. 

La población de las distintas zonas que unen estos puentes ha aumentado 

considerablemente y urge adoptar medidas sobre todo en el puente más cercano al Liceo 

Nº 3 y Escuela de Tiempo Completo Nº 132, a la realidad en que nos encontramos hoy. 

Además de la situación de estos puentes quisiera mencionar en este momento y hacer 

hincapié en la dificultad de los padres y alumnos de los mencionados centros de estudios 

para transitar por la calle Esteban O. Vieira y la calle Manuela Lestido, frente a la 

Seccional 15 en horas de entrada y salida a los centros de estudios, debido a que no hay 

veredas y los autos estacionan dejando un estrecho corredor para vehículos y peatones. 

Se está intentando trabajar en el lugar con cebra y eso, pero no es suficiente, no hay 

veredas allí en esa zona. 

Sr. Presidente, solicito que mis palabras que se realizan con espíritu constructivo, sean 

enviadas al Sr. Intendente José Yurramendi, a la Comisión de Tránsito y Transporte de la 

Junta Departamental, a la Dirección del Liceo Nº 3, a la Dirección de la Escuela Nº 132 

y a los medios de comunicación de nuestro departamento. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Gracias Sr. Presidente.  

Hemos recibido de distintos lugares de nuestro departamento quejas de usuarios con 

respecto a la atención en el servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas, principalmente 
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con gente del interior del país y vemos con profunda preocupación y nos ocupamos de la 

triste situación que está sucediendo en nuestra sanidad militar.  

Hoy el servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas se ve afectado por el alto costo de 

funcionamiento que tiene y por el poco interés de nuestras autoridades en autorizarle un 

presupuesto justo para que continúe funcionando con normalidad.  

Lamentablemente han pasado gobiernos colorados, frenteamplistas y blancos y en todos 

ellos en vez de aumentarle el presupuesto le ha sido retaceado el mismo y ello conlleva a 

la dificultad de atención de sus pacientes que son en un número aproximado a 140 mil 

usuarios. 

Hoy nuestra sanidad militar con lo que se pretende proporcionar en el presupuesto es 

inadmisible que funcione con normalidad con respecto a la atención de sus afiliados. 

Hemos llegado al colmo de que para que un paciente del interior de la República sea visto 

por un especialista en las distintas ramas de la medicina, se le dé fecha para su consulta 

en un lapso de hasta dos meses de espera o más, imagínese Sr. Presidente hacer 800 km 

y volver sin ser atendido por falta de especialistas. 

Desde nuestro modesto modo de entender, es un retroceso sanitario para nuestro país en 

pleno Siglo XXI y quien sufre esta falta de atención es el personal activo y pasivo de las 

Fuerzas Armadas y principalmente sus familias, que en su mayor parte está casi al borde 

de la indigencia por los magros salarios que reciben y deben sacrificar su pequeña entrada 

de dinero para concurrir a la atención de salud y vuelven en las mismas condiciones en la 

que fueron, porque nadie va al hospital por su voluntad, va por alguna dolencia propia o 

de su familia y no son atendidos. 

También vemos desde el interior de la República que a nuestras autoridades al parecer les 

interesa muy poco la salud de nuestras familias, cosa que debería estar en primera línea 

de la atención sanitaria desde todo punto de vista, porque primero está la salud de nuestra 

gente y luego el trabajo y así sucesivamente a las distintas funciones que se cumplen en 

nuestro país en esta materia. 

Muchas veces escuchamos a nuestras autoridades decir que el poncho es chico para 

cumplir con el gasto de todos los Ministerios, pero primero está la salud como prioridad. 

Si vamos a atendernos en los Centros de Asistencia Perimetral llamados CAP, también 

sufrimos las mismas consecuencias, en ventanilla se los agenda para cuando haya lugar 

dentro de 10, 15 o un mes y si no se les aconseja ir a la atención pública de ASSE si es 

urgente, cosa que es injusta porque todos nuestros usuarios abonan su cuota mensual para 

ser atendidos como corresponde en esos centros de asistencia, donde muchas veces no se 

cuenta con especialistas y son derivados al hospital público. 

Somos sabedores que nuestro personal militar sanitario se desvela en la atención y se 

brinda en un todo y no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el ámbito político, 

porque esto se soluciona con un justo presupuesto y no con retazos para nuestra salud, si 

no se entiende por parte de nuestras autoridades políticas que la salud es el primer escalón 

de nuestra sociedad, tendremos que movilizarnos para que se atiendan nuestros reclamos 

y derechos, en fin, son las obligaciones de los que nos gobiernan que deben dar respuesta 

a la gente porque para eso están. Se fue el tiempo de las promesas y los falsos discursos, 

exigimos soluciones para nuestra sanidad militar, porque necesitamos que siga 

funcionando como ejemplo en el país, porque es el único centro hospitalario que tiene 

banco de tumores, una cámara hiperbárica y realiza intervenciones de trasplantes 
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hepáticos, único en el país, por lo tanto, hacia usted vamos Sr. Ministro de Defensa 

Nacional, usted es quien debe hacerse oír por nuestros parlamentarios y trasmitirles la 

realidad que se está viviendo en nuestra sanidad militar por falta de recursos.  

Para finalizar Sr. Presidente y lamentar hacer estos reclamos sanitarios ante nuestras 

autoridades, queremos que estas palabras lleguen al Sr. Ministro de Defensa Nacional, al 

Sr. Director de Sanidad Militar, a los integrantes de las Comisiones de Hacienda del 

Senado de la República y Representantes Nacionales y a la prensa en general. Muchas 

gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente, estimados ediles.  

Contarle al Cuerpo que el 20 de junio y 21 de junio, se realizó en Cerro Largo un taller 

sobre Geo Parques, un taller muy importante porque vinieron gente de Chile, vinieron 

personas de Chile, vinieron de Argentina, vinieron de Brasil y también de Uruguay. Gente 

que tiene sus proyectos de Geo parques, gente que ya lo tiene bastante avanzado y bueno 

ahí está el taller de formación para Proyectos Geo parques, estamos viendo esta diapo y 

bueno Cerro Largo quiere también su Geo parque. Vinieron autoridades del Ministerio de 

Turismo, del Congreso de Intendentes, estaba el Intendente de Cerro Largo José 

Yurramendi y otras autoridades. 

Creo fue una actividad muy linda, creo no, fue una actividad muy linda, fueron muchas 

escuelas, ahí están los stands con sabores locales, cosas para fomentar el Geo parque y 

me voy a quedar con unas palabras, resumiendo porque el tiempo es poco, ahí están las 

diferentes autoridades, se hicieron diferentes talleres, yo creo que tendríamos que estar 

más ediles en esto acá para prestigiar un poco más todo esto también. 

Eso que ven ahí y me voy a quedar un poquito con esto, una argentina dijo que el tema 

Geo parques ellos lo ven en Tierra del Fuego como oportunidad, como una oportunidad 

y después habló un muchacho de CaÇapava, del Geo Parque CaÇapava que ya está pronto 

para salir, para ser aprobado, donde una productora rural que tenía su majada de ovejas 

que la lana no vale nada y apenas sobrevivía, bueno, ella vio la oportunidad y qué hizo, 

esas son lanas teñidas con fibra natural, hay carqueja, hay olivos con hojas de olivas, hay 

diferentes árboles que ella tiñe la lana y vende después esos rollitos de lana a 15 reales y 

saca muchísimos más que si hubiera vendido la lana que la verdad vale muy poco. Ella 

vio como una oportunidad, se transformó, ella generó eso, tiñe pocas cantidades, se llama 

Santa Martha, ahora está un poco más industrializado y con eso también realiza _hay una 

diapositiva también ahí_ diferentes tejidos también en lana, ahí está, eso teñido con hojas 

del olivo y al fondo lo que ven son esas artesanías que hace, cada rollito de esos los vende 

a 15 reales, antes con la lana no sacaba, vendiendo la lana común lo que sacaba no le daba 

para vivir, hay olivos, la carqueja, diferentes tipos de árboles nativos también, entonces 

unir la oportunidad, cómo se transformó y bueno el Geo parque fue una oportunidad para 

que esta persona pudiera despegar en ese emprendimiento. Va a ferias, lo presenta a los 

visitantes cuando van ahí a CaÇapava y le va muy bien, se llama Santa Martha, pueden 

buscar en Facebook, ese rollito sale 15 reales, si vende la lana sola no vale nada.  

Acá en Uruguay nosotros estamos firmemente con el tema de Geo parques, también 

quiere formar uno Artigas, Rivera, Tacuarembó y también Minas, así que Cerro Largo 
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está ahí en la cabeza con todo esto al hacer esta actividad y creo que tenemos que 

involucrarnos todos porque si le va bien a Cerro Largo nos va a ir bien a todos.  

Ahí prestigiando el evento las autoridades del Ministerio y diferentes autoridades; para 

informarle al Cuerpo que esto se desarrolló en Cerro Largo, yo fui en el horario de la 

tarde, sé que en el horario de la mañana fueron dos ediles, en el horario de la tarde no vi 

ningún otro edil, creo que tenemos que estar más unidos en todo esto. Es todo lo que 

tengo para decir.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri. 

EDIL CARINA GILGORRI: Muchas gracias Sr. Presidente. En primera instancia 

saludar a usted y al Cuerpo al cual preside. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Luis López. 

Presente. 

Por este medio me dirijo a usted y al Cuerpo, con motivo de realizar el siguiente pedido 

de informes, amparándome en el Artículo 284 de la Constitución de la República.  

En esta ocasión el tema que nos atañe, que nos compete, es conocer el estado y 

funcionamiento del salón comunal que se encuentra dentro de Parque Rivera. 

Nos gustaría saber: 

 

1 - Con qué mobiliario cuenta dicho local: mesas, sillas, etc. 

 

2 - Costo actual del arrendamiento del mismo. 

 

3 - Condiciones para el arrendamiento. 

 

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente. Edil Carina Gilgorri. 

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches a todos los presentes.  

Sr. Presidente de la Junta Departamental, en la noche de hoy voy hablar del Arroyo 

Conventos. Al hablar del Arroyo Conventos, voy a hablar del Proyecto Itacuruzú también.  

Las inundaciones son un evento natural y recurrente en el Arroyo Conventos.  

Estadísticamente, los ríos y arroyos igualarán o excederán la inundación media anual. Las 

inundaciones son el resultado de lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad 

de absorción del suelo y la capacidad de carga de los ríos, riachuelos y áreas costeras. 

Esto hace que un determinado curso de aguas rebalse su cauce e inunde tierras adyacentes. 
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 Las llanuras de inundación son, en general, aquellos terrenos sujetos a inundaciones 

recurrentes con mayor frecuencia como el caso de Melo, ubicada en zonas adyacentes al 

Arroyo Conventos.  

¿Qué son las inundaciones urbanas que Melo está soportando? 

Al incrementarse las temperaturas debido a la emergencia climática, el nivel del mar 

también se eleva. Según los informes del IPCC durante las próximas décadas su aumento 

será imparable, incluso puede que irreversible.  

Hemos visto ejemplos catastróficos recientemente a lo largo de todo el mundo. 

 En Europa, según la Agencia de Medio Ambiente la mayor parte del continente sufrirá a 

lo largo del siglo hasta un 35 % más de lluvias torrenciales en invierno, peligrosamente 

combinadas con periodos veraniegos muy secos. 

¿Por qué se inundan las ciudades? 

Una característica inherente a la inundación urbana es la falta de drenaje. Cuando este no 

es suficiente, existe la posibilidad de que se dé un desbordamiento de consecuencias muy 

peligrosas, a niveles tanto humanos como materiales. 

Las inundaciones en Melo se tornarán más frecuentes a medida que el cambio climático 

continúe desestabilizando los fenómenos naturales. Y ante esta amenaza, hay que tomar 

medidas para protegerse de tales sucesos destructivos.  

Nosotros contamos con el Proyecto Itacuruzú, que cuenta con un Decreto de la Junta 

Departamental de Cerro Largo de Protección al Arroyo Conventos del año 2000. 

Ya presentado por nosotros durante el déficit hídrico que soportamos en Melo en el 

pasado verano.  

Solicitamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se tenga en cuenta en una 

primera etapa: 

Construcción de un primer embalse, sobre Ruta 8 a escasos Km. de Melo, ubicado en 

Carretera Acegúa (Camino de las Tropas), con el fin de regular la problemática del caudal 

desde su naciente. 

Aclaramos que el Proyecto en sí, tiene dos Embalses y dos objetivos: 

Objetivo 1: Control de inundaciones . 

Objetivo 2: Calidad del agua del curso. 

Se solicita enviar copia al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo José Yurramendi 

Pérez, al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, al Sr. Director 

Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Marcos Paoline, 

al Sr. Ministro de Medio Ambiente Adrián Peña, al Congreso Nacional de Intendentes, al 

Congreso Nacional de Ediles y a las Comisiones de Medio Ambiente y Promoción 

Agropecuaria de la Junta Departamental de Cerro Largo. Muchas Gracias y buenas 

noches.  

https://tomorrow.city/a/climathon-ciudades-contra-cambio-climatico
https://cdr.umd.edu/urban-flooding-report
https://cdr.umd.edu/urban-flooding-report
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PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Damos por finalizada la Media Hora Previa. Los Ediles que no pudieron hacer uso de la 

palabra hoy, quedan automáticamente anotados para la próxima Sesión. 

PDTE: Asuntos Entrados. 

 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Nota del Congreso Nacional de Ediles, solicitando información sobre el tema: Erosión 

del Río Yaguarón sobre zona comercial. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internacionales. 

 

Nota del Congreso Nacional de Ediles, adjuntando versión taquigráfica de la reunión de 

la Comisión Asesora de Asistencia Social del Congreso del 2/7, en oportunidad de recibir 

al Ministro del MIDES y al Director del INJU.  

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales. 

 

Oficio 275/2022 de OSE, en respuesta al Sr. Edil Guarino, sobre problemática 

abastecimiento de agua potable en la localidad de Cañas.  

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Resolución 84/2022 del Tribunal de Cuentas, comunicando el Marco de actuación 

aprobado por el Tribunal para las auditorías de desempeño.   

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Proclamación enviada por la Junta Electoral por la hoja de votación Nº 64 del Partido 

Nacional proclamando como Ediles titulares a Adela de Sosa, suplentes Rafael Rivero, 

segundo suplente Arminda Machado, tercer suplente Beatriz Sosa. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Sr. Edil Washington Costa referente a un reclamo de vecinos de calle José P. 

Varela desde Avellaneda a Av. Cuneo referente al alumbrado público de esa calle. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Que se de lectura por favor. 

 

Por Secretaría: Sr. Presidente de la junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Venimos hoy a plantear un reclamo de vecinos de calle José P. Varela desde Avellaneda 

a Av. Cuneo, los cuales nos han manifestado que la Comuna les cobra mediante recibo 

de UTE, el alumbrado público de calle y nos han hecho saber qué hace mucho tiempo que 

abonan la tasa de alumbrado público y no se les ha instalado el mismo, siendo algo 
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irregular para dichos vecinos que pagan por un servicio que no ha sido instalado, la gran 

mayoría son personas de bajos recursos muchos de ellos viven de changas y les es muy 

oneroso cumplir con sus obligaciones, viviendo en penumbras durante la noche por falta 

de luz en las calles, lo que conlleva a una inseguridad viviente en ellos, principalmente 

jóvenes que estudia o trabajan en horario nocturno y transitan por esa vía de tránsito. 

 

Nosotros felicitamos al Sr. Intendente Departamental de cerro Largo por la concreción de 

la vía de tránsito Cuneo por su excelente alumbrado, pero también reclamamos que los 

impuestos que se pagan por parte de los vecinos del departamento sean volcados a la 

sociedad y que sea distribuido de forma equitativa los servicios, no podemos tener vecinos 

pagando alumbrado público y que no se cumple con el fin por parte del Estado e 

Intendencia. 

 

¿Dónde queda ese dinero que mensualmente pagan los vecinos? 

 

¿Hacia dónde van los mismos? 

 

Por tal sentido solicitamos al Sr: Intendente Departamental de Cerro Largo la pronta 

instalación de los focos en dicha calle ya que no es justo que se cobre una tasa o servicio 

inexistente para los vecinos de esa zona, sintiéndose afectados en lo económico y social 

ya que al parecer es una calle muy transitada y oscura para os peatones y máxime en 

épocas de invierno. 

 

Solicito pase al Sr. Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, a la Regional UTE de 

Cerro Largo, al a Comisión de Obras Públicas Vialidad de la Junta Departamental de 

Cerro Largo y Dirección de Alumbrado Público de la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo para su conocimiento y demás efectos. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr: Edil. 

 

Nota presentada por el Coordinador de la Bancada comunicando cambio en las 

Comisiones. 

 

Melo 20/7/2022  

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Edil Luis López 

 

Mediante la presente y de acuerdo a la detallado en los artículos 104 y 156 del Reglamento 

Interno de esta Institución se comunica que a partir de la fecha se realizan cambios en la 

integración de las siguientes Comisiones: 

 

En Salubridad, Higiene y Medio Ambiente ingresa como titular el Edil Eduardo Dehl, 

María José Irabedra. 

 

En segundo lugar, en lugar del Edil Federico Pica como suplente en dicha Comisión 

ingresa el Edil Marcelo Barrios, Carmen Araujo en lugar de Eduardo Dehl. 
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En la Comisión de Legislación y Descentralización ingresa como titular el Edil Marcelo 

Barrios, Carmen Araujo en lugar del Edil federico Pica. 

 

En las Comisiones Turismo, Deporte y Juventud y Promoción Agropecuaria ingresa como 

suplente el Edil Marcelo Barrios, Carmen Araujo en lugar de Federico Pica, saluda muy 

atentamente, el Coordinador de Bancada. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

Nota de la Sra. Edil Graciela Barboza planteando inquietud sobre el cuarto puente 

existente sobre el canal ubicado en las calles Serafín J. García Esquina Juan Francisco 

Giró expresa que está en peligro constante de derrumbe.  

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Barboza. 

 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Solicito que sea leído. 

 

Por Secretaría: 21/7/2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

 

Luis López. 

 

Compañeros Ediles: 

 

Traemos la inquietud sobre el cuarto puente existente sobre el canal ubicado en las calles 

Serafín J. García esquina Juan Francisco Giró concretamente atrás del molino Casarone. 

 

Está en peligro constante de derrumbe, es imposible transitar por el (Adjunto Fotos), para 

trasladarse al otro lado del canal deben hacer más de 9 cuadras y tomar la calle Joaquín 

de Paz, para ir por ejemplo a la panadería. 

 

Necesitaría ser reparado en forma urgente por ser nexo importante con el barrio Omar 

Rojas, en un futuro no lejano, un entubado ahorraría, aparte de dejar un entorno agradable 

a los ojos, hora de limpieza y trabajo y no que hablar de distancias con varios barrios de 

aquella zona, así como se evitaría la contaminación ambiental. 

 

Hacer una limpieza del canal y sus márgenes seria de vital importancia en este momento, 

ya que este cruza toda la ciudad y con las lluvias caídas en las últimas semanas la falta de 

mantenimiento se hizo visible causando perjuicios importantes a varios barrios. 

 

Solicito que esta petición pase a: Intendencia de Cerro Largo, Municipio de Rio Branco, 

Comisión de Urbanismo, Comisión de Salubridad e Higiene y medios de comunicación. 

 

PDTE: Se Dará trámite Sra. Edil. 
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Nota presentada por el Edil Marcelo Pereira adjuntando un proyecto de moto 

transporte. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

 

EDIL MARCELO PEREIRA: Que se lea la exposición de motivos y los artículos por 

favor. 

 

Por Secretaría: Minuta de aspiración Moto Transporte 

 

Exposición de motivos 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar, agilizar y optimizar el transporte de 

pasajeros y teniendo en cuenta el parque de motos existentes en nuestro departamento, se 

aporta para su estudio, proyecto que consideramos pertinente y oportuno, dado que 

además puede ser una fuente genuina de creación de puestos de trabajo. 

 

Dicha iniciativa se presenta en los siguientes artículos: 

 

Articulo 1: Autorícese en el departamento de Cerro Largo, el transporte de pasajeros en 

motos como servicio comercial. 

 

Artículo 2: para poder prestar el servicio se deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

A) Las motos deberán ser de 125 CC o superiores, estar debidamente empadronadas y 

con los seguros correspondientes al día. 

 

B) Las motos deberán contar con el correspondiente permiso para esta finalidad, otorgado 

por la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

 

C) la Moto podrá tener un valijero optativo, a los efectos de poder cargar algo adicional 

del pasajero que solicite el traslado. 

 

D) Será de responsabilidad del del propietario o conductor correspondiente, tener el 

debido casco protector habilitado, así como chaleco reflector, para si y para el pasajero. 

 

Artículo 3: El propietario o conductor podrá ser inspeccionado en cualquier momento y 

deberá acreditar el servicio que presta y el nombre de su empresa. 

 

Artículo 4: Los transportistas podrán prestar servicio en la modalidad individual o 

asociada, debiendo cumplirse en todos los casos, con las obligaciones tributarias ante el 

Banco de Previsión Social, y la Dirección General impositiva. 

 

Artículo 5: Se delimitarán puntos de estacionamiento para estos servicios. Estos espacios 

serán establecidos por la Intendencia Departamental de Cerro Largo o por los Municipios, 

según corresponda. 
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Artículo 6: Las motos que presten este servicio deberán llevar de forma visible y que no 

interfieran en los movimientos y visibilidad del conductor, el nombre de la empresa 

prestadora del servicio y el número de teléfono de la misma. 

 

Artículo 7: El propietario o conductor correspondiente, deberán portar un carnet 

identificatorio con el nombre del titular de la empresa, conductor y número de cedula de 

identidad. 

 

Artículo 8: Las tarifas serán establecidas por al Intendencia Departamental de Cerro 

Largo, las que se podrán abonar a través de los diversos mecanismos que existen en el 

sistema financiero de nuestro país. 

 

Artículo 9: Tanto la Intendencia Departamental de Cerro Largo como los Municipios, 

serán los encargados de adjudicar los permisos correspondientes, mediante los 

procedimientos legalmente establecidos. Estos permisos podrán ser revocados, siempre 

que existan infracciones a las leyes y decretos departamentales por parte de los 

conductores de las motos. 

 

Artículo 10: La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará el presente 

decreto. 

 

Remítase a: Comisión de Tránsito, Comisión de Legislación, Municipios de Cerro Largo, 

Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y Departamento 

Jurídico de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

 

Enviar copia a los medios de comunicación del departamento y firma el Edil Marcelo 

Pereira. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Nota de la Bancada de Ediles del Partido Nacional manifestando la solidaridad con la 

periodista y comunicadora Silvia Techera. 

 

Por Secretaría: Melo 21/7/2022 

 

Bancada de Ediles del Partido Nacional 

 

La Bancada de Ediles del Partido Nacional, manifiesta por la presente su solidaridad con 

la periodista y comunicadora Silvia Techera, debido a los hechos que han tomado público 

conocimiento en las últimas horas. 

 

Repudiamos cualquier acto de violencia y actitud que atente contra la libertad de 

expresión y la democracia. 

 

Esperamos que prontamente se pueda aclarar la situación acontecida y confiamos en el 

justo accionar de nuestra justicia. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Guarino. 
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EDIL PABLO GUARINO: En nombre de la Bancada del Frente Amplio, hacemos 

nuestras las palabras de la Bancada del Partido Nacional por este tema. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

 

Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 14/7/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. Luis Bica, Emilio Botello, Eliana Diaz y Carlos Silva, se 

reúne la Comisión y elaboran los siguientes informes: 

INFORME 1: 

 

VISTO: La solicitud del Centro de Alto Rendimiento Canino Master Dog con el apoyo 

de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, de fecha 07 de junio de 2022, solicitando se 

declare de Interés Departamental el Quinto Torneo Seminario K-9 Internacional a 

realizarse entre los días 9 y 11 de setiembre de 2022 inclusive, en la ciudad de Melo. 

 

CONSIDERANDO: I) Que, este evento se ha realizado en reiterados años en nuestro 

departamento, contando con la participación de decenas de seminaristas provenientes de 

nuestro país, Brasil, Argentina y Chile con sus respectivas unidades policiales, militares 

y civiles. 

 

CONSIDERANDO: II) Que, está dirigido a quienes trabajan con perros con el fin de 

enseñar técnicas actuales de manejo del can, profundizar en el desarrollo de ventajas del 

mismo, y en su aprovechamiento.   

 

CONSIDERANDO: III) Que, estiman la concurrencia de aproximadamente cincuenta y 

ocho seminaristas, estimulando el área hotelera y gastronómica de la ciudad.  

 

CONSIDERANDO: IV) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, ya ha 

declarado de Interés Departamental en instancias anteriores el Torneo-Seminario K-9 

Internacional y entiende conveniente apoyar y estimular este tipo de actividades que 

contribuyen a enriquecer el conocimiento en un área tan importante como el de la 

seguridad pública. 

 

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

lo dispuesto en el Decreto 24/2001, de fecha veintiuno de setiembre de dos mil uno.   

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 

Artículo I) Declárase de Interés Departamental el Quinto Torneo Seminario K-9 

Internacional, a realizarse del 9 al 11 de setiembre de 2022, por la Escuela de 

Adiestramiento Canino Master Dog, en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, 

así como los próximos eventos y actividades que se desarrollen con las mismas 

características que se realicen en los próximos años.  

 

Artículo II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 



965 
 

 

PDTE: Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

 

INFORME 2: 

 

VISTO: La nota presentada por Fierros Viejos Moto Club, de fecha 21 de junio de 2022, 

solicitando se declare de Interés Departamental el 15° Encuentro Internacional de autos 

clásicos Reunión de Amigos, a realizarse los días 14, 15 y 16 de octubre, en el Parque 

Rivera de la ciudad de Melo. 

 

CONSIDERANDO: I) Que, este evento se ha realizado reiteradas veces y se ha 

consolidado como una referencia nacional e internacional y en su desarrollo se realizará 

exposición estática de vehículos antiguos, clásicos y deportivos. 

 

CONSIDERANDO: II) Que, dicho evento intenta rescatar, mantener y promocionar el 

patrimonio automovilístico del país y de la región.  

 

CONSIDERANDO: III) Que, dicho evento colabora con varias instituciones locales 

como Rotary Internacional, Cooperativas de vivienda por ayuda mutua e Instituciones 

liceales, además, promueve el turismo local.  

 

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

lo dispuesto en el Decreto 24/2001, de fecha veintiuno de setiembre de dos mil uno. 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 

ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental el Encuentro Internacional de autos 

clásicos denominado Reunión de Amigos, a realizarse los días 14, 15 y 16 de octubre de 

2022, en el Parque Rivera de la ciudad de Melo. 

 

ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

 

PDTE: Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 14/7/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Selene Silvera, Luis Tarrech 

y Peter Irigoyen, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo aprobar. 

VISTO: La nota del conductor del Programa Voces de Latinoamérica, Sr. Andrés Diez 

Benítez, solicitando que dicho programa sea declarado de interés departamental, ya que 

cumple 35 años de difusión radial. 
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CONSIDERANDO: 1) Voces de Latinoamérica tiene una trayectoria muy reconocida a 

nivel nacional e internacional transmitiendo nuestro folklore y cultura en forma 

ininterrumpida en radio. 

CONSIDERANDO: 2) Voces de Latinoamérica ha participado en los principales 

festivales del Uruguay, como ser la fiesta de la Patria Gaucha, Festival del Olimar, 

Durazno y Cosquín en la Argentina. 

Obteniendo el Primer Premio “Gaucho de Oro” al mejor programa de radio del Uruguay. 

CONSIDERANDO: 3) Voces de Latinoamérica ha organizado espectáculos en Centro 

de Enseñanzas como en distintas Escuelas Públicas, para fomentar e incentivar a los niños 

a conocer nuestra música y raíces folclóricas. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto a sus facultades Constitucionales, legales y a 

lo que establece el Decreto 24/2001,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art.1) Declárese de Interés Departamental, el Aniversario del Programa Voces de 

Latinoamérica, conducido por el periodista Andrés Diez Benítez, que festeja sus 35 años 

de actividades en la radio difusión departamental y nacional. 

Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Al conductor Andrés Diez y su programa radial 

Voces de Latinoamérica, en sus 35 años. 

Primero debo agradecer a todos los compañeros de la Bancada de mi Partido Nacional 

que me honran al designarme para que libremente y en nombre de todos ellos deje unas 

palabras al Conductor radial de Voces de Latinoamérica.  

Le hablo hoy al comunicador, al organizador de eventos, pero también al amigo Andrés 

Diez con quien compartí varios escenarios haciendo dupla como presentadores cuando 

llegué a esta ciudad en lo que era una quijotada allá por el 2014 y recibí muchos consejos 

sanos, como es Andrés mismo, los que hasta hoy trato de aplicar. También nos 

encontramos en algún festival fuera del departamento, él llevando las emociones por la 

radio y yo disfrutando de esos festivales y el entorno de los mismos, pero esos momentos 

compartidos los atesoro y me los guardo para mí con el cariño que le tengo. 

Este Plenario declarará de Interés Departamental y en forma acertada un programa de 

radio, un compañero de quien lo escucha en el campo y en la ciudad, con hora fija de 

comienzo y de final, porque la radio es eso… 

La radio es magia para quien la hace y compañera fiel para quien la escucha y está al 

pendiente del reloj, ansioso a que comience su programa todos los días a la misma hora….  

las nuevas tecnologías, la globalización y el acceso a la música a través de plataformas 

parecía llegar y poner en jaque a los medios tradicionales. Pero la radio y sobre todo los 

buenos conductores la mantienen viva, vigente y dan pelea todos los días por ella, por los 

cantores que estuvieron antes, por los que hoy están y son este tipo de conductores 

radiales quienes preparan el terreno de los artistas del futuro. 
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Las nuevas generaciones no saben y es en parte culpa nuestra, no saben lo que significa 

para nosotros poner a hervir el agua, aprontar el amargo y sentarse tranquilo a escuchar 

en la cantora un buen programa de radio.  Es como un ritual que heredamos de los viejos 

y parece que la veo a mi abuela llegando de la quinta en una tarde invernal, haciendo el 

fuego en la vieja cocina a leña, acto seguido prendía su radio y ahí estaba Andrés Diez ya 

con nosotros, como uno más de la casa, uno que entraba a diario y sin pedir permiso pero 

que bien recibido eras querido amigo.   

En lo que dura el programa radial nuestra mente se transporta, disfrutamos, cantamos, 

reflexionamos con la canción y sin darnos cuenta estamos haciendo algo grandioso y es 

ni más ni menos que mantener vivas nuestras raíces.  

El reconocer este programa y otorgarle una declaración de interés departamental solo 

enaltece nuestro trabajo como Legisladores y me pone feliz que así sea. Hoy nuevamente 

todos somos uno en esta Junta Departamental y daremos un mensaje bien lindo a la 

población toda.  

Se reconoce lo que está bien y no hay Partidos ni divisas cuando el caso lo amerita. Este 

programa de radio es de todos, sin colores ni banderas, porque el canto popular es 

patrimonio e identidad nacional y en estos pagos nos une la cultura y por eso estamos 

orgullosos. 

Hay cantores de derechas y de izquierdas, son el reflejo de nuestra sociedad, pero sus 

canciones se vuelven patria cuando las hacemos nuestras, cuando nos sentimos 

identificados con las palabras acompañadas por guitarras bien sonadas. Admiramos la 

guapeza de los hacedores de canciones quienes en los tiempos oscuros de este país 

debieron dejarlo por el solo hecho de cantarle a su pueblo verdades dolorosas para 

algunos.   

Voces de Latinoamérica nace un 10 de agosto de 1987 en Emisora Ciudad de Melo FM 

99.1 con el objetivo de difundir a nuestros cantautores, músicos y poetas de la canción 

popular de raíz Folclórica. Esa década del 80 recibía a muchos compatriotas que 

retornaban del exilio. Entre esos uruguayos estaban muchos artistas y Voces de 

Latinoamérica fue un medio para difundir sus canciones y abrirles el micrófono nos dice 

el conductor Andrés Diez. 

 A partir de ahí comenzó también el trabajo de producción de peñas y espectáculos. 

Teniendo el placer de poder contratar y que actuaran en dichos recitales de su programa 

radial artistas de la talla de Solipalma, Los Orilleros, Los Zucara, el Pepe Guerra, Braulio 

López, Pablo Estramin, Maciegas y desde Argentina una consagración del Festival de 

Cosquín, hablamos de Yamila Cafrune (hija del recordado Jorge Cafrune). 

 Los artistas de Cerro largo y la región (los consagrados y las promesas) tuvieron siempre 

un lugar en esos espectáculos. Siempre fue la característica de Andrés contratar a jóvenes 

músicos que buscaban un lugar donde mostrar su trabajo (sus creaciones artísticas). 

 También hay que decir que desde el micrófono ha organizado y colaborado con muchas 

escuelas públicas. En los denominados Festivales Folclóricos Escolares, también como 

forma de difundir y estudiar junto a los niños nuestra Música e identidad.  El Folclore va 

a la Escuela, un hermoso proyecto que los hermanos argentinos llevan adelante hasta el 

día de hoy. 
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Voces de Latinoamérica recorrió y recorre los principales festivales de Folclore del 

Uruguay realizando las respectivas coberturas para nosotros (los oyentes).  

Por primera vez en 1996 el programa llegó a Cosquín, lleno de ilusiones, como 

cumpliendo un sueño. El Festival más importante del Folclore Latinoamericano y como 

si fuera poco llegar desde Cerro Largo al mayor festival, pudo presenciar ese año como 

surgía Soledad Pastoruti (fue su consagración el Cosquín 1996) Y Voces de 

Latinoamérica estuvo ahí, Cerro Largo estuvo ahí. 

El conductor con su forma sencilla de andar por la vida, con esa humildad que cargan los 

grandes, hizo amigos rápidamente del otro lado del charco y está en contacto todo el año 

con los colegas de Aquí Cosquín Radio, Emisora de Folklore de Cosquín. La Radio 

Oficial del afamado festival. 

En el año 2003 deja la radio Ciudad de Melo FM 99.1 llegando a Radio Abril (1470) 

donde permanece durante dos años al aire para luego y ya en el 2005 desembarcar en La 

Voz de Melo donde permanece hasta el día de hoy 17 años después. 

Voces de Latinoamérica obtuvo el Gaucho de Oro en 2015 al mejor programa de su estilo 

del Uruguay entero.  

Pero el principal reconocimiento para quien abre un micrófono y frente a él hace lo que 

ama es la gratitud de los oyentes, es el mensaje constante de la gente de todos los puntos, 

las felicitaciones de quienes con sinceridad expresan que eligen el programa a diario. Y 

ni que hablar que te explota el corazón cuando eres respetado y querido por los colegas 

como es el caso de Andrés Diez.  

Deseamos Andrés que continúes difundiendo y defendiendo el canto nuestro con el amor 

que lo haces, que continúes trasmitiendo festivales, haciendo peñas, colaborando y 

contando historias de los que ya no están, pero que viven en canciones, los que serán 

eternos por su aporte a la cultura y a la identidad nacional, deseamos de corazón que 

Voces de Latinoamérica siga siendo un éxito. 

Este es el mensaje de la Bancada del Partido Nacional al conductor Andrés Diez y su 

programa Voces de Latinoamérica. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

 

Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y VIALIDAD 14/7/2022. 

El día de la fecha se reúne la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Publicas y 

Vialidad, con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles, Luis Tarrech, Hugo Desplast, 

Gladys Saravia, Santiago Álvarez, Pablo Guarino, Oscar Moreira, se elabora el siguiente 

informe: 
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Visto: El planteo realizado por la Sra. Edil Lillian Olano, en la Media Hora Previa de la 

pasada sesión de fecha 7 de julio del corriente, quien informa que está en conocimiento 

de que se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU); y la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, con el objetivo de atender la precariedad 

socio habitacional dispersa o concentrada en nuestro Departamento, y propone que por 

intermedio de la Comisión de Urbanismo se considere realizar una Comisión General a 

los efectos de tener información de primera mano. 

La Comisión apoya la iniciativa de la Sra. Edil por la importancia del tema y solicita al 

Cuerpo: 

Sesionar en Comisión General con el fin de conocer en profundidad las intervenciones 

que se proyectan realizar en base al convenio relacionado. 

Oficiar al Sr. Intendente solicitando autorización para contar con la presencia de los jefes 

de División de Viviendas Sr. Edwar Silvera, de Gestión Barrial Prof. Natalia Vizcaíno y 

de Tierras y Propiedades Dra. Walkiria Olano. 

Autorizar al Presidente a efectos de que coordine el día y hora de la Comisión General. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: No habiendo más tema a tratar se da por finalizada la Sesión de Hoy. 

ACTA Nº 48 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En el Departamento de Cerro Largo, el día 25 de julio de dos mil veintidós, en la ciudad 

de Fraile Muerto, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 

extraordinaria, y siendo la hora 19.10, el Sr. Presidente Edil Julio Luis López da por 

iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano, (Miguel González), 

(Graciela Barboza), Javier Porto, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago 

Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendes, 

(Andrea Yurramendi), Gladis Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian 

Magallanes, Carmen Araujo, Hugo Deplast, (Sebastián Godoy),Carla Correa, (Emilio 

Botello), (Marta Romero), Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William 

Velásquez), Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, (Luis Cuello), Waldemar 

Magallanes, Peter Irigoyen, (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María José Irabedra), 

Federico Casas, Nilza Pérez, Inés López, (Ignacio Rodríguez), Pablo Guarino, Selene 

Silvera, Mónica Peña y Julia Melgares. 
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Estando ausentes los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Washington 

Costa y Mario Sosa. 

 

Con licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios, Susana Escudero y Estela Cáceres.  

 

PDTE: Buenas noches, saludamos al Intendente Departamental José Yurramendi, Sres. 

Directores de la Intendencia, al Sr. Coordinador Regional del MTOP Arq. Pablo 

Collazo, Sr. Alcalde Gastón Nauar, saludamos también a la Secretaria General que 

imagino debe andar por ahí Graciela Echenique, Ediles, público en general. 

Primero que nada, agradecer a la Directiva del Club Uruguay que nos cedió hoy su lugar 

para que pudiéramos estar cómodamente recibiendo a los vecinos en horas de la tarde y 

ahora en la noche poder estar sesionando y poder considerar los informes que salieron 

de las Comisiones. 

Pasamos al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo fue convocada en forma 

extraordinaria para considerar el informe de la Comisión de Legislación del 22/7/2022 y 

otros informes de las Comisiones Asesoras que son elaborados en forma previa a la 

Sesión. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACIÓN 

22/7/2022. 

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación y Descentralización con la 

asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Julia Melgares, Carmen Araujo, Gladys Saravia 

y William Velázquez, elaborando el siguiente informe. 

VISTO: El expediente administrativo número 2441/2022 mediante el cual, MEVIR Dr. 

Alberto Gallinal Heber, en el marco del plan quinquenal referido a Planes Integrales en 

el área de Influencia de la ciudad de Fraile Muerto, solicita a la Intendencia de Cerro 

Largo, la donación de dos espacios libres en la ciudad de Fraile Muerto. 

RESULTANDO: Que tal como surge del expediente mencionado, los espacios libres 

solicitados por MEVIR son los siguientes: a) fracción de terreno empadronado con el 

número MIL QUINCE (1015), de la localidad catastral Fraile Muerto, el que se identifica 

como Espacio Libre B, en el plano del Ingeniero Agrimensor Carlos A. Asuaga, inscripto 

en la Dirección Nacional de Catastro con el número 1638, el día 24/01/1989, con una 

superficie de 1080 metros 30 decímetros, y b) fracción de terreno aún sin número de 

padrón, ubicado en la localidad catastral Fraile Muerto, el que se identifica como Espacio 

Libre C, en el plano del Ingeniero Agrimensor Ernesto Silveira Pérez, inscripto en la 

Dirección Nacional de Catastro con el número 13167, el 11/03/2015, y consta de una 

superficie de 3308 metros cuadrados 19 decímetros. 

CONSIDERANDO I): Los espacios mencionados fueron adquiridos por la Intendencia 

Departamental, de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la ley 19.149, tal como 

surge del certificado notarial expedido por la Escribana Fátima Arancet, el 31 de mayo 

de 2022 y se encuentran en el área de viviendas de MEVIR en dicha ciudad.  
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CONSIDERANDO II): Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 

resultará de gran importancia y utilidad para que familias de Fraile Muerto, puedan 

acceder a soluciones habitacionales satisfaciendo así su necesidad de vivienda. 

CONSIDERANDO III): Que a los efectos de que la Intendencia pueda disponer de los 

bienes inmuebles referidos precedentemente, es necesaria la desafectación de los mismos 

del dominio público.  

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37 numeral 2 

de la Ley 9515,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

ARTÍCULO 1) Desafectar del dominio público los siguientes inmuebles: a) fracción de 

terreno, ubicado en el Departamento de Cerro Largo, localidad catastral Fraile Muerto, 

empadronado con el número mil quince (1015), el que conforme al plano del Ingeniero 

Agrimensor Carlos A. Asuaga, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el 

número 1638, el día 24/01/1989, se señala como Espacio Libre B, consta de un área de 

1080 metros 30 decímetros, y tiene el siguiente deslinde: Al Noroeste, 46,51 metros de 

frente a calle de 15 metros; al Noreste, 29,70 metros también de frente a calle de 15 

metros; al Sureste, 49,80 metros con solares 37, 36, 35 y 34 del mismo plano, y al Suroeste 

16,34 metros de frente a calle de 15 metros, b) fracción de terreno ubicado en el 

Departamento de Cerro Largo, localidad catastral Fraile Muerto, (aún sin número de 

padrón), el que se identifica como Espacio Libre C, y  conforme al plano del Ingeniero 

Agrimensor Ernesto Silveira Pérez, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el 

número 13167, el 11/03/2015, consta de un área de 3308 metros cuadrados 19 decímetros 

y se deslinda así: al Noroeste, rectas de 29,75 metros, 24,14 metros y 24,48 metros de 

frente a calle, al Norte, 39,99 metros lindando con solar 56 del plano, al Este, 78,90 metros 

de frente a Calle, y al Sur 5 rectas, la primera de 22,62 metros de frente a calle, la segunda 

de 23,27 metros, la tercera de 13,76 metros, la cuarta de 20,32 metros, todas lindando con 

solar O, y la quinta de 17,25 metros, de frente a Calle, la primera, tercera y quinta recta 

corren de Este a Oeste, la segunda de Sur a Norte y la cuarta de Norte a Sur. 

ARTÍCULO 2) Otorgar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 

autorización requerida legalmente, para enajenar por título donación y modo tradición a 

favor de MEVIR Dr. Alberto Gallinal Heber los espacios libres señalados que 

ampliamente se detallan en el Artículo 1. 

ARTÍCULO 3) El destino de dichos bienes será la construcción de soluciones 

habitacionales.  

ARTÍCULO 4) Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos. 

EDIL WILLIAM VELÁZQUEZ: Buenas noches a todos, buenas noches a los 

presentes. Saludamos al Intendente Departamental de Cerro Largo, saludamos al Alcalde 

Gastón Nauar de Fraile Muerto y al Presidente de la Junta Departamental Luis López, el 

cual vemos con buenos propósitos la descentralización de poder estar presentes y estar 

más cerca de lo que es la población del departamento. En este caso es muy importante el 

tema de MEVIR y de los espacios que pide para la realización de viviendas, donde la 

población pueda acceder a una solución habitacional, también como ser parte de la ciudad 

de Río Branco, vemos con buenos ojos el trabajo que viene haciendo MEVIR y que pueda 

llegar también a distintos rincones del departamento.  
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Saludar nuevamente a los que nos acompañan, a los Sres. Ediles y principalmente a la 

población de Fraile Muerto que será beneficiada con este plan. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Buenas noches Sr. Intendente, Sr. Presidente de la Junta 

Departamental, Sr. Alcalde Gastón Nauar, compañeros ediles, bienvenidos a todos. Para 

nosotros es un honor poder recibirlos y bueno la verdad que es con mucha alegría estar 

en esta Sesión, justamente Fraile Muerto que hoy es una instancia bien importante el 

hecho de poder estar votando soluciones habitacionales para un montón de personas de 

esta localidad. 

Lo que se realiza, nosotros como Comisión de Legislación, hemos tenido un trabajo bien 

arduo, pero con mucho gusto por el hecho de poder dar soluciones habitacionales a tantos 

vecinos de esta localidad es la verdad un gran gusto, es un placer para toda la Comisión 

que ha trabajado y el poder tener y contar, todo uruguayo quiere tener su hogar, su casita, 

su techo, así que muy contentos de poder estar y contentos de recibirlos, que se sientan 

como en su casa y agradecerles a todos. Muchísimas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente, buenas noches Sr. Intendente, Sr. 

Alcalde, Sr. Presidente, compañeros ediles y población de la ciudad de Fraile Muerto. 

Gracias primero por recibirnos, por este enorme tema que es la descentralización y más 

que nada la democracia participativa, que para nosotros tiene esto como un evento 

importante.  

Creo que los otros compañeros, tanto Gladys como William, hablaron ya de lo que fue el 

trabajo de la Comisión de Legislación y la verdad que me siento orgulloso como parte de 

ella de haber llegado a una solución rápida entre las dos bancadas y que esta noche 

estemos votando esto acá en esta ciudad.  

Felicitar a esta gente que aprueba todo esto y que fundamentalmente tendrán estas 

resoluciones el sueño de cada uruguayo, como decía Gladys, de poder tener una vivienda. 

Creo que ese es el anhelo de la Intendencia, es el anhelo de nosotros como legislativo de 

llegar a cada rincón, creo que es el acercarse, es como decimos habitualmente la oreja 

grande, estar atento a lo que el vecino necesita, por eso un extenso saludo también a 

quienes prepararon este ámbito y este ambiente para recibirnos, la verdad que merecen 

nuestro más profundo agradecimiento por ese trabajo encomiable que siempre lo hacen. 

A cada uno de los funcionarios que hacen esto y que nos reciben tan amablemente. 

Gracias de nuevo y principalmente saludo a esta ciudad por esta brillante noticia que a 

partir de hoy la van a tener en sus manos, que es votar esta resolución que estamos por 

votar. Gracias Sr. Presidente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. Presidente. Saludar a toda la comunidad de Fraile 

Muerto, a todos los Sres. Ediles, al Sr. Intendente, a los funcionarios.  
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Estar hoy acá votando esta aspiración de tener la casa propia a través de un Plan de 

MEVIR y que la Intendencia pueda colaborar, realmente es muy grato, así que es saludar 

a todos y seguir trabajando para que esto se siga sumando, para que esto se cumpla hoy y 

sigan viniendo nuevos proyectos de este tamaño. Muchas gracias Sr. Presidente.   

PDTE: Muchas gracias. Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Julia Melgares. 

EDIL JULIA MELGARES: Gracias Sr. Presidente. Bueno, saludar, buenas noches al 

Sr. Intendente, agradecer también al Sr. Alcalde de Fraile Muerto y sobre todas las cosas 

a las vecinas y los vecinos que nos reciben en esta Sesión Extraordinaria en esta noche y 

en un día por lo cual vemos con tanta alegría, tener la oportunidad desde aquí en Fraile 

Muerto poder votar estas viñas por donación que va a contribuir, va a posibilitar con que 

muchas y muchos vecinos tengan su vivienda digna.  

No es la solución final pero sí es un aporte importante del cual todo este legislativo 

indudablemente siente bastante orgullo en poder votar, de poder donar estos nuevos 

espacios públicos. Particularmente la Comisión de Legislación en el día de hoy hizo una 

visita ocular a los dos espacios públicos, estuvimos por allí y me gustaría agregar eso para 

conocimiento, marcando lo que algunos ediles que me antecedieron decían de lo cual ha 

sido importante el trabajo conjunto de la Comisión de Legislación. 

Agradecer nuevamente y destacar cómo es importante el trabajo del legislativo para con 

todo el departamento y que este sea el inicio de una descentralización que ya se viene 

dando como legislativo, pero que también es el inicio para la vivienda digna de todo 

nuestro departamento. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente. Las buenas noches Sr. 

Intendente José Yurramendi, Alcalde Gastón Nauar, el Alcalde Fabio Freire, también lo 

vi por ahí, por supuesto a la Secretaria General Graciela Echenique que debe andar entre 

su pueblo también. 

Bueno, para un hijo de este Fraile Muerto también es un verdadero placer estar aquí 

sentado hoy como Edil Departamental y también enorgullecido por lo que es darles 

soluciones habitacionales a nuestros vecinos, a esa gente que de verdad lo necesita y qué 

importante es un techo y recuerdo y recordar es pasar por el corazón, recuerdo cuando 

Graciela Echenique cuando batallábamos juntos decía a modo de discurso, pero con el 

corazón como siempre habla Graciela, que cómo se levantaba una madre cuando se le 

llovía la casa para llevar a los gurises a la escuela, para salir a trabajar, bueno, esto no va 

a pasar más, con estas familias que les van a solucionar la vida, porque de verdad se les 

solucionará la vida al darles un techo, además me crie en una vivienda de MEVIR, 

pagando muy poco, mi padre municipal, mi madre ama de casa, son soluciones realmente 

buenas en su construcción y buenas para generar mejoras en la sociedad y en el que las 

habita evidentemente.   

Me alegra muchísimo que haya sido también Graciela, que les haya dado el techo a las 

madres jefas de hogar con su plan, que ahora le toque a Gastón continuar por ese camino 
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de traer soluciones fundamentales para el desarrollo de la sociedad de Fraile Muerto y 

cambiarles la vida a muchas madres, niños y a las familias enteras.  

Simplemente era agregar eso y feliz de estar aquí en este Club que también es mi casa, 

porque sí habremos bailado por aquí varios de nosotros y capaz los que no son del pueblo 

también. Un gusto enorme, gracias a Gastón, gracias a la Directiva del Club Uruguay por 

recibirnos aquí en la casa de ellos y bueno, un placer realmente. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Aparicio García. 

EDIL APARICIO GARCÍA: Buenas noches, un saludo a todas las autoridades 

presentes. 

Simplemente resaltar que para mí es un orgullo estar acá y un honor, si bien yo no soy de 

Fraile Muerto, mis abuelos son de Fraile Muerto, mi madre nació acá en Fraile Muerto, 

entonces evidentemente es una emoción poder colaborar para que personas que viven en 

la localidad, puedan acceder a algo que es difícil pero que es básico, la seguridad de tener 

un hogar. 

Si nosotros nos remontamos a toda la existencia de la humanidad, el hogar es lo que 

hemos buscado todos tener, tener esa seguridad, esa protección y es de resaltar, porque a 

veces nos olvidamos, de que en MEVIR se construye con el esfuerzo de todos los 

productores rurales, cuando hacen una transacción, a veces nos pasa desapercibido la 

visión que tuvo el Dr. Gallinal Heber, que nos ha permitido tener una herramienta de 

erradicación de la miseria de los campos, por eso es un honor y es un orgullo recordar acá 

en Fraile Muerto el esfuerzo de todos los productores rurales. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Pasamos a considerar el Informe de Legislación. 

Está a consideración. 

(Se vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 

DERECHOS HUMANOS, FRAILE MUERTO, 25/07/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Waldemar Magallanes, Miguel González, Mónica 

Peña y Luis Tarrrech se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo 

aprobar: 

Visto el planteo realizado por los Sres. Ediles Fabian Magallanes, Eduardo Ashfield, 

Gladys Saravia, Hugo Deplast y Waldemar Magallanes, en Nota de fecha 25 de los 

corrientes, mediante la cual se realiza una síntesis de la historia de la instalación de la 

Escuela Técnica en Fraile Muerto, destacando el invalorable aporte de varios ciudadanos, 

resaltando el compromiso y dedicación especialmente del Maestro Técnico Julio Miguel 

Cremona, quien se mantuvo en la Dirección de esa Institución por casi dos décadas.  



975 
 

Que, en Sesión de la Junta Departamental de Cerro Largo, de fecha 21 de marzo de 2019, 

el Sr. Ex Edil José Luís Silvera, había solicitado realizar un reconocimiento al Maestro 

Técnico Julio Miguel Cremona, designando con su nombre a la Escuela Técnica, lo que 

fue apoyado por el CODICEN (Exp. Número 2019-25-1-001494), U.T.U. Ministerio de 

Educación y Cultura y enviado a consideración del Parlamento Nacional el 5/10/2021. 

Dicha iniciativa (proyecto de Ley) es aprobada por la Cámara de Senadores el 10/11/21, 

y derivado a la Cámara de Representantes, el 17/11/21. 

Con el fin de conseguir la aprobación de tan merecido reconocimiento, solicitan el apoyo 

a la Comisión de Educación, Cultura Nomenclatura y DDHH, para realizar las gestiones 

necesarias ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. 

La Comisión comparte el planteo realizado por los Sres. Ediles, en la Nota que se adjunta 

y forma parte del presente informe y solicitan al Plenario: 

Se autorice a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y DDHH a realizar las 

gestiones necesarias y trasladarse al Parlamento, a una reunión con la Comisión de 

Cultura de esa Cámara, con el fin de informar, y compartir con los Diputados integrantes 

de las misma, la oportunidad de tan merecido reconocimiento, de modo de que se designe 

a la Escuela Técnica de la ciudad de Fraile Muerto, con el nombre Prof. Julio Miguel 

Cremona. 

Y se dará lectura a la nota presentada por los Sres. Ediles que pidieron fuera parte 

integrante del informe. 

25/6/2022 

Sr: presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

Don Julio Luis López 

Hoy queremos como representantes Departamentales hacer un reconocimiento en su 

Aniversario, a la Escuela Técnica de Fraile Muerto en sus 82 años de puertas abiertas a 

la sociedad 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, 

por entender que la misma brindaría formación técnica en distintos oficios, además de 

prometer una seria posibilidad de mejorar la 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 fue 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 tuvo que alquilar un local para el funcionamiento de los cursos 
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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 director Elvio Silva Arias 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 director con sus alumnos da comienzo a sus clases en el patio de la escuela, 

improvisando un Aula Taller debajo de un frondoso plátano que servía de techo en los 

días templados y 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 

inimaginables, 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.  

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 donde quedarse, el director no dudó 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 de 

forma honoraria, el Profesor. Palermo Sanguinetti, se paga solo un sueldo a una Señora 

que se hace cargo de cocinar y lavar la ropa de los alumnos, todos los servicios eran 

gratuitos.  

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 en el 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.  
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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, pero 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.  

Entendemos que el mejor reconocimiento que se le puede hacer a esta institución es que 

se concrete la Nominación de la Escuela con el Nombre del Prof. Julio Cremona, como 

fue solicitado desde el seno de nuestra Junta Departamental por el Sr. Ex Edil 

Departamental José Luís Silvera en la Sesión del 21 de marzo del 2019, a la cual se le dio 

trámite a CODICEN generando Exp. Número 2019-25-1-001494.  

Hoy se tiene informe positivo de CODICEN, de U.T.U. Del Ministerio de Educación y 

Cultura, el 5/10/21 De Presidencia de la República lo envía a la Asamblea General.  

En definitiva, la Cámara de Senadores trata y aprueba el proyecto de Ley el 10/11/21, el 

17/11/21 ingresa a la Cámara de Representantes y con la misma fecha se da cuenta a la 

Comisión de Educación y Cultura con el Número de acta 32, y número de Carpeta 

2041/2021.  

Solicitamos a este Cuerpo que autorice la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura 

y Derechos Humanos de esta Junta Departamental a realizar gestiones para ser recibida 

por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.  

Se envíe copia para conocimiento a: A la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara 

de Representantes.  

Dirección de la Escuela Técnica de Fraile Muerto. Prof. Ana Gama.  

Sr. Senador de la República Ec. Sergio Botana.  

Sra. Diputada. Dra. Carmen Tort.  

Sr. Diputado. Dr. Alfredo Fratti.  

Sr. Diputado. Don Wilman Caballero.  

Y saludan atentamente. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. Presidente, buenas noches 

Sres. Ediles, Sr. Intendente presente, Sra. Secretaria General Graciela Echenique, Sr. 

Alcalde de Noblia Favio Freire y Sr. Alcalde de Ramon Trigo que también estuve con el 

Magdaleno Menchaca y a sociedad en general que están presentes, agradecerles, 

agradecerle al Alcalde que me estoy olvidando del Alcalde cosa que no debería de ser. 

Y agradecerle a Gastón y a las autoridades del Club el permitirnos la reunión de la Junta 

Departamental que sale de su seno a descentralizar, gracias Presidente además por todas 

las gestiones. 

Para mí es un poco sensaciones encontradas porque hablar de la Escuela de Fraile Muerto, 

de la UTU de la vieja Escuela Industrial de la cual fuimos alumnos, después con los años 
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fuimos docentes de la escuela. Y en ese trajinar primero como alumno, de escuchar a la 

gente como hablaban de la Escuela Industrial, tal ves eso nos llevó a estudiar en dicha 

escuela. 

Fuimos alumnos en el 70 y algo, ya no estaba Cremona, ya no estaba ese maestro que 

forjó la escuela, que si bien en la síntesis que hacemos 5 Ediles que somos oriundos de 

Fraile Muerto y que todos los que firmamos allí algo que ver tenemos con la escuela. 

Yo fui alumno y docente, Hugo Deslast alumno y docente, Fabian Magallanes alumno de 

la escuela, Eduardo Ashfield un fiel colaborador de la institución desdelos espacios en 

que le tocó estar por ejemplo como la Liga de Trabajo, conocedor tanto o más que quien 

les está halando. 

Como les decía, yo prácticamente no lo conocí a Cremona, lo que si conozco es su obra, 

esa escuela que nos forjó en un oficio, nos forjó como seres humanos con sus valores, con 

su forma de ser que la dejó impregnada sellada en todos aquellos que trabajaron con él. 

Eso nos transmitieron a nosotros, que les voy a decir de la escuela que acá en el pueblo 

no lo sepan, pero si hay mucha gente que acá hoy de repente se van a enriquecer. 

No había un hogar o lugar que no tuviera un trabajo hecho en esta escuela, casi dos 

décadas estuvo Cremona vaya si pasó trabajo, vaya si pasó inconvenientes logra un 

internado cuando era, inclusive hasta hoy, impensado un internado para enseñanza 

técnica. 

Pero porque lo piensa hace casi 70 años atrás, un tipo que fue un visionario veía 

muchísimo más allá de la que inclusive se estaba viviendo. 

Forjar el camino para distintas generaciones, de gente que no tenía posibilidades, ¿gente 

de donde?… gente que como le llaman en el sur el Uruguay profundo, para nosotros es 

un orgullo porque es el Uruguay real es donde se produce es donde se hacen las cosas. 

Y yo creo que tengo una parte chiquita de ese sello que imprimió Cremona, te enseñaba 

no solo a querer la institución sino a amarla, enseñar en base al amor, lo decía Varela 

educar es un acto de amor vaya si este Sr. supo impregnar en una escuela en tierras 

profunda. 

Aquellos gurises que venían a estudiar no tenían otra posibilidad sino quedarse en el 

campo a trabajar de peones de estancia y esa posibilidad fue generada acá. 

Tendría mil anécdotas para contar, pero no los quiero aburrir, me gustaría si un 

agradecimiento, porque dentro de todo esto que hemos estado viendo y analizando el 

porque no sale una deuda que se tiene socialmente con Cremona es que esta escuela lleve 

su nombre. 

Lo pidió un ex Edil, Sr. al cual le tengo mucha estima, aprecio y respeto que es José Luis 

Silvera y yo lo he tratado de llevar adelante que se concrete el pedido del que es una deuda 

de la sociedad en general de Cerro Largo. 

Tengo acá que voy a dejar a disposición de la Comisión una carpeta con todos los pasos 

que ha dado este expediente, este pedido del compañero. 

Se le da un número de oficio que sale de la Junta en el 19 pasa a CODICEN   pasa por 

todas sus áreas, va a la UTU es aprobado, lo pasan al Ministerio de Educación y Cultura 
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en el cual también es aprobado y en el 2021 es enviado desde Presidencia de la República 

a la Cámara de Senadores donde en pocos días se aprueba el proyecto de ley con un único 

artículo. 

Se lo envía se lo pasa a la Cámara de Senadores el 17 de noviembre 2021 y ahí lo derivan 

a la Comisión de Educación y Cultura en el cual está hasta hoy, me comunique dentro d 

ellos trámites que hemos hecho en los últimos días con el Sr. Senador Sergio Botana al 

cual le mando mi saludo y agradecimiento porque tuvo la delicadeza de comunicarse con 

nosotros llamarnos y automáticamente empezó hacer gestiones y hablo con el Diputado 

Álvaro Gastuve el cual no tengo el gusto de conocerlo pero si charlamos hoy con el Sr. 

Diputado que es integrante de esta Comisión y también quedó a disposición de nosotros, 

de este expediente de este proyecto de tratarlo cuanto salgan del tema presupuestal que 

están. 

También nos comunicamos con la Diputada Carmen Tort la que nos manifestó que estaba 

totalmente de acuerdo y a disposición también para mover el tema. 

Así que, para la sociedad, para los compañeros, para José Luis que le llegue la noticia de 

que el proyecto viene caminando que va a salir prontamente y que es una deuda como lo 

decía anteriormente que la sociedad de Cerro Largo, ya no digo solo Fraile Muerto tiene 

con este Director. 

Y vaya si trabajó Cremona como le decimos nosotros y yo digo que tengo un poquito del 

sello que dejó el, en eso de trabajar por la escuela por la sociedad y por los gurises, porque 

después que nos formamos como docente técnico trabajar por los gurises, por el amor que 

él trabajaba. 

Y quiero decir dentro de todo lo que el pasó de trabajo si Ud. me permite 1 minuto 

Presidente voy a leer algo de un discurso que  hizo Cremona en el año 1965 en los 25 

años de la escuela escuchen ustedes miren lo que dice acá: La escuela actualmente cuenta 

con 300 alumnos de los cuales 170 son internados procedentes de 14 departamentos y de 

70 zonas rurales del país, no quiero dejar pasar, dice también, esta oportunidad de 

agradecer a todas las personas e instituciones que en una u otra forma nos han ayudado y 

nos han alentado en horas difíciles y dolorosas, que solo la firmeza de metas y de nuestras 

convicciones y la seguridad de que actuábamos en el bien de la juventud y del país. 

Nos permitió seguir adelante sin que hiciera mella en nuestra voluntad de hacer cosas por 

esos gurises. 

Me refiero a la ayuda cuando tuvimos que cubrir en base a producción y contribución de 

los gastos del internado y al aliento de voces amigas sanas y progresistas nos hicieron 

sentir su solidaridad una ola de calumnias y de mentiras calló sobre nosotros, también 

nuestro profundo agradecimiento   a los doctores Carlos Mateo Lucas, Jaime Beitler y 

Héctor Caballero que junto a las hermanitas de la Sala de Primeros Auxilios San Miguel 

han cuidado y cuidan honorariamente la salud de nuestros muchachos. 

Al jefe de internados Prof. Palermo Sanguinetti por haber actuado como tal sin sueldo 

varios años.  

A los docentes de esta escuela, a los alumnos, a mi familia y a la comunidad educativa a 

todos ellos muchas gracias decía Cremona en el año 1965 parte de su discurso en la 

escuela. 



980 
 

Vaya si acá refleja el sentimiento que tenemos de que se haga justicia con este profesor, 

por eso como Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y 

Derechos Humanos de esta Junta pido el apoyo para este trabajo. 

PDTE: Muchas gracias Sr: Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Saludamos al Sr. Intendente, al Sr. Alcalde a los demás 

Alcaldes presentes a la comunidad de Fraile Muerto, agradecer a la Comisión Directiva 

por preparar y prestar el salón que quedo muy lindo para recibir a los Ediles y a la 

comunidad de Fraile Muerto. 

Bueno como mencionaba el compañero Magallanes nos parece muy importante como 

Bancada del Frente Amplio que se haya podido recatar y retomar el proyecto de nuestro 

compañero ex Edil José Luis Silvera, en el año 2019 lo haya presentado para que la 

Escuela Técnica de Fraile Muerto sea denominada Julio Cremona. 

Indudablemente esta nominación trasciende todo Partido Político, porque cuando hay 

tantas personas avocadas a que esto se lleve adelante y se concrete es porque realmente 

esta figura que no tuve le placer de conocerlo pero que, si pude saber parte de su historia 

por el compañero José Luis que siempre hablo muy bien del y destacó todo su trabajo, su 

labor su responsabilidad como llevó a cabo la Escuela Técnica, su dedicación no solo 

como educador sino como Director. 

Así que nos parece muy importante que le sueño de José Luis pueda ser retomado por 

esta legislación felicitar a los Ediles que volvieron a plantar la semillita a través de enviar 

la nota solicitando no sabemos porque hasta ahora no se ha podido concretar pero 

esperemos que en esta legislatura este proyecto que nació en 2019 como dije con José 

Luis que vuelva a ser retomado ahora pueda ser concretado. 

Sabemos que no solamente es un interés de los Ediles sino que toda la comunidad Fraile 

Muerto está de acuerdo y está esperando en forma ansiosa de que realmente la Escuela 

Técnica pueda llevar ese nombre. 

Nos parece muy destacado también poder desde la Comisión de Educación y Cultura 

hacer el seguimiento de todos los pasos que tiene que seguir para que esto se concrete 

estamos dispuestos hasta viajar a Montevideo y ser recibidos por las autoridades 

pertinentes para que este proyecto no quede en un cajón, sino que realmente pueda 

concretarse y se lo haga en forma rápida, porque es una decisión que tiene que ver con 

toda la Junta y tiene que ver con toda la comunidad de Fraile Muerto. 

Así que bueno felicitar la inquietud de los Ediles nuevamente de poder sacar a la luz este 

proyecto y esperar que prontamente esto se pueda llevar a cabo. 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Gladis Saravia. 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Gracias Sr. Presidente.  



981 
 

Para mí también es una gran alegría, un honor que se haga realidad la nominación de la 

UTU con el nombre de Julio Cremona, que no tuve la suerte de conocer, yo hace 35 años 

que estoy acá, pero en ese momento él ya no estaba. También fui alumna y docente de la 

UTU, siento un gran cariño por esa Institución, por todo lo que es el equipo docente, por 

los Directores que han pasado y en este momento una excelente Directora como es Ana 

Gama, que esta distinción de que se haga el honor a Julio Cremona alguien que, hay 

alumnos no por todo el Uruguay, por todo el mundo que hacen honor al haber estado en 

la UTU de Fraile Muerto y haber también sido alumnos que han estado en el internado.  

Como nos decía el compañero edil, es la única UTU que tiene internado. Creo que esas 

cosas hay que destacarlas porque, así como funciona tan bien y tener un grupo de jóvenes 

en este momento que están haciendo diferentes cursos y que, por ejemplo, los que están 

haciendo la parte agraria, que es de destacar todo el trabajo que se hace en el campo de la 

agraria, que también fue un logro en el momento que estaba Cremona, que es bien 

importante todo lo que se ha llegado a lograr, que también son cosas que la comunidad 

tiene que saber el hecho de la cantidad de estudiantes que hay en la producción, hay 

producción de ganadería en los campos de acá que están los chicos estudiando. Han 

empezado con muy poco pero también han concursado en la parte rural, tanto a nivel 

departamental, tengo entendido que también a nivel nacional con ganado, me parece que 

es Aberdeen Angus y creo que esas cosas hay que destacarlas porque hay mucha 

humildad, hay mucha gente que trabaja calladamente, pero creo que ese tipo de cosas hay 

que destacarlas porque la semillita de Cremona creo que está en todo esto.  

Un equipo docente que trabaja y que hay alumnos y que siempre sabemos que son 

alumnos y hemos participado en ateneos de ellos donde con mucha responsabilidad, con 

mucho trabajo y con muchas ganas de aprender. Todo un equipo docente de alto nivel 

desde veterinarios, ingenieros agrónomos, creo que a veces no le damos la importancia 

debida y la difusión que tiene que tener este tipo de cosas.  

Por supuesto, que la comunidad de Fraile Muerto va a estar muy contenta de que Cremona 

que es un hombre que además de llevar la calle que pasa enfrente a la UTU se llama Julio 

Cremona, para la comunidad de Fraile Muerto, para Cerro Largo y yo voy más allá para 

el país, porque para todos esos alumnos que vinieron de diferentes departamentos, en ese 

momento que se empezó con el internado, no se olvidan de que había un Director que 

armó toda esta casa de estudios y que de todo el país vinieron, así que es una gran alegría 

como les dije, el hecho de que la UTU lleve ese nombre y que ese proyecto que lo ha 

comenzado, lo comenzaron en el 2019 un compañero ex Edil y ahora se ha retomado, 

creo que es bien importante y hay que destacar que la UTU de Fraile Muerto lleve el 

nombre de un Maestro como fue Julio Cremona. Nada más. Muchísimas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Ashfield. 

EDIL EDUARDO ASHFIELD: Bueno, nada más que suscribir las palabras de los 

compañeros que antecedieron, primero buenas noches también al Sr. Presidente y todas 

las autoridades y al pueblo de Fraile Muerto.  

Agregar que sí habrá sentido de pertenencia de los ex alumnos, de todos, del gran 

porcentaje de los ex alumnos, que hasta ahora logras que todos los años cuando es el 

aniversario de la Escuela, se reúnan cien, ciento y pico de alumnos, de ex alumnos a 

festejar todos los años.  
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Y si habrán tenido sentido de pertenencia de lo que fue esa Escuela, que cuando hubo que 

hacer el techo acá del Cuerpo de Bomberos, se juntaron unos cuantos ex alumnos de otros 

lugares del país, no sólo de Fraile Muerto, se juntaron ahí y en el día colocaron todo ese 

techo que ven ahí en el Cuerpo de Bomberos. Así que sería un orgullo para todos lograr 

este objetivo. Nada más. Muchas gracias. 

PDTE: Está a consideración el informe 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD Fraile Muerto, 

25/7/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Fabián Magallanes, Carlos Silva, Luis Bica, Marta 

Romero, Selene Silvera y Emilio Botello, y con la presencia del Sr. Edil Hugo Deplast, 

se elaboran los siguientes informes. 

INFORME 1 

Se recibe, a los Sres. Martin Batista, Fernando Barrios y Yesica Ferreira, en 

representación de la Juventud Ruralista de Fraile Muerto, quienes solicitan se declare de 

interés departamental las actividades sociales, benéficas y deportivas que la misma 

organiza, y en particular el XXVIII Congreso Nacional de la Federación Ruralistas de 

Jóvenes a efectuarse los días 29 y 30 de setiembre del corriente año, en la Liga de Trabajo 

de Fraile Muerto. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME 2 

Se recibe a los Sres. Augusto Cardozo y Juan José García, en representación del Club 

Social y Deportivo de Fraile Muerto, quienes solicitan se declare de interés departamental 

las actividades sociales, deportivas, culturales y recreativas organizadas de dicho Club. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

COMISIÓN PROMOCIÓN AGOPECUARIA, DESARROLLO, INVERSIÓN, 

CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA Fraile Muerto 25/7/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Casas, Geener Amaral, Eduardo Ashfield, 

Andrea Termezana, Javier Porto, Luis Cuello y la presencia de Santiago Álvarez, se 

elabora el siguiente informe: 

Informe 1: 

Se recibe a los Sres. Alcaldes, de Ramón Trigo Magdaleno Menchaca y al Alcalde de 

Fraile Muerto, Gastón Nauar. 

Se les da a conocer por parte de la Comisión las diferentes reuniones que se estuvieron 

manteniendo, con el INBA, una delegación de la ciudad de Rocha y de la Fundación Cero 

Callejeros. 



983 
 

Se espera que se concrete a la brevedad una reunión con el Sr. Intendente José 

Yurramendi Pérez, para presentar el proyecto de albergue de la Fundación Cero 

Callejeros. 

Por parte de la alcaldía de Fraile Muerto nos informan que en el día de mañana (26 de 

julio) se llevara a cabo la segunda jornada de castración. También comenta que el 

albergue transitorio que se está construyendo en la alcaldía va a contar con un Dr. 

Veterinario constantemente y que piensa albergar entre 40 y 50 animales.  

Ramon Trigo, comentó su situación, el mes que viene ya comienzan con las castraciones 

y se despuso a llevar adelante un relevamiento. 

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

EDIL FEDERICO CASAS: Gracias Sr. Presidente. Las buenas noches a las autoridades 

y a la localidad de Fraile Muerto.  

Como es sabido esta Comisión viene trabajando el tema superpoblación canina 

prácticamente desde que comenzó el año, hoy tuvimos una linda reunión con los Alcaldes 

de acá de Fraile Muerto y de Ramón Trigo, sobre todo pudimos intercambiar de primera 

mano lo que es la iniciativa del Alcalde Gastón Nauar por el tema de los refugios que está 

casi pronto y bueno, nos pusimos a las órdenes y apoyamos su idea, su iniciativa, más allá 

de alguna crítica que tuvo, como lo conversábamos con el propio Gastón, todo es 

mejorable y creo que es la muestra de que con menos burocracia quizás y sin tanto 

proyecto y con voluntad se logran las cosas, así que esperemos seguir adelante y que esto 

sea también un ejemplo para el resto de Cerro Largo y para el resto del país, así que todo 

el apoyo al Alcalde. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Se toma conocimiento del Informe.  

Informe 2: 

Por planteamiento del Sr. Edil Luis Tarrech, sobre la situación de la falta del sistema 

computarizado de control vehicular denominado SISCONVE, en la estación de la 

localidad de Fraile Muerto, dado el movimiento económico que esto genera para la 

economía de dicha localidad es que la Comisión solicita se eleve dicho planteo de contar 

con el mismo, es que hacemos llegar dicho planteo a las autoridades de ANCAP. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE Fraile Muerto, 25/7/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Pablo Castro, Eduardo Dehl, Cristina Cardozo, Inés 

López, Gladys Saravia y la presencia de los Sres. Ediles Eduardo Ashfield, Ignacio 

Rodríguez y María José Irabedra se reúne la comisión en forma extraordinaria y realizan 

los siguientes informes que aconsejan al Cuerpo aprobar: 
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INFORME 1 

Visto el planteo realizado por la hermana Shirley Amaral, en representación de la 

Congregación que cogestiona la Sala de Auxilios de Fraile Muerto y el Edil Eduardo 

Ashfield, referente a la atención de la salud de dicha Sala con servicio de emergencia, 

urgencia y policlínica, la cual funciona hace muchos años prestando servicio a la 

población de dicha localidad y zonas adyacentes, la cual en el momento se encuentra con 

dificultades dado la renovación del convenio en el año 2016 y la caída del mismo en el 

año 2018.  

La misma no cuenta al momento con: 

1)- Atención médica las 24 horas, los pacientes de ASSE deben concurrir a una 

emergencia de una prestadora privada o a la capital departamental.  

2)- Se excluyen los partos por no contar con un block quirúrgico. 

3)- No poseen especialista.   

Plantean poder retomar la atención en la Sala las 24 horas y anexar un espacio para 

enfermos terminales y servicio de cuidados paliativos, dado que cuentan con un servicio 

de enfermería de 24 horas y el espacio físico, la dificultad que encuentran para poder 

instrumentar es tener un médico residente.  

Esta Comisión resuelve que pase el tema a estudio e invitar a instituciones vinculadas con 

la temática planteada; MSP, RAP-ASSE, IDCL y Alcaldía de Fraile Muerto. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME 2  

Visto el planteo realizado por vecinos y comerciantes de la ciudad, referente a los ruidos 

molestos en varias zonas de la misma, los vecinos solicitan se estudie la posibilidad de 

controlar y cumplir la Ley y Decretos vigentes. 

La Comisión resuelve que pase a estudio el tema y mantener reuniones con el Municipio 

de Fraile Muerto e IDCL para tratar dicho planteo. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

Terminando el Orden del Día pasamos a Comisión General. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN GENERAL  
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PDTE: Invitamos al Sr. Alcalde Gastón Nauar que nos acompañe acá en la Mesa.  

Invitamos también a la Secretaria General de la Intendencia Graciela Echenique. 

Le damos la palabra al Sr. Alcalde Gastón Nauar. 

ALCALDE GASTÓN NAUAR:  Buenas noches, primero que nada, agradecerle al 

Presidente y a todos los Ediles por tener esta iniciativa de venir a sesionar al interior, creo 

que esa es la verdadera descentralización que todos pretendemos, más cuando vivimos en 

el interior. 

Agradecerle a todo el Concejo Municipal de Fraile Muerto, que entre todos pudimos 

armar esta Sesión, a los funcionarios, al Sr. Intendente por acompañarnos, a los cinco 

ediles de Fraile Muerto que tenemos, que la verdad que para nosotros es un orgullo que 

ellos nos representen, por diferentes Listas, pero siempre defendiendo a nuestro pueblo, 

la verdad que agradecerles, al pueblo que siempre nos acompaña, que está bueno. 

Creo que hoy es un día especial para Fraile Muerto, ya que se votó la donación del terreno 

municipal para MEVIR, para la construcción de viviendas, algo tan soñado para todos los 

habitantes, que después de 40 años que MEVIR no llegara a Fraile Muerto y que llegara 

en nuestra gestión después de haberlo peleado tanto todos los que de una manera u otra 

lo han hecho dentro de tanto tiempo y que ese sueño de la casa propia se haga realidad en 

nuestra gestión la verdad que nos deja muy felices.  

Así que de mi parte solamente agradecerles a todos por la iniciativa de venir a sesionar 

acá y bueno nos ponemos a las órdenes sobre cualquier inquietud.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Alcalde. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Ashfield. 

EDIL EDUARDO ASHFIELD: Sí Presidente, si me permite quisiera hacerle una 

pregunta al Sr. Alcalde.  

Me gustaría Gastón que pudieras explicar un poco, ya que ha habido tantas controversias 

con el tema del refugio de perros, un poco si bien lo explicaste en comisión ya, pero para 

que la población se entere un poco de cómo piensas realizar todo el funcionamiento de 

dicho refugio.  

ALCALDE GASTÓN NAUAR: Bueno la iniciativa se dio porque todos saben que 

Fraile Muerto ha sido muy castigado por el tema de la jauría de perros donde no solo los 

productores sino toda la población hace mucho tiempo que han sido castigados por las 

jaurías de perros y bueno quisimos desde le Municipio darle una respuesta a algo que lo 

veíamos complicado y que no habíamos tomado una solución al tema. 

La idea es hacer un refugio transitorio que primero quenada todos los perros callejeros 

que hoy estén en Fraile Muerto y sus zonas aledañas tengan donde estar, un lugar donde 

se los cuide donde se les de comida donde se los trate por un veterinario que va a estar a 

cargo de eso controlando la sanidad de esos animales lo llamamos transitorio porque el 

en momento que el INBA o las protectoras tengan un lugar adecuado para ellos nosotros 

no tenemos ningún tema de llevárselos al lugar que ellos crean conveniente pero mientras 

eso no suceda creo que hay que dar una respuesta a los animales, a la población y a los 

productores porque ya no se aguanta más los ataques que son semanales, diarios y tanto 

estrago que hacen. 
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Por ahí es la solución que le hemos encontrado. 

PDTE: Muchas gracias tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Sr. Alcalde Gastón, Ud. dice que es un hogar 

provisorio verdad, creo entender lo que es provisorio, mi gran pregunta es el INBA y las 

protectoras de animales se comunicaron con Ud. con el Municipio diciendo si ya tienen 

un plan un proyecto para realizar un albergue en la zona? 

ALCALDE GASTÓN NAUAR: Nosotros hemos trabajado con Elena Lavecchia que es 

a representante de la Intendencia, nos ha comentado que hay un proyecto ambicioso sobre 

el tema creemos que está bueno que capaz que es una solución más a largo plazo, pero no 

lo vemos como una solución inmediata de un tema tan preocupante como las jaurías de 

perros hoy. 

Por eso la idea es un hogar transitorio para cuando esa solución llegue depositar esos 

animales ahí y mientras que no estén haciendo daño en la zona nuestra. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: ME parece bárbaro porque nosotros como 

Ediles en distintas oportunidades y por otros temas hemos planteado en el seno de esta 

Junta, que el tema es el mientras tanto, y como gente del interior que somos y con contacto 

con la campaña y sabemos lo que es la producción nacional pero también sabemos lo que 

es producir en predios pequeños, gente que tiene poca fuerza en sui bolsillo, poco capital. 

Y resulta que de un día para otro amanecen con que un 40 % de su capital, de su 

producción se ve afectada arruinada de un día para otro. 

Que no es solo lo económico, acá no es solo lo económico en esto y conocedor del tema 

es mucho más allá de lo económico, porque es el sentimiento mucha gente de esta que le 

han matado las ovejas tienen hasta nombre los animales. 

Es la oveja que le regalo el tío, la abuela o fulano de tal y de un día para otro los perros 

vagabundos resultan que arruinan el sentimiento de esa familia. 

Porque no pasa solo por lo económico porque acá debemos saber que en campaña 

seguimos igual que siempre o muy similar lo mismo que yo hablaba de la Escuela 

Industrial hace un ratito. 

De la visión del Director de la Escuela dar oportunidades a aquellos que no la tienen hoy 

siglo XXI estamos prácticamente igual, pero aquella gente con poca producción con poco 

bolsillo con un pedacito de 40 o 50 hectáreas que no vive de eso solo es un complemento 

está radicado ahí tal vez de puro porfiado porque no le estamos dando la posibilidad y 

encima tampoco las autoridades actuamos con firmeza con un tema tan importante 

estamos matando la ilusión de la gente. 

Es lamentable lo que digo pero conozco gente con muy poco recursos que le han arruinado 

lo poquito que tenía porque el hombre de esa casa, el padre de familia trabaja de changas 

en las estancias en los campos vecinos, la ama de casa no es tan ama de casa es chacrera 

trabaja en la quinta con los gurises y esto mes otro que tienen como para juntar un pesito 

y mejorar y manda a los gurises estudiar resulta que los perros vagabundos o callejeros 

como los quiera llamar le arruinaron la ilusión que es lo peor, no es solo lo económico. 
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Gracias Sr. Alcalde por su proyecto y adelante el por mientras, ojala las autoridades 

aparezcan con un proyecto lo más pronto posible y no se critique el trabajo que con gran 

mérito y con poco bolsillo se está haciendo. 

Lo felicito. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

EDIL SELENE SILVERA: Buenas noches a todo el Cuerpo, buenas noches al Sr. 

Intendente, al Sr. Alcalde Gastón, a Graciela. 

Mi pregunta a Gastón es, si el lugar es el adecuado para hacer una protectora, habiendo 

donde todos sabemos dónde se tira la basura, que carece de luz, de agua, si este es el lugar 

adecuado para hacer una protectora donde van a albergar animales que pueden ser gatos 

y perros, porque también hay una superpoblación de gatos y otra cosa a acotar, es que la 

culpa de todo esto no lo tienen los perros, la tiene la gente, la falta de educación de la 

gente haber una superpoblación canina hoy, que existen tanto en este departamento como 

en otros. Nada más. Muchas gracias.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Alcalde Gastón Nauar. 

ALCALDE GASTÓN NAUAR: Bueno como es de conocimiento el vertedero 

municipal ya no se usa más para basura, lo único que se tira es ramas y pasto, la basura 

de acá de Fraile se va para Melo, segundo que nada, el lugar creemos que es el más 

adecuado, porque está lejos de la población, no es fácil tener un refugio adentro del 

pueblo, todos saben lo que pasa con Melo, que todos los días hay un tema con el refugio 

de Melo, que es insoportable para toda la gente de la zona del Mendoza y Las Acacias, 

que es insoportable allí el olor que genera.  

El tema del agua, el Municipio cuenta con un tanque de 30 mil litros donde va a estar para 

llevarle agua las veces que sean convenientes, el tema de la luz no lo vemos como contra 

porque como todos saben hay luminarias con paneles solares que tiene un costo bajo y no 

precisa tampoco grandes infraestructuras para hacerlo, entonces por ese motivo creo que 

es el mejor lugar que tenemos hoy para darles ese refugio y al ser transitorio, la idea es 

que vengan otras ideas mejores y que capas que esto sea, o cuanto menos tiempo los 

tengamos que tener en ese lugar mejor va a ser para todos y bueno, esa es la idea. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Sr. Alcalde querido Gastón, yo celebro realmente la 

iniciativa, la idea y el gasto que va hacer el Municipio que a veces es escaza la plata 

sabemos que no estamos bien en todos los Municipios, capaz que tendrían que tener Wi 

Fi también los erros pero no sería muy viable. 

Recuerdo cuando vino el Dr. Gastón Cossia un veterinario destacado amante como todos 

nosotros de los animales cuando era Director del INBA el hombre terminó renunciando 

porque las políticas que se pretendían aplicar no eran las que el tenía trazada en su 

proyecto. 

El tema de los perros es un tema bien complicado, recuerdo que en esa instancia reunión 

en el Ministerio de Ganadería que fui invitado por el además porque fue con quien trabajé 
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en el proyecto de la pirotecnia que aun no lo hemos podido sacar en este Legislativo, que 

nos tiene apenado, pero ya va a ingresar nuevamente. 

El hablaba sobre los perros y sobre todo una de las cosas que el Edil Magallanes obvió a 

veces los perros son vagabundos andan errantes si pero muchas veces son de cazadores, 

que hay un gran problema con los cazadores de jabalíes por ejemplo que todos sabemos 

que salen con 10, 15 o 20 perros cuando salen a cazar, algunos se pierden y quedan por 

ahí y bueno ahí esta muy bien el tema del chipeado de todos estos animales que es una 

cosa que se está haciendo que viene bien. 

Felicitarte también por el tema  de las castraciones económicas aquí en el Municipio eso 

habla muy bien de tu gestión sobre todo el compromiso de vos y de todo tu Consejo que 

no tengo ninguna duda que lo que buscan es darle una solución real a esta problemática 

que aqueja no solo a Fraile Muerto, aqueja al país entero, a toda la campaña sobre todo y 

a esos productores pequeños como bien lo decía Magallanes y también a los grandes 

porque acá los perros no andan buscando matarle las ovejas al que tiene menos o al que 

tiene más, el perro tiene hambre es un animal y por instinto de supervivencia claro que va 

a comer lo que encuentre en el camino. 

Entonces yo celebro la idea estoy totalmente de acuerdo con ella y a la orden para lo que 

necesites desde el lugar que me necesites sabes que podés contar con este humilde Edil. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Le damos la palabra a la Sra. Secretaria General de la Intendencia Graciela Echenique. 

SECRETARIA GENERAL GRACIELA ECHENIQUE: Bueno, realmente agradecer 

la presencia de todos acá, al Presidente, a todos, a todos los ediles, porque ustedes no 

imaginan lo que es para una pequeña ciudad como Fraile Muerto, que venga a sesionar la 

Junta acá.  

Realmente nos llena de alegría, vemos que hay muchísima gente en estos momentos, 

digamos, viendo, porque una cosa que parecería tan común que funcione la Junta, pero 

hay gente que nunca ha estado, que no ha tenido la posibilidad de ver cómo es que 

funciona el legislativo, así que bueno, de mi parte agradecer, agradecer mucho, que no 

sea la primera ni la última, que podamos contar con la presencia de ustedes en alguna otra 

oportunidad y agradecer también el apoyo que le dieron al tema de MEVIR, de las 

viviendas, al tema de los perros, tan importante ver esa ubicación a esos perros, porque 

no solamente los perros son animales, están los otros animales que también tenemos que 

proteger.  

Así que bueno, de mi parte, nada más que un ¡Gracias! 

PDTE: Muchas gracias. 

Ahora le doy la palabra al Sr. Intendente José Yurramendi.  

INTENDENTE JOSÉ YURRAMENDI: El agradecimiento por la invitación a 

participar en la jornada de hoy, en su nombre Presidente a todos y cada uno de los Ediles 

que se han hecho presentes aquí en Fraile Muerto. 



989 
 

Saludar al Sr. Alcalde Gastón Nauar, a los Concejales, a los compañeros dela Intendencia 

y a los diferentes Alcaldes que hoy se hacen presente aquí acompañando esta jornada 

como decía Graciela de mucha importancia. 

Yo creo que está bueno que esto suceda, que suceda de esta manera por lo que bien decía 

Graciela recién, el ciudadano común muchas veces es difícil entender el trabajo de la 

Junta Departamental, el importante trabajo que la Junta Departamental realiza para el bien 

de cada uno de los ciudadanos entonces está bueno que salgan al interior para generar ese 

contacto más cercano porque es el Cuerpo más representativo democrático que tiene el 

sistema político principalmente en el departamento que representan las voluntades de 

todos los que expresaron su voto. 

Que muchas veces las localidades del interior les dificultaban llegar a las autoridades 

ejecutivas hasta la llegada d ellos Municipios y por supuesto que se les dificulta llegar a 

veces a la Junta para realizar un planteo, para plantear una sugerencia. 

Por suerte aquí en esta Junta está representada territorialmente de muy buena manera y 

hay muchos Ediles del interior, de aquí de Fraile Muerto particularmente hoy tenemos 

una linda representación. 

Así que en ese sentido felicitarlos porque por la iniciativa, por salir, por escuchar, por 

tomarse el tiempo que sabemos que son jornadas a veces laborales en lo particular de cada 

uno de ustedes que dejan de estar para cumplir con esta función de representar a pueblo, 

para esta función de escuchar y a través de este Cuerpo poder desarrollar esas inquietudes 

que el pueblo tiene. 

Y hoy en este caso dándole herramientas, una de ellas a nosotros a la Intendencia 

Departamental para que a través del tan necesario fin que es la casa como decía Gastón y 

que el Municipio lograr ese objetivo que se planteo de que MEVIR llegara después de 

mucho tiempo. 

Entonces hoy aquí vemos que la Junta Departamental trabajó 2 temas que quizás son d 

ellos más importantes, la educación por más que es el nombre de una Institución, pero es 

algo que simboliza mucho para Fraile Muerto   y la vivienda. 

Que como siempre decimos es mucho más que el techo, concretar vivienda es concretar 

hogar es poder tener a los gurises en la misma casa con los padres que muchas veces están 

desparramados en la casa de un abuelo de otro en una piecita. 

Entonces cada ves que el Estado logra un objetivo de vivienda es conformar hogar es 

conformar familia, generar valores, y hoy la Junta Departamental como siempre lo hace 

en los temas importantes nos da la posibilidad de darle esa herramienta, esa tierra para 

que MEVIR con el Municipio pueda concretar ese fin. 

 También se trató temas educativos tan importantes para todos los tiempos, pero tan 

importante para estos tiempos también de poder desarrollarse. 

Así que primero que nada como decía Graciela  agradecer la posibilidad de que podamos 

tener el aval para entregar esas tierras, decirles que como siempre desde la Intendencia 

Departamental vamos a estar de oídos bien abiertos para escuchar lo que ustedes tiene 

para plantear que es la voz del pueblo para poder juntos concretar como esto que vamos 

a concretar las tierras para MEVIR , para poder concretar diferentes acciones que les 

hayan llegado siendo posible estamos siempre a la orden como lo saben, en mi nombre y 
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en cada uno de los municipales que trabajan en la Intendencia Departamental en toda la 

parte jerárquica y en todas las divisiones, estamos para eso, estamos para escuchar y poder 

plasmar lo que el pueblo dice a través de la Junta Departamental. 

Y para finalizar presidente si me permite agradecer y felicitar al Municipio en nombre del 

Alcalde por el trabajo realizado, esto de los perros es también un símbolo importante de 

arriesgar, todos sabemos que es un tema que políticamente a veces no es el más correcto 

y acá hubo una decisión que no importó lo político sino que importó lo que hay que hacer 

así que felicitarlo y en eso también como tiene la ciudad, ordenada, limpia, con buenas 

calles así que en el nombre de Gastón felicitar a cada uno de los Concejales, de los 

municipales, agradecerle al Club por el recibimiento, es bravo para e Club estar con esta 

ceremonia tan y no tener una música de fondo. 

Este Club a sido casa de los grandes logros de Fraile Muerto y hoy a sido testigo de un 

logro más que la Junta Departamental le ha dado. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Intendente, no habiendo más temas a tratar damos por 

finalizada la Sesión de hoy. 

ACTA Nº 49 

 

COMISIÓN GENERAL CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En el Departamento de Cerro Largo, el día 28 de julio de dos mil veintidós, en la ciudad 

de Melo, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en régimen de Comisión 

General, y siendo la hora 19.10, el Sr. Presidente Edil Julio Luis López da por iniciada 

la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano, (Graciela Barboza), 

Javier Porto, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), 

Maximiliano Abraham, Luis Bica, Gladis Saravia, Eduardo Ashfield, Fabian 

Magallanes, Hugo Deplast, Carla Correa, Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos 

Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodriguez), Andrea Termezana, 

Washington Costa, Waldemar Magallanes, Peter Irigoyen, (Cristina Cardozo), Eduardo 

Dehl, (María José Irabedra), Federico Casas, Mario Sosa, Eliana Díaz, Pablo Guarino, 

Selene Silvera y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Adela de Sosa, 

Carmen Arismendes, Claudia Gamarra, Marcelo Barrios, Pablo Castro e Inés López. 

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Susana Escudero y Estela Cáceres. 

 

Por inconvenientes técnicos no existe registro del comienzo de la Comisión General. 

 

PROF. NATALIA VIZCAINO: …. Consiste en ir al lugar donde está la gente en estos 

asentamientos la mayoría de ellos son en predios municipales o públicos nacionales los 

funcionarios de Gestión Barrial tanto como los funcionarios de Tierras y de Vivienda 

hicieron previamente una capacitación el lineamiento sobre el relevamiento lo daba el 

INE y se hizo el relevamiento en un formato electrónico. 
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Con unas tablets que se llevaron al lugar y se fue convocando a la gente, se fue hablando 

con todos los que estaban implicados se terminó y se mandó el relevamiento completo 

con toda la información que se solicitaba y como es debido esa parte se encargó la Dra. 

Walkiria Olano. 

 

Por lo pronto consideramos que fue una muy buena iniciativa y si se podrían hacer estas 

cosas porque como saben la ciudad ha crecido son planeación urbana digamos, vivimos 

en una ciudad que crece porque la gente va construyendo y no están previstos lugares 

públicos, lugares que después se puedan convertir en espacios para todos, estoy hablando 

de lugares que después se puedan usar como plazas, como centros, como gimnasios, como 

comunales, como lugares que sean de uso común. 

 

Entonces a veces cuando los lugares municipales están ocupados en un caso como este 

en un futuro la idea podría ser usarlos para espacios del disfrute de todos. 

 

Muchas gracias. 

 

DRA. WALKIRIA OLANO: El 1 de julio de 2022 se firmó un convenio de cooperación 

técnica    para implementar acciones de integración social y urbana entre el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

 

Un acuerdo estratégico para la integración social y urbana, he aquí llamando la atención 

la precariedad socio habitacional dispersa o concentrada se promueve la integración 

social y la mejora de la calidad de vida de la población destinataria. 

 

En este caso en Cerro Largo, se trata de un proyecto integral que resuelve muchos 

problemas y da respuesta a la necesidad de distintos sectores de la población. 

 

Ocupa urbaniza y desarrolla una zona importante de la ciudad, espacios intermedios que 

han quedado sin desarrollar y que la ciudad se ha extendido dejado estos huecos en la 

trama urbana que generan problemas de todo tipo, de seguridad, ambientales, limpieza, 

higiene lugares expuestos a generación de asentamientos u ocupaciones. 

 

Se resuelve la trama urbana abriendo calles y dando conectividad a distintos barrios de 

Melo, que estaban separados por este gran baldío, entonces se genera una conexión e 

integración de los barrios dando una mayor fluides a la normal circulación en la ciudad 

mejorando la calidad de la misma. 

 

La respuesta del proyecto contempla destinitos aspectos, viviendas unifamiliares de 2 y 3 

dormitorios para realojo de familias, viviendas ara el realojo del asentamiento por ejemplo 

del Bañado de la Saturna con el Plan Juntos, viviendas de realojo para el Barrio Prieto y 

el Darsena, así como en Río Branco para la zona comercial el padrón 97 o la calle J. P. 

Ramírez donde se van a realojar a 17 familias. 

 

Se mantienen los espacios deportivos, las canchas de futbol para practicas de deporte de 

la población del barrio y otros barrios, los espacios públicos como plazas y parques en el 

proyecto con zonas de juegos para niños con equipamiento adecuado. 
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Se harán calles pavimentadas, las calles tendrán alumbrado público y mediante un estudio 

de hidráulica se solucionarán y se encausarán las cañadas existentes y los problemas de 

agua que tenga el padrón. 

 

Pero además se interviene en Aceguá, por ejemplo, en La Floresta, en el cual se hace la 

prescripción y se le va a poner infraestructura urbana menor, en el padrón 5 de Noblía 

donde se van hacer algunas calles y acá en Melo se va a tratar también la precariedad 

dispersa. 

 

Que se quiere decir con la precariedad dispersa, que no logran ser un asentamiento porque 

son menos de 10 como el caso del Dionisio Villar pero que al tener un problema de 

precariedad van a estar también contemplados en este proyecto. 

 

Así como aquellas personas que ocupaban AFE, y a Intendencia les abona un alquiler 

porque tuvo que trasladarlos cuando se instaló allí la Dirección de Tránsito, son todas 

situaciones puntuales que este proyecto contempla y que se está trabajando con una 

coordinación entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo inclusive con otros Institutos como el INE en el caso cuando se censó la población 

los días 9, 10 y 11 de mayo de este año. 

Estamos muy contentos porque este proyecto contempla todas estas situaciones, que no 

son todas las que hay en el departamento pero que es un avance que va a llevar a realizar 

en el departamento en este periodo 80 viviendas más las 45 del Plan Juntos, 80 viviendas 

de   DINISU para realojo que van a ser construidas por llamado a licitación. 

 

Para ubicarlos en el tema tenemos en clásico de Melo, teníamos el da la vinchuca, el 

Bañado de la Staurna y ahora se agrega el Darsena, el Barrio Prieto, el Agua Hermosa y 

a precariedad dispersa que es la explicación que le dábamos por ejemplo la gente que está 

en el Dionisio Villar. 

 

Yo se que ustedes han estado muy preocupados por ese tema, nosotros no queríamos hasta 

que no se aprobara esa parte que pudiéramos dar solución a la precariedad dispersa. 

 

Bueno acá está Pablo que es Arquitecto sabe más que yo, pero se considera asentamiento 

cuando hay más de 10 familias para arriba, en el caso del Dionisio Villar eran menos de 

10 y nosotros tratamos de incluirlos, porque si bien la Intendencia está fraccionando allí 

donde está el Dionisio Villar porque una parte que se rellenó se está haciendo el trámite 

para donarlo a INAU para un CAIF  también se va a destinar una parte porque va a haber 

una calle que se extiende por la parte de atrás de que se puedan hacer viviendas, pero  los 

recursos que tiene la Intendencia Departamental no son suficientes como para dar 

solución a la vivienda y no es el cometido tampoco de la Intendencia. 

 

Entonces tratamos de incluir esas familias, así como aquellas familias que se sacó del 

predio de AFE que se les está pagando un alquiler porque ahí se puso a la Dirección de 

Tránsito en lo que se llama precariedad dispersa. 

 

Se que ustedes tanto referentes departamentales, representantes departamentales y 

nacionales han preguntado por este tema y nosotros queríamos transmitirles que la 

Intendencia no está omisa, ni se olvidó de ello, ni se olvidó tampoco de promesas 

anteriores.  
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Sino que le queríamos dar un estudio especifico y por sobre todas las cosas calidad en la 

vivienda y atención porque este es un programa que se llama dentro de DINISU y del 

Ministerio de Vivienda se llama AVANZAR y comprende no solo la vivienda sino la 

salud, el estudio, la educación de las personas y una salida laboral por lo tanto es un 

programa mucho más integral   que cualquier otro programa de vivienda que hasta ahora 

se haya desarrollado. 

 

Acá se actúa de 2 maneras, en ese predio grande, este por ejemplo es un asentamiento en 

el Darsena, allí viven las familias, porque a veces en una habitación de esas hay 2 o 3 y 

ellos nos dicen que, sí que tienen baño, pero no es un baño, generalmente se divide con 

una cortina las habitaciones. 

 

El Bañado de la Saturna, en ese predio grande que veíamos que es el padrón que hay entre 

la Guardia Nueva a la derecha, después que pasamos el Cementerio, en la parte que se ve 

que ya están los contenedores y que se está haciendo el relleno ahí se va a trasladar a las 

personas que viven en el Bañado de la Saturna y están trabajando junto con ellos ya 

Arquitecto, Asistente Social y todo el equipo que ya está en territorio. 

 

Lo mismo está pasando en Río Branco que este 3 de agosto van a estar todas las 

autoridades ahí presentes en el lugar, ya tiene obrador y el equipo técnico contratado. 

 

En cuanto a DINISU van a ser 62 viviendas aquí en Melo para realojar a la gente que está 

en el Prieto, en el Darsena, en el Agua Hermosa, en el Dionisio Villar y esa otra 

precariedad dispersa que es la de situaciones puntuales como el caso de la gente que vivía 

en AFE. 

 

En el caso de Río Branco hay unas 11 familias que construyeron en una calle, la calle se 

llama J. P.  Ramírez, es un asentamiento que se formó todo a lo largo lo relevamos y lo 

incluimos, después padrón 97 de la zona comercial. 

 

Intervenimos solo en un padrón de la zona comercial porque DINISU no interviene en 

predios privados, hay otras familias sí que están, pero están en un predio privado y 

nosotros elegimos el padrón 97 porque es de la Intendencia. 

 

Nos quedan otros que ya estaban relevados como el Said Bitar y el 18 de Mayo, nos queda 

en Aceguá La Floresta, ese es un padrón donde le estamos haciendo las prescripciones a 

las familias llevamos ya un 50% de las prescripciones hechas y DINISU le va a brindar a 

ese padrón infraestructura menor. 

 

Después tenemos en Noblía Los Moreira que es el padrón 5 que también lleva un avance 

de un 60% de prescripciones con sentencias favorables y en ese caso como es a la 

izquierda de la ruta como es muy grande y es desordenado no tiene calle inclusive hay u 

n garaje que está construido casi en la mitad de la calle lo que vamos hacer es hacerles 

calle y cordón cuneta. 

 

Todas esas son intervenciones que están dentro del programa avanzar, el programa que 

se creó luego del fideicomiso para erradicación de asentamientos. 

 

Acá en Melo, en este padrón 12518 que es el Agua Hermosa porque este proyecto abarca 

también lo que se llama prevención, ¿qué es prevención? Bueno se trata de cómo prevenir 
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que se generen más asentamientos, este padrón tiene unos 12 mil Mts. Cuadrados y en 

unos 1500 se asentó la gente. 

 

Ese padrón que es muy importante y muy grande ahí en ese barrio ya están las tratativas 

para que luego de que ustedes tengan el expediente puede pasar para una Cooperativa que 

se llama ORION. 

 

Entonces estaríamos en esos padrones porque tenemos que realojar a la gente y darles un 

destino a los lugares que está es decir en ese padrón va a ir una cooperativa y ellos van a 

ser realojados porque son 13 o 14 familias en un padrón que si bien es cierto ellos 

construyeron en 2 mil mts. les sobran 12 mil mts. más. 

 

El Dionisio Villar es el padrón 4869 que es el que se está fraccionando ya sea para futuras 

viviendas, dejar esas instalaciones que ya están que es donde ellos viven para otras 

eventualidades o actividades que tenga a Intendencia Municipal pero no para vivienda. 

 

El 28 de mayo ya tiene su relevamiento en Río Branco que lo que se encargó ahora es el 

plano tuvimos muchas dificultades porque como yo le comentaba a Macarena cuando las 

soluciones pasan por muchos años, la vida es muy dinámica y las personas se casan, se 

divorcian, fallecen y cunado tenemos que realizar la legitimación de las personas que 

figuraban en los datos hace 10 años atrás ahora hay que hacer todo un nuevo relevamiento 

y un plano nuevo. 

 

Acá por ejemplo en Melo también en La Vinchuca se va hacer una intervención porque 

como se sabe ustedes recientemente exoneraron la contribución y al exonerar la 

contribución nosotros tenemos una diferente presentación en el juzgado y además la Luc 

a un proceso que era ordinario lo pasó a ser extraordinario y eso facilita en cuanto al 

tiempo porque si no el tema de los trámites judiciales hace que si se dilata mucho se 

complique la legalidad del mismo. 

 

Allí en La Vinchuca lo que está planificado es que en 20 viviendas se actué con canasta 

de materiales en este caso DINISU proporciona los materiales y la Intendencia la mano 

de obra es decir que vamos a estar interviniendo también ojalá podamos conveniar con 

OSE el saneamiento y sería lo ideal. 

 

Tenemos una línea también que es de recuperación y mantenimiento del stock de las áreas 

que están consolidadas por eso vienen recursos para La Vinchuca porque es un área que 

está consolidada que, si bien fua de los primeros asentamientos aquí en Melo ya tiene 

cordón cuneta, ya tiene calles se le está interviniendo en la propiedad entonces las casa 

que están más deterioradas van a ser las que se van a intervenir. 

 

Una cosa muy importante de la prevención es que en ese padrón grande que nosotros 

veíamos van a quedar unos 80 terrenos se contrató un ingeniero hidráulico porque ustedes 

saben que ahí no solo hay una servidumbre de OSE sino que hay todo un pasaje de agua 

que trae del barrio Sur y d ellos diferentes barrios que teníamos que contar con ese informe 

para que en Montevideo lo analizaran. 

 

Nos aprobaron ese análisis ese gran terreno ahí era del Banco Hipotecario hicimos una 

gestión para que el Banco Hipotecario lo pasara al Ministerio de Vivienda, entonces con 

el Ministerio de Vivienda vamos hacer una parte el Juntos, en la otra parte las 62 viviendas 
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y como queda en el medio una avenida esa es la obra que s ele encarga a la Intendencia 

hacer quedan lotes de 150 mts. cada uno en ambos lados. 

 

De acuerdo ala norma que se votó acá en la Junta se permite que allá terrenos de 150 mts. 

cuando son para fines sociales, estuvimos viendo que acá en Cerro Largo que el primer 

lugar donde los terrenos son muy caros es en Maldonado increíblemente en el interior, en 

Melo los terrenos son no caros son carísimos, entonces en el periodo anterior dio muy 

buen resultado de muy buena calidad las viviendas que sacó el Ministerio que son por 

autoconstrucción. 

 

Pero que pasa las familias si bien pueden acceder al préstamo porque es subsidiado de 

autoconstrucción con mano de obra benévola no podían acceder a comprar los terrenos 

porque tienen que tener mínimo 15 mil dólares para comprar un terreno en el barrio para 

poder luego con el préstamo hacer su casa. 

 

Entonces el Ministerio lo que va hacer, esto se convenió en la última reunión que tuvimos, 

es que va a volver a largar este programa del periodo anterior que es de autoconstrucción 

con mano de obra benévola que es muy buena, pero le va a integrar el terreno. 

Y son cerca de 100 lotes que van a quedar luego de dividir para los 2 planes de viviendas 

que van haber, de esa manera nosotros estamos haciendo prevención porque todas 

aquellas familias jóvenes que quieran acceder a una vivienda no van a ir a construir en un 

terreno que no es de ellos o que es ilegal o que es del Gobierno Departamental sino que 

van a acceder a través del Ministerio de Vivienda a un préstamo que les va  a integrar no 

solo la  construcción de la vivienda sino también el terreno. 

 

Estamos pensando que los terrenos se van a integrar al préstamo de viviendas entre un 

valor de los 3 mil dólares y 5 mil dólares, por lo tanto, la familia cuando accede al 

préstamo de la vivienda ya va acceder también a su tierra, es totalmente subsidiado 

además es para familias que van a tener una cuota de vivienda entre 5 mil y 8 mil pesos, 

todos sabemos que cualquier alquiler acá en Melo supera ese nivel y va estar teniendo su 

casa propia 

 

No se si quieren hacer preguntas. 

 

PDTE: Bueno vamos abrir a la consulta de los Ediles, tiene la palabra la Sra. Edil Lilian 

Olano. 

 

EDIL LILIAN OLANO: Agradecer a los compañeros de Comisión y a todos los 

compañeros Ediles porque pienso que las experiencias presentadas por lo menos en lo 

personal y de muchos de nosotros que hablamos de ello nos habla de que nosotros 

necesitamos información, probablemente la mayoría de los que estén acá no se si la tenía 

tan clara. 

 

Por otra parte quería preguntarle a Natalia como se maneja la confidencialidad de los 

datos porque me parece importante eso por el sentido social que ustedes han trabajado tan 

bien. 

 

PROF: NATALIA VIZCAINO: Los datos de las familias relevadas por supuesto son 

de carácter confidencial fueron enviados a DINISU y no van a poder ser revelados hasta 

que estén asignadas las viviendas. 
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Hay un documento que se firma de hecho que Walkiria se los puede explicar mejor, peor 

la Dra. Gastelumendi que trabaja en tierras es la que maneja todos los datos de las familias 

y por supuesto   nosotros que después que los enviamos lo cerramos. 

 

Es importante porque es un tema delicado que expone mucho a las personas es importante 

que lo hayan tenido previsto desde la DINISU que hubiera ese documento de 

confidencialidad. 

 

EDIL LILIAN OLANO: Gracias Natalia por democratizar la información para nosotros 

y para toda la población de Cerro Largo y me parece muy relevante el hecho de que 

nosotros a través de las evidencias fotográficas y de documentación de ustedes podamos 

ver que es holística la intervención, donde la prevención, quizá yo como educadora la veo 

como algo muy muy muy relevante, así como la parte de salud y educación para que todos 

tengamos una vida mejor y vivamos en espacios saludables. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Las buenas noches a todos los colegas Ediles bueno 

y bienvenidas a las damas Natalia y Walkiria es un placer tenerlas aquí en nuestra casa la 

pregunta es para la profesora Natalia Viscaino cual es el criterio que se utiliza ala hora de 

la selección de estas familias o personas y la segunda es como reaccionan estas una vez 

que son seleccionadas para acceder nada más ni nada menos que a una casa. 

 

PROF. NATALIA VISCAINO: Bien, el criterio de selección como ya se ha explicado, 

9indispensable que estuvieran ubicados en predios de la Intendencia o predios del Estado 

es indispensable para este trabajo. 

 

Lo otro también   tuvo un poco que ve, por ejemplo, en el barrio Prieto que es donde está 

ubicado uno de esos asentamientos la obra del anillo perimetral va a pasar por ahí, 

entonces los planos están hechos como que … se cuentan con esos predios como si fueran 

predios del estado entonces nos e cuenta con hay casas ahí entonces ese es uno de los 

criterios. 

 

En el barrio Darsena por ejemplo es una manzana que la callecita que pasa por el medio 

de la manzana fue construida por los propios vecinos y ahí es un lugar donde hace mucha 

falta espacios recreativos públicos como plazas por ejemplo entonces ese es un criterio 

importante que haya que liberar determinados espacios y además en ese en particular hay 

condiciones más que precarias muy muy humildes ese fue principalmente el criterio. 

 

Y llegar a lugares donde hubieran más de 10 viviendas para que se consideraran 

asentamientos más   allá que después se atendió también la otra precariedad. 

 

El tema con la gente en general al principio hubo gente que lo tomó muy bien y hubo 

gente que nos generó cierta dificultad, ustedes imaginen que es gente que hace muchos 

años que viven allí tiene su casa y cuando uno va a preguntarles sobre determinadas cosas 

la gente queda un poco reacia de que como están en predios públicos y ellos lo saben, 

creen que se ve en peligro su situación de vivienda que es algo re complicado para la 

persona. 
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Pero varios diálogos mediante se pudo hacer los relevamientos y toda la información por 

suerte y gracias al trabajo de mucha gente se envió completa en estos momentos están 

todos avisados de que están en el programa de para que se va usar la información y 

también les dejamos en claro que toda la información que nosotros estamos relevando es 

de carácter confidencial. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches a todos, sobre todo buenas noches a las 

dos invitadas Natalia y Walkiria que están realizando un muy buen trabajo y muy 

necesario además en estos momentos. 

 

Yo me voy a referir, porque integro la Comisión de Políticas Sociales de la Junta, me voy 

a referir al programa yo diría que es un asentamiento que hay allí Dionisio Villar hago tu 

casa y mi casa. 

 

Nosotros fuimos de visita y nos encontramos la vedad que a mí me sorprendió que 11 

mayores y 7 niños vivieran en unas piezas apenas con un techo y con 2 baños uno de 

varones y uno de mujeres y una cocina sola donde todas las familias tienen que cocinar. 

 

Yo considero que ahí es un asentamiento, considero esos niños que están viviendo ahí y 

que tienen que trasladarse en el frio de este invierno lluvioso a ir a bañarse a unos 10 mts. 

de distancia y volver a su pieza, considero que no se los otros asentamientos porque no 

los he ido a visitar, pero este realmente tiene suma necesidad de que se les solucione ese 

tema. 

 

Estamos muy preocupados por ese tema en la Comisión y sabemos ahora que Walkiria 

dijo que lo habían incluido, ahora la pregunta es para cuando, porque parte de la Comisión 

también concurrió a arquitectura de la Intendencia y les mostraron los planos que había. 

 

La pregunta es cuando se estima que se comenzara a solucionar el tema a esa, yo diría 

asentamiento. 

 

DRA. WALKIRIA OLANO: Bueno muchas gracias por tu pregunta porque me consta, 

porque leo la prensa que hubo una muy buena movida de la Comisión de Políticas 

Sociales   y que ustedes se estaban preocupando por el tema. 

 

La verdad que el Dionisio Villar es un castillo, comparado con el Darsena, entonces yo 

que quieres que te diga Cristina, me da muchísima pena, porque ustedes saben que yo 

hace muchos años estuve en el Ministerio de Vivienda, que si bien por un lado se hicieron 

unos planes mus importantes estamos hablando que estas personas que fueron relevadas 

del Prieto y del Darsena y del Dionisio Villar son recientes, son d ellos últimos 10 años. 

 

Estamos hablando que en una época donde económicamente fue muy buena nosotros 

aumentamos los asentamientos, cuando digo nosotros digo el país verdad, cuando digo 

nosotros digo Cerro Largo. 

 

En el caso del Dionisio Villar cuando ustedes razonablemente fueron a interiorizarse 

nosotros todavía no podíamos ni venir a la Junta ni como autoridades explicarle salgo 

que, si sabíamos que la Intendencia está trabajando, arquitectura está haciendo los planos, 



998 
 

el Arquitecto Rivero está haciendo el fraccionamiento, pero eso con fondos de la 

Intendencia va a demorar un poco más. 

 

Este programa que los recursos son del fideicomiso para viviendas para realojos de 

asentamientos es un programa por el cual se llama a licitación y se construye más rápido. 

 

Trabaja con las familias, pero por supuesto es una empresa privada que lo hace. 

 

Y yo te doy un ejemplo, cuando se hicieron las viviendas del Justo Nieto en Río Branco 

que son aquellas famosas que se decía que eran para madres solteras la construcción duró 

2 años 2 años y medio y las familias fueron a vivir. 

 

Sin embargo, el plan aquel de las 64 viviendas acá en Melo si bien se avanzó en los 2 

periodos y se fueron las familias mudando a sus casas aun quedan algunas aun por hacer, 

es decir que te lleva 10 años. 

 

Lo que hicimos fue, conveniar con las autoridades del Ministerio y ponerlos el día 1 de 

julio cuando firmamos en el texto del convenio marco nosotros acordamos ponerlo en el 

texto, porque digo ponerlo en el texto del convenio, porque si no luego se puede diluir en 

las intenciones del plan estratégico para la ejecución. 

 

Y acá se definieron las prioridades, las prioridades para que entren en licitación y se 

realicen las viviendas son: El Barrio Prieto, el Darsena, realojo precariedad dispersa, 

Agua Hermosa, Dionisio Villar y otros. 

 

Es decir que nosotros incluimos a las personas del Dionisio Villar dentro de este 

programa, luego en Río Branco es: La Zona Comercial y la calle Ramírez. 

 

Era importante que viendo la preocupación que ustedes todos tuvieron la Comisión de 

Políticas Sociales y la Junta Departamental toda, nosotros tratáramos de hacer el esfuerzo 

de conveniar y demostrarle la realidad. 

 

Quien dirige la DINISU es la Arquitecta Florencia Arbeleche, ella vino hasta aquí, estuvo 

con nosotros, caminó por los barrios de Melo y hay que destacar una cosa, cuando el 

equipo de Florencia Arbeleche aterrizó aquí en Melo, creo que no lo vieron en la prensa, 

creo que no vieron en las fotos y no vieron a ninguno de nosotros sacarle una foto a 

ninguna de estas personas. 

 

Porque con la necesidad que están pasando, con la forma en la que viven seria una falta 

de respeto de nuestra parte que nosotros estuviéramos publicitando todo esto. 

 

Entonces el trabajo se hizo en el de mayo, vinieron las autoridades de DINISU desde 

Montevideo, vinieron los agrimensores, vinieron los arquitectos, vino la Directora mismo 

que ella entraba se sentaba hablaba con la gente pero no se publicitó porque es una forma 

de trabajo que tiene DINISU que es un programa dentro del Ministerio de Vivienda.  

 

Y que por supuesto quien lo dirige entiende que el relevamiento de los asentamientos y 

el mejoramiento de la calidad y de la dignidad de vida de estas familias no puede ser 

objeto de publicidad. 
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Como dijo Natalia el equipo técnico del INE nos capacitó nos enseñó como hacer el 

relevamiento de las manzanas señalando, numerando las casas, nos indicó también como 

teníamos que hacer como presentarnos primero las visitamos, después le enviamos una 

nota donde nosotros le hacíamos saber qué día íbamos a ir fue un paso a paso para ser 

bien recibidos y para poder completar la información. 

 

Y una de las cosas que hacían hincapié que nosotros no podíamos ni publicitar ni sacar 

fotos que no fueran dentro de la que se necesitaban para el trabajo, por ejemplo que s ele 

puedan sacar fotos al baño, porque la persona consideraba que tenía baño eso no quiere 

decir que tuviera baño, entonces eso quiere decir que en ese relevamiento nosotros 

teníamos una guía no solo informática porque en tiempo real se van subiendo los datos 

sino que también en una ficha donde tu marcabas y veías cual era la situación  familiar, 

particular de esa familia. 

 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Nosotros no sacamos fotos, nosotros no hicimos 

propaganda, hablamos si porque casi el 99 % son mujeres jefas de hogar, pero tampoco 

fuimos a sacar fotos, ustedes saben que todo trasciende a la prensa indudablemente que 

trascendió nuestra visita, pero no fuimos como grupo político fuimos si preocupados de 

la realidad de nuestro departamento sobre todo preocupados por la realidad que viven 

mujeres jefas de familia. 

 

Te voy a decir una cosa, realmente la situación es muy triste yo nunca saqué fotos ni hice 

propaganda ninguna, pero si me encontré con una realidad que para mí era bastante 

desconocida. 

 

Pero les agradezco a las 2 mucho por la presencia y seguiremos pelándola para que esa 

gente tenga una mejor calidad de vida que para eso estamos acá. 

 

DRA. WALKIRIA OLANO: No yo quería hacer una intervención respecto a lo que tu 

dijiste, tu sabes que yo fui Edil y era una Edil inquieta y era una Edil mediática, pero no 

estoy criticando el trabajo de ustedes, estoy transmitiendo porque a veces no es que 

ustedes institucionalmente no se enteraban de lo que nosotros hacíamos porque no 

quisieran, sino que no se enteraban porque es una política de la Directora Nacional de 

DINISU que nosotros no podemos trascender el trabajo que hacemos. 

 

Por eso ella misma desembarcó acá en Cerro Largo, no hizo notas porque andaba en los 

barrios y tampoco quiso transmitir lo que ella estaba haciendo, lo que hizo fue la 

presentación del plan nacional porque los días 9, 10 y 11 de mayo se hizo esa intervención 

en todo el país, es decir que había un equipo que estaba en cada departamento haciendo 

la misma tarea. 

 

No es una crítica a los sentimientos que lleva el trabajo del Edil sino decir y afirmarte que 

el Gobierno Departamental si está trabajando por esas familias, si se está moviendo y lo 

concretamos y lo firmamos el 1 de junio. 

 

Ya estamos en la parte de los proyectos de los perfiles por el cual nosotros les estamos 

diciendo cual es el tiempo que estimamos para la construcción cuanto nos llevaría todos 

los detalles y estamos con la parte de observaciones del proyecto. 
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Luego de pasar esa etapa creo que en 2 semanas más estará pronta nosotros ahí ya 

pasaremos al proyecto de ejecución para hacer la licitación, lo que estimamos es que si 

nosotros llegamos a licitar ahora en la primavera de este año en la primavera del 2024 

esas familias se van a estar mudando, eso es el apremio que tenemos por nuestro trabajo.  

 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Te voy a decir que nuestra visita al centro Dionisio 

Villar fue a consecuencia de la visita que concurrieron a Comisión de Políticas Sociales 

personas que viven ahí buscando como es lógico ayuda. 

 

Así que muchas gracias y ya nos vamos a ver.  

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil García. 

 

EDIL APARICIO GARCÍA: Es un gusto tener a las dos personas que están aquí 

presentes en el día de hoy, sé que están trabajando, me consta, las dos son mujeres muy 

trabajadoras en lo social y en lo político tanto Natalia como Walkiria. 

 

Muy importante el tema de la vivienda yo le he hecho el seguimiento a un amigo que 

tengo en Aceguá que lleva como 10 años para tratar de tener la prescripción esperemos 

que la tenga antes de morirse porque ya tiene 80 años pobre hombre. 

 

Porque vamos a la realidad hay mucha gente que ha puesto todo el esfuerzo de su vida en 

tener una vivienda y muchas veces pensamos que es la garantía que tenemos para nuestros 

hijos en el día de mañana suena muy material lo que estoy diciendo, pero es una realidad. 

 

Nosotros estando seguros en nuestra casa estamos en el hogar estamos al lado de ese 

fuego que nos acongoja a todos. 

 

Pero más allá de todo esto lirico que estoy diciendo vamos a lo que me generó una duda 

sobre lo que estaba hablando Walkiria. 

 

Yo ahí entiendo que la Intendencia va a sacar a la venta 100 terrenos, que s ellos van a 

vender a gente que sàque el préstamo de autoayuda fue lo que yo entendí, que pueden 

costar entre 3 mil y 5 mil dólares quizá yo entendí mal. 

 

Lo que yo no sé es que si cuando la persona saque el préstamo si el Ministerio le paga a 

la Intendencia ese dinero viene dentro del préstamo o la persona tendrá que comprar 

primero el terreno y después pedir el préstamo eso es lo que no tengo claro y me gustaría 

saber si ustedes lo han estudiado a eso o quizá yo estoy equivocado en mi apreciación. 

 

DRA. WALKIRIA OLANO: Es muy buena su apreciación, es capaz que yo me expliqué 

mal, el predio era del Banco Hipotecario, el Banco Hipotecario se lo pasa al Ministerio 

de Vivienda y es el Ministerio de Vivienda no la Intendencia, porque no es propiedad de 

la Intendencia, es más acabo de recordar de que es lo más seguro de que yo envíe aquí a 

la Junta Departamental   la exoneración de la contribución inmobiliaria de ese predio. 

 

EDIL APARICIO GARCÍA: Discúlpame la interrupción, yo creí que tu mencionaste 

una zona que se llama la avenida, que van a quedar terrenos de 150 mts.  que eso era de 

la Intendencia. 
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DRA. WALKIRIA OLANO: No, no ahí la Intendencia interviene con ese plan que es 

avanzar, el terreno siempre es del Ministerio de Vivienda, donde se hace la mitad el Plan 

Juntos y la otra mitad DINISU en el medio queda la avenida, en esa avenida que la carga 

que tiene la Intendencia es que tiene que hacer la avenida, los recursos que pone la 

Intendencia es para hacer la calle es decir la avenida a ambos costados van a quedar 

terrenos que van hacer el fraccionamiento que también lo hace la Intendencia pero el 

terreno es del Ministerio de Vivienda. 

 

Entonces el Ministerio de Vivienda cuando da el préstamo para autoconstrucción lo que 

hace es   incluir el terreno en el préstamo. 

 

EDIL APARICIO GARCÍA: Bueno te pido disculpas porque yo había entendido que 

eso era de la Intendencia por eso era la duda. 

 

DRA. WALKIRIA OLANO: No, la Intendencia solicitó que pasara, pero el Ministerio 

dijo que no, que prefería quedarse con ese predio y lo que hacemos nosotros es la parte 

de las calles y de los servicios, pero los lotes que van a ser lotes con servicios quedan para 

el Ministerio y él lo que hace es dentro del proyecto de prevención largar ese programa 

por el cual no solo se le dan los recursos a las familias para que construya su vivienda, 

sino que también el terreno. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. Presidente, Sres.: Ediles a 

las invitadas a la profesora Natalia y a la Dra. Walkiria. 

 

Algunas de las preguntas que tenía ya la hicieron los compañeros y fueron aclaradas por 

la Dra. Walkiria y por la profesora, pero a mí me queda la duda de: son 80 viviendas 

dentro de las que están las del complejo Villar que la Dra. Acaba de decir que es un 

castillo al lado de las otras. 

 

Mi gran pregunta es primero felicitarlos por el trabajo pero la gran pregunta que tengo es: 

para  cuando quedarían prontas estas soluciones habitacionales creo que lo dijo peor 

distraído no o time en cuenta porque realmente es preocupante verdad, si aquella situación 

que yo también conozco es un castillo yo me pregunto en un país que veníamos bien y en 

2 o 3 años descubrimos estas situaciones habitacionales de compatriotas en nuestro 

departamento que yo era uno de los que decía que no había asentamientos acá. 

 

Eso, por un lado, y como es tan larga tu exposición anote algunas de las cosas, lo de 

Aceguá, el compañero Edil menciona que hace 10 años que lucha por la prescripción yo 

le voy que es muy probable que su amigo haga de 15 años afuera. 

 

En el 2007 se presentó acá en esta Junta Departamental padrones de Aceguá pidiendo la 

prescripción así que hace no menos de 15 años. 

 

Hoy año 22 todavía no se ha solucionado, sé que están trabajando que la Intendencia y 

Ud. Dra. Es una de las que está trabajando y bastante en este tema eso es otra cosa porque 

es un asentamiento, pero como yo no soy de la parte jurídica puedo darme el lujo de decir, 

porque se me va a disculpar, de que es un asentamiento regular, porque la gente compró 

los predios. 
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Y en aquella época hace muchos años con un documento que tal ves no era el valedero, 

jurídicamente valedero, pero si tienen la certeza que la gente allí no ocupó ningún espacio. 

 

Y por motivos distintos que se han ido complejizando por que se ha ido muriendo la gente 

entonces es sucesión sobre sucesión y las firmas no as consiguen para poder escriturar el 

hecho es que hoy, como bien lo decía el compañero Edil García no han podido tener su 

escritura. 

 

Se que se está trabajando en el tema, me gustaría que Ud. acá nos diga que tiempo más o 

menos estima para que esa gente pueda firmar su escritura. 

 

DRA. WALKIRIA OLANO: Bueno si se refiere a las viviendas acá de Melo a los 

realojos de los asentamientos la idea nuestra es antes de fin de año tener la licitación 

pronta y estar entregando las viviendas en setiembre del 2024. 

 

Ahora bien, en el caso de Aceguá, primeramente, si bien las familias presentaron en el 

2007 su solicitud de gestión ante la Junta no quiere decir que se allá empezado el trámite 

en esa fecha. 

 

Esta Dirección o División de la cual yo tengo la jefatura no es una división nueva, fue 

creada en el presupuesto del año 2010, capaz que fue creada por las autoridades de aquella 

época pensando en esas intervenciones o solicitudes que ha hecho la gente. 

 

Ud. piensa que no ha solicitado tener su escritura o tener su titulo la gente de La 

Vinchuca?... si lo ha solicitado, no lo ha solicitado la gente del padrón 5?... si lo ha 

solicitado y bueno la gente de Aceguá también. 

 

Ud. recientemente estuvo en mi oficina haciendo una gestión de una persona de allí, 

bueno el tiene un problema en el plano y le vamos estar haciendo un plano nuevo, porque 

son aquellas cuestiones que luego de iniciado el trámite nosotros tenemos que ir 

levantando las observaciones porque Ud. tiene que entender que la prescripción es un 

juicio, y que en el juicio está, la persona interesada de la cual nosotros hacemos de 

abogado, el Juez y un defensor de oficio  que observa todas las legalidades del expediente. 

 

En Aceguá no hay actuario y los expedientes quienes los miran y los revisan son servicios 

generales de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Por lo tanto, tenemos un expediente que a veces se traslada y demora unos meses en 

volver con el informe porque fíjese que la Juez le está firmando cuando firma la sentencia 

una escritura le está dando la propiedad de un bien a una persona, por lo tanto, la Juez se 

cuida mucho de haber dado todos los pasos legales correspondientes. 

 

Hemos tenido un montón de dificultades, hemos tenido hasta dificultades presupuestales 

acuérdese que estuvieron por cerrar el juzgado de Aceguá y hubo toda una movida de la 

comunidad y por lo tanto la Intendencia les da todo el apoyo logístico, porque la 

Intendencia le dio hasta funcionarios al juzgado de Aceguá para que no lo cerraran. 
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Esa es la realidad con la cual nosotros trabajamos y teníamos una Juez que avanzamos y 

en plena pandemia tuvimos 20 sentencias nuevas, pero vino una Juez nueva, muy buena, 

muy joven, pero con su propio librito. 

 

Ahí le fui a explicar yo, somos la Intendencia, porque esa gente compró como si ese papel 

se lo hiciera Macarena Rebollo o se lo hiciera yo y yo no puedo hacer documentos porque 

soy abogada, si Macarena, comprende. 

 

Y hay gente que dice que tiene un papel, es como el padrón 5 que se ve que había un buen 

vecino que sabía escribir a máquina en la época y hacia los documentos él, pero eso no 

es un documento, eso es una prueba de que alguien convenió. 

 

Luego del año 60, los testigos se mueren esas son las realidades que nosotros tenemos, 

entonces yo comprendo y por eso lo atiendo con toda la deferencia de la inquietud de los 

vecinos porque cuando yo estoy en las reuniones que hago y les digo bueno acuérdense 

tiene que ayudar en el trámite yo les digo que tiene que ir  los testigos no me digas me 

olvide de decirle al testigo, o decir hace mucho frio no quiero ir el martes quiero ir el 

miércoles  no la Juez fijó esa fecha yo  no puedo cambiarla. 

Entonces hay una realidad que nosotros vamos avanzando, ¿pero también hay una 

realidad que es de nunca acabar, porque yo le pregunto a la Junta Departamental alguien 

de acá ha pedido informe por ese pueblito que se está armando por la ruta 26 a la 

izquierda?...  

 

Como pueden vender y uno ver que están ofreciendo 2 mil mts. en venta, cuando es zona 

rural y tiene que tener 5 hs. Mínimo y eso no tiene fraccionamiento, bueno cuando yo 

termine en Aceguá y Noblía capaz que mis próximas generaciones, mis nietas van a 

empezar con la ruta 26. 

 

Porque acá hay que cumplir determinadas normas que da la ley de ordenamiento territorial 

y si no se cumplen pasan estas cosas, porque después cundo uno tiene la realidad que lo 

supera y es un hecho que la familia como no puede hacerse una casita acá y fue y compró 

un pedazo en un lugar rural. 

 

Y UTE le pona la luz y OSE trata de llevarle el agua o Ud. piensa que, en estos 

asentamientos, todos tienen agua y luz, entonces llegan los servicios ante que lleguen los 

papeles y después hay que regularizarlos. 

 

Entonces de eso se trata y a veces se demora 4 o 5 años en construir una casa ahora con 

al LUC menos, pero se demora 20 años en tener el título, no lo va a tener a los 15 ni a los 

16 o los 17 porque necesita vivir y hacer todas las acciones como dueño si no tiene títulos 

por 20 años. 

 

Capaz que mañana hay otra modificación del Código Civil como se dio en la Luc pero 

mientras no haya solamente el tiempo es lo que hace que esa persona acceda a la 

propiedad porque eso lo dice el Código Civil. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Muchas gracias, sé cómo trabajan, pero la 

inquietud está. 
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Yo tengo presente y muchos temas como dice Ud. la escritura yo se lo he dicho a muchos 

en la frontera les falta lo principal fue en aquel momento que compraron hace 30 y pico 

de años era haber tenido un escribano enfrente no lo tenían. 

 

La realidad es esta que se está a un paso de solucionar. 

 

PDTE: tiene la palabra el Sr. edil Marcelo Pereira. 

 

EDIL MARCELO PEREIRA: A las dos damas que están presentes muchas gracias por 

venir y la verdad desasnarnos un poco con un montón de informaciones. 

 

Se refirieron a 4 puntos de la ciudad de Río Branco barrio 28 de Mayo, Said Bittar, el 

asentamiento en la calle Juan Pedro Ramírez y el lote 97, hay otros puntos en Río Branco 

que estén similar. 

 

Apoyándome en la pregunta que hacía recién el Edil Magallanes y Ud. respondía Walkiria 

sobre lugares que se están formando, en Río Branco tenemos algunos problemas de esos 

como se tarta eso como es la idea en ese aspecto y que soluciones se están buscando por 

esa temática. 

¿Y la otra un poco para seguir desasnándonos específicamente en Río Branco hay algunos 

lotes que necesitan un Ing. Agrimensor para terminar más que nada el planito parea darle 

finalización al tema, se está estudiando eso?... 

 

DRA. WALKIRIA OLANO: Sí, en Río Branco nosotros estamos igual que acá, 

atendiendo la emergencia, porque el día que yo fui a hacer con la oficina local, porque 

Tierras tiene una oficina allí en Río Branco, le pedí al Alcalde el apoyo de Burgos, que 

está en arquitectura y fuimos, visitamos las familias antes de desembarcar con todo el 

equipo, utilicé, digamos, el equipo local y una persona que me asignó el Alcalde, porque 

teníamos que ver las prioridades también, entonces quien puntúa las prioridades es de 

inicio el Ministerio de Vivienda, por lo tanto, la prioridad fue la zona comercial, inundable 

y J.P. Ramírez porque es una calle además de inundable, porque qué pasa, pasa la vía del 

ferrocarril y forma como un vuelo, la gente de un lado y otro construyó, entonces cuando 

llueve mucho como estos días, no quieran saber lo que es ahora, se les inunda. Lo mismo 

pasa en el predio del Prieto, a unas casas, no las veíamos porque son las de arriba, pero 

están construidas sobre pilotes, además de ser una parte rural que es donde va a pasar el 

anillo perimetral.  

La gente construye y tiene historias muy ricas porque usted ve personas que, familias que 

se han ido a vivir ahí por diferentes causas y a mí me realmente me conmovió una familia 

mucho porque, ojo a veces uno entra a lugares y no se imagina lo limpito que está adentro 

y me conmovió porque se fueron a vivir ahí, son dos trabajadores, porque tienen cuatro 

hijos y quieren que sus hijos estudien y la opción era o pagar alquiler o estudiaban sus 

hijos. Entonces la realidad es tan diversa y tan rica que ayudar a esta gente no tiene precio.  

En cuanto a Río Branco, el 28 de Mayo y el Caif Bitar tiene la característica que es que 

la mitad es público y la otra mitad es privado, entonces en lo público nosotros con el plano 

lo más seguro es que después de hacer el estudio social nuevamente, porque se hizo en el 

período pasado lo hizo el Dr. Rivas cuando estaba ahí en esa oficina, la realidad cambió 

y con este nuevo plano nosotros lo más seguro es que lo mandemos aquí a estudio a la 

Junta Departamental a ver si se le puede donar a esas familias, porque la otra mitad la que 

es privada sí me consta que habría que hacerle prescripción, igualmente 28 de Mayo es 
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un lugar bastante conflictivo, los vecinos son muy cerrados y creen que ese papelito que 

se lo dió el referente de la época, estamos hablando de 30 años atrás o 35 años atrás porque 

esos son lugares que se formaron hace muchos años en Río Branco, creen que tiene alguna 

validez y no la tiene, no la tiene ninguno, porque todavía los de Noblía y Aceguá, lo que 

nosotros podemos demostrar es que en el año 60 fulano sí tenía título y ese fulano se lo 

pasó a mengano, le podemos hacer como una línea empezando con que había un título, 

allá en Río Branco no, por lo tanto es más difícil. 

Y otra cuestión que también tiene Río Branco es que ha tenido fraccionamientos nuevos, 

increíblemente esos fraccionamientos nuevos, esas tierras públicas nuevas, estamos 

hablando del año 2013, ya están todas ocupadas. Increíblemente los predios que son 

privados están vacíos, los públicos están ocupados. Entonces por eso el Ministerio hace 

mucho hincapié en la prevención y por eso se está buscando trabajar en la prevención 

para tener una cartera de tierras escrituradas, nosotros hicimos y ahí en Río Branco, fue 

muy bueno el trabajo, hicimos un estudio de los protocolos de Freddy Cousillas, porque 

ahí encontramos un montón de escrituras que había, porque no es sólo tener la certeza por 

el plano, porque no son tierras nuestras si no encontramos las escrituras para 

identificarlas.  

Cuál es el tema que tiene Tierras, a Gestión Social le pasa también, ha sido muy dinámica, 

por suerte, la actuación del Estado en determinados temas y hace por ejemplo que 

nosotros estemos haciendo la cartera de tierras que nos piden de Montevideo, la cartera 

de tierras, estamos tratando de que sean escrituradas esas tierras, actualizando los planos, 

actualizando con catastro y a su vez, interviniendo en estos otros programas que por 

diferentes leyes nacionales que se votan las tenemos que trabajar en territorio, las tenemos 

que trabajar en forma urgente, porque no podemos desperdiciar un segundo si van a venir 

recursos para hacer 80 viviendas por licitación más 35 viviendas por el Plan Juntos, amén 

de que hay, a veces la burocracia nos interpela un poquito, otros planes que son con 

MEVIR , tierras que son del Estado, por ejemplo yo quisiera intervenir en una parte del 

padrón de AFE que son 7 hectáreas casi en el Centro de Río Branco, bueno nosotros ya 

hicimos la nota, pero cuál es el tema, el tema es que AFE tiene que decir que no las va a 

utilizar y no las quiere, no es sólo que nosotros la podamos pedir, mientras no tengamos 

esa contestación nosotros no podemos ni siquiera planificar y eso nos pasa con predios 

que son de UTE, eso nos pasa con predios que son de OSE y de otros organismos del 

Estado que están sin usar y que la gente estaría necesitando mucho y no podemos 

intervenir por eso, porque necesitamos para hacer la desafectación que el organismo dé 

la autorización, nosotros pedimos la desafectación de ese predio grande, presentando el 

proyecto de acá de Melo y el banco Hipotecario nos dijo que sí pero el Ministerio de 

Vivienda nos dijo que no, pero después como nos reunimos como el Plan que tenía el 

Ministerio de Vivienda era muy bueno porque era construcción con terreno y todo lo 

demás, dijimos bueno, vamos adelante y lo más seguro es que le mandemos a la Junta la 

exoneración de lo que nos deben porque además eso, lo que le debe el Estado al Gobierno 

Departamental.  

EDIL MARCELO PEREIRA: Bueno, la verdad es que es muy importante el hecho de 

esa preocupación constante, de la oficina de ustedes, del Gobierno Departamental, de esta 

casa legislativa, venimos de aprobar algo el lunes de Fraile Muerto, algo que también 

tiene que ver con viviendas porque es una necesidad real, yo creo que esta respuesta y 

trasmitirle eso a la gente y más allá de oír y felicito el hecho de no hacer propagada con 

la necesidad de la gente, sí trasmitirle a todos estas buenas noticias me parece que es 
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loable, por eso gracias por esas gamas de informaciones que estamos obteniendo que para 

mí en lo personal han sido muy importantes.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Porto. 

EDIL JAVIER PORTO: Gracias Sr. Presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a 

Natalia y a Walkiria y agradecerles muchísimo por hoy tomarse tiempo para venir a 

explicarnos estos temas tan importantes, tan sensibles para la gente y bueno, una pregunta 

que quería hacerles, que en cierta parte ya lo contestaste ahí con lo que preguntó el Prof. 

Magallanes y con respecto a la prescripción, algo muy necesario y que afecta a mucha 

gente que no tiene posibilidades de pagarse un título de propiedad. Para que las personas 

puedan acceder a la oficina de Tierras, cuáles son las condiciones que tiene que darse para 

que ellos puedan hacer la gestión en la oficina justamente para obtener los costos, que 

particularmente son costos caros, para abogados y eso, pero cuáles son las condiciones 

que tiene que darse para que ese ciudadano pueda presentarse en la oficina.  

Y lo otro que tenía una duda, que el compañero García también preguntó, que yo estaba 

medio confuso, es el tema del crédito, pero claro ahora ya entendí que el crédito para la 

compra del terreno era solamente para esos lotes del Ministerio, entonces pensé que era 

algo más amplio.  

Y lo otro con respecto a Río Branco, cómo está la situación del Barrio Seguí Olivera, que 

también ahí en ese barrio, que es un barrio importante, los vecinos, los propietarios no 

han podido acceder a su título, creo que hay un tema de sucesiones, pero no sé si tú sabes 

algo por medio de la oficina de Tierras, creo que se han hecho algunas gestiones. Bueno, 

muchísimas gracias a ustedes. 

DRA. WALKIRIA OLANO: Sí, el tema es así, las familias tienen que ser como la 

familia que va y se atiende por defensoría, que tenga determinadas carencias. Por lo tanto, 

se le hace un cuestionario, la Asistente Social es quien la visita, para saber cuánto gana, 

cómo está compuesta su familia, luego que la Asistente Social hace el informe, ingresa a 

la oficina y ahí hay otro control que es legal, que es del Juzgado, porque a través de una 

resolución se hace una nómina para intervenir los abogados de la Intendencia, de la 

División de Tierras y se hace lo que se llama en el Juzgado, auxiliatoria de pobreza. 

Entonces va al Juez con esa información personal y tres testigos, el Juez analiza la prueba, 

escucha a los testigos y decreta que esa persona está auxiliada de pobreza, no es que la 

Intendencia le diga o le haga el trámite porque vino Natalia y yo se lo hice, sino que hay 

un filtro legal que se pasa, porque esa persona o va a pagar el plano, esa persona no va a 

pagar la inscripción en el registro, no va a pagar las publicaciones en el diario oficial, no 

va a pagar el defensor de oficio que es un abogado que es un tercero, un abogado de afuera 

que controla la legalidad, porque esos honorarios los paga la oficina de Tierras, es decir, 

que no es que no tenga ningún costo, tiene un costo sí, tiene un costo que lo pagamos 

todos nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos, le estamos pagando la 

regularización de la tierra a la gente, porque le pagamos le pagamos los honorarios a los 

profesionales e inclusive le pagamos más, a veces le exoneramos como hace poco ustedes 

exoneraron a La Vinchuca, entonces esa es una cosa que de una, desde el primer día se le 

explica a la gente, porque mucha gente viene, no sabe y a veces se ofende si uno no 

interviene pero yo no le puedo llevar al Juez, una persona que con su recibo de sueldo 

pasa los estándares que son de defensoría de oficio porque no estaría permitido sólo 

hacérselos o ni siquiera el Estado se lo puede hacer, así como defensoría hace 

prescripciones, nosotros estamos haciendo prescripciones y pagamos, así como 

defensoría está exonerada con el Registro, nosotros también tenemos un convenio con el 
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Registro, pero el Registro, la Intendencia, pagan un convenio por usar el servicio, no es 

totalmente gratuito, así como tenemos un convenio con la Asociación de Escribanos, 

también tenemos un convenio con la Asociación de Abogados, con el Colegio de 

Abogados y no es que la Intendencia no le pague a los abogados, sino que le paga la mitad 

de lo que serían los honorarios, entonces tiene un costo sí, para la persona no, pero sí tiene 

un costo para todos nosotros, para el Gobierno Departamental. Entonces eso es muy 

importante, que ustedes que son gestores de la necesidad de la gente, porque la gente 

donde va en principio, a lo0s que chocan en la vereda es al edil, es importante que sepan 

esto, es importante que sepan que si la persona gana más de tanto, que va variando porque 

está en unidades reajustables, son más o menos, depende del núcleo familiar y depende 

de la integración del núcleo familiar, que le digan que no es abierto, no es que nos 

neguemos a hacerle el trámite, sino que a veces hay personas que entran en un trámite y 

hay otras personas que no entran en el trámite, cuando me senté acá hablábamos con 

Macarena, porque eso pasó también en La Vinchuca, se hace una selección de las familias, 

porque me gusta la cara de este y no me gusta la cara de aquel otro no, porque los perfiles 

son de personas que son carenciadas, que tienen precariedad, no es cualquier perfil, por 

eso a veces en un mismo barrio en un plano ya está la prescripción de este, este, este y 

este y de este otro no y capaz que es porque excede el monto de prescripción que tiene el 

Gobierno Departamental.  

EDIL JAVIER PORTO: Del Barrio Seguí Olivera, Walkiria, ¿qué puedes informarnos? 

DRA. WALKIRIA OLANO: Bueno, el Barrio Seguí Olivera tiene un atraso muy 

importante en el relevamiento, porque la oficina ya se dedicó mucho, nosotros también lo 

estamos haciendo, ya siguiendo los pasos de Macarena arrancamos este año por entregar 

títulos en el Tiririca, pero la oficina nuestra también es la que regulariza todas aquellas 

construcciones con muchísimos años, con 40, 50 ,60 años que fueron en tierras públicas, 

que fueron en tierras de la Intendencia y que el banco Hipotecario, al ANV y MEVIR y 

no sé quién más, construyeron y no se le dan los títulos a las personas, por más que hayan 

terminado de pagar, porque no se le hizo el dominio, entonces esa es toda una 

regularización que se está haciendo, acá en Melo, por ejemplo, los Complejos del banco 

Hipotecario más antiguos y en Río Branco también tenemos algunos Complejos del 

Banco Hipotecario también de muchos años, para después pasar a aquellas cosas que 

estaban más atrasadas como el Seguí Olivera.  

Porque nosotros no iniciamos esta oficina, esta oficina desde el presupuesto del 2010 

estaba trabajando, entonces, yo tenía que seguir en el camino ya iniciado y dentro de este 

camino priorizar, pero en este camino también nos llegó la DINISU y el Programa de 

Realojos de Asentamientos y en este Programa priorizar también, tenemos que tomar 

mucho recaudo como decía Aparicio y como decía Magallanes, para que aquellas 

personas que hace muchos años estaban en sus trámites de prescripciones y no han 

logrado avanzar, entonces tratamos de levantar las observaciones que tienen los 

expedientes y que son muchas, de esas ya iniciadas y que algunas están en el archivo, 

porque no se movían y no se movían porque había que levantar algunas irregularidades o 

algunos temas personales de esas familias, si tú estabas haciendo la prescripción y se 

murió uno, hay que hacer la sucesión y todo para poder seguir, es decir se tranca ahí 

porque tú estás dando una escritura y no es lo mismo dársela a un matrimonio que dársela 

a una viuda con cuatro hijos. Entonces, esos son los imponderables que a veces en un 

trámite se dan y que bueno hay que desandar y andar el camino, pero tengan la confianza 

y la seguridad que se está haciendo.  
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Muchas gracias Sr. Presidente. Bienvenidas a 

Natalia y a Walkiria, me consta el trabajo que realizan, igualmente voy a comenzar 

haciendo un llamado de atención, que es en general que lo hago siempre. Este legislativo 

trabajó mucho con el Dionisio Villar, yo no integro la Comisión, igualmente me trasladé, 

estuve conversando con las familias y conociendo la situación y me duele a veces cuando 

nos enteramos de esto en esta instancia y no con todo lo que trabajamos, siento que 

muchas veces los ediles somos excluidos del gobierno departamental y después cuando 

se necesita para hablar de este tema, una exoneración o algo, a veces lo hacemos de forma 

extraordinaria y rápida y Walkiria entiende de esto porque estuvo como edil en la Junta, 

así que va a entender el sentimiento. Nos gustaría, no es un llamado de atención hacia 

ella, sino en general, pero nos gustaría que como parte del gobierno departamental seamos 

tenidos en cuenta y está bueno que cuando trabajamos este tema supiéramos que había 

una pronta solución. De igual manera celebro esta solución tanto para las familias del 

Dionisio Villar como para todas las familias que van a tener una solución habitacional, 

que algunas de ellas he podido comprobar las condiciones en que viven y verdaderamente 

uno no puede entender cómo pueden criar a esos hijos y cómo pueden vivir en esas 

condiciones. Una pregunta que me queda es que, si a estas familias se les va a pedir algo 

a cambio, por ejemplo, que participen en la construcción y saben por qué hago esta 

pregunta, va un poco para que las familias vayan generando ese sentido de que no es algo 

de obsequio y saben por qué sale esta pregunta, porque hace poco estuve visitando todas 

las zonas, el Barrio Sur, Bañado de la Saturna, todo eso y una cosas que me dijo una 

persona que quedé pensando y ahora lo traje a la mente fue: estas personas viven en 

condiciones muy precarias, en una casa que está fabricada con cartones, con otros 

materiales pero tienen el terreno propio y yo lo hablé incluso con gestión social que me 

consta el trabajo que están haciendo, un gran trabajo, dando soluciones habitacionales, 

haciendo baños, yo siempre digo que desde que comencé en la política una cosa que vi es 

que no me imaginé jamás que tanta gente viviera sin un baño y a veces en un barrio 

comparten el baño de un vecino y son cuatro o cinco familias, de cinco casas que van a 

ese baño, entonces un poco lo que me preocupa acá es, bueno, no se les pide nada a 

cambio y el sentimiento de esa familia que tiene su terreno pero viven en las mismas 

condiciones que el otro y ellos me decían yo voy a ir a construir ahí atrás porque ese es 

un terreno de la Intendencia a ver si me dan, porque a fulano, que es un sentimiento válido, 

yo tengo mi terreno y no recibo la ayuda quizás como la recibe otro. Esa es una de las 

dudas y lo otro que también me preocupa es cómo se va a controlar, creo que Walkiria ya 

habló algo, cómo se va a controlar que las familias realojadas no vuelvan al lugar donde 

estaban, porque se da a veces como decía las familias crecen, cambian, están un tiempo, 

entonces realojamos la familia, pero en la casa donde estaban viene y la usan los hijos 

mayores, un hermano, otro familiar, o a veces hasta ellos mismos terminan tirando su 

casa o a veces una venta trucha, por decirlo de alguna forma y vuelven a su lugar, ya se 

ha dado, quería saber si va haber alguna forma de controlar esto, si van a destruir 

inmediatamente los hogares donde estaban ahora o cómo se va hacer. 

DRA. WALKIRIA OLANO: Bueno, arranco por atrás de tu pregunta. El tema es así, el 

día que ellos se mudan, ese día con ayuda de los constructores y con maquinaria de la 

Intendencia, se destruye todo, se desmantela todo y ya en el proyecto se le da destino y 

yo no puedo decir que lo voy a sacar esto de acá y lo voy a poner acá sin decir lo que voy 

a dejar aquí, por eso esto tiene prevención, es un requisito del proyecto, entonces en el 

caso del Prieto, va la estructura del anillo perimetral porque pasa, en el caso del Dársena, 

va a ser una parte que es sobre una esquina de un espacio público, que no hay en esa zona 
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y como fue un fraccionamiento que no sé cómo las autoridades de la época lo aprobaron, 

pero queda como enclavado en una manzana, lo más seguro es que nosotros le 

proporcionemos a los vecinos que tienen poco metraje en sus domicilios para que 

extiendan su patio y para que extiendan su entrada y le vamos a proporcionar el 

saneamiento, entonces a lo que va a pasar a usar ese vecino que tiene su propiedad en ese 

lugar nadie lo va a ocupar y la parte de la esquina sí va a quedar esa parte con una 

plazoleta, porque ni plaza va a ser, una plazoleta porque tiene escasos metros. Así todos 

y cada uno, en caso de la Saturna por ejemplo, estamos tratando de negociar un terreno 

en el cual no se pudo construir porque hubo un informe medioambiental que no es 

favorable porque ahí se tiraban desperdicios y por lo tanto permeó las capas de la tierra y 

no se pueden construir viviendas. Lo que se va a tratar de hacer es hacer un gran espacio 

público y el Intendente nos comentó cuando estábamos en la reunión con la Ministra, que 

hay unas partes que son históricas ahí, el primer puente, el primer paso que hubo es por 

donde se entraba a la ciudad de Melo en ese lugar, entonces que se piensa tratar de 

conveniar que la ANV nos dé ese predio, ojo que el asentamiento de La Saturna es mitad 

ANV y mitad gobierno departamental, no es que esté todo, es del Estado, pero no es todo 

nuestro. Entonces todo eso se está conveniando.  

En el caso de lo que tú decías, de que ustedes hicieron un gran trabajo, yo lo reconozco, 

yo si no es por ustedes no me entero, intervengo porque ustedes lo sacan al tema, lo que 

hice fue comunicarme con gestión social, gestión social estaba muy aferrada del proyecto 

de construir, pero hay que ver lo que te sale construir, porque nosotros generamos 

infraestructura, pero entendíamos que allí en el Mendoza, en ese lugar que se está 

arreglando, se está arreglando el comedor Japón, es decir, eran un montón de obras que 

se están haciendo, se hizo aquel complejo hermoso, necesitábamos al país y surgió la 

oportunidad de que el INAU, que evidentemente estamos haciendo la parte del 

fraccionamiento, eso va a venir acá, pero si nosotros le damos al INAU, el INAU 

construye, construye una buena obra, una preciosa obra y llevamos un CAIF a ese lugar, 

entonces, estas son las intervenciones, estos son los balances que nosotros tenemos que 

hacer cuando estamos pensando en la ciudad como un todo, no sólo lo social, la 

educación, los niños, las familias nuevas, hay muchas familias nuevas en ese lugar. 

Entonces, a nosotros nos costó muchísimo Maxi convencer a las autoridades nacionales 

de incluir, es más, innovamos en eso, precariedad dispersa, porque no me contestaban, no 

me contestaban y yo me fui con el Director de Vivienda a Montevideo y le digo, es que 

la Directora estuvo en Melo, estuvo en Río Branco y los asentamientos nuestros son 

diferentes a los asentamientos de Montevideo, son diferentes a los asentamientos de 

Treinta y Tres, son diferentes, tenemos precariedad dispersa y yo sabía que no era un 

asentamiento porque eran menos de 10 familias, pero las teníamos que incluir, como lo 

dijo Cristina, en la forma que viven, en la manera que están ellos no pueden esperar 5, 6 

años, pueden esperar 2, máximo 3, pero tampoco podemos empezar a trabajar con ellos 

en el programa de salud y en el programa de educación, esto no es gratis Maxi, primero 

que por 10 años no lo pueden vender, segundo que en el relevamiento se sabe cuánto tiene 

el núcleo familiar y de acuerdo a eso son subsidiados, acá no es un programa que sea 

gratuito, la mayoría te diría en un 40, 60 % de estas familias son beneficiarios MIDES y 

ahí yo aprendí lo que el Estado le da a las familias, porque no sabía, porque no estoy 

conjuntamente con el MIDES ni nada, es decir que yo al primero que llamé cuando 

tuvimos que hacer esta actividad de gestión barrial fue al MIDES. El MIDES ni me 

respondió los mensajes telefónicos que yo hice a nivel local, ni los textos de los 

WhatsApp donde explicaba la importancia de integrarlos junto con el Instituto de 

Estadística y Censo, entonces nos revolvimos con lo que teníamos, pero aprendí que la 

gente por tu AppPP o por no sé cuánto, anda en los 18 a 22 mil pesos. Entonces yo pienso 



1010 
 

que si la gente, el núcleo familiar puede pagar una cuota, estamos pensando en una, una 

y media unidad reajustable, pero ellos van a salir de la situación en la que están y van a 

aprender en este tiempo en el cual se esté construyendo y se esté trabajando con esas 

familias a la importancia, estuvimos en la reunión también pensando si ellos podían 

trabajar en las tareas más sencillas, tal vez que se los puede utilizar en la parte de obras 

en la platea, pero todo eso es de acuerdo a la aprobación que tengamos del proyecto 

ejecutivo a proponer. ¿Cuál era la otra pregunta tuya Maxi? 

PROF. NATALIA VIZCAÍNO: Tal vez sería importante destacar, que se te pasó que 

realmente eran menos la cantidad de viviendas que teníamos asignadas para el 

departamento, gracias a que cuando vino Florencia, la llevamos a recorrer los lugares y 

más o menos hicimos una contabilidad, pudimos aumentar esa cantidad 

considerablemente, en un promedio de tal vez 20 viviendas, más de 20 viviendas, de la 

cantidad original que teníamos al principio y eso también es algo importante, porque por 

ejemplo, todo el complejo del Dionisio Villar entraría en ese aumento, así que la 

precariedad y parte de lo que hay en el Agua Hermosa, vamos a cambiar, que son aislados 

y que fue gracias a cuando ella vino y sería importante destacar que una gran apertura de 

lo que hizo cuando visitó los lugares con gran respeto y todo mediante y bueno, tener 

consideración de la situación cuando uno trabaja en el territorio y va  al lugar y ve, como 

es esta cosa, se pueden hacer modificaciones y el plan quedó un poco más flexible para 

la realidad que tenía Cerro Largo, a pesar de que por supuesto, obviamente, van a seguir 

habiendo más situaciones de estas y no vamos a poder contemplar todas, pero el hecho 

de haber podido negociar para que se ampliara la disponibilidad que la DINISU tenía para 

Cerro Largo fue algo re importante. Gracias.  

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Bien, muy claro, agradezco el trabajo de ustedes, 

la verdad muy importante para el departamento y un poco, ya que tocaste el tema del 

MIDES, Walkiria te comento que hace un mes aproximadamente en un Congreso de 

Ediles, estuve con el Ministro Martín Lema, donde justamente uno de los temas que se 

trató era que muchas personas cuando accedían a un plan de viviendas nuevas, perdían 

los planes que percibían a través del MIDES y luego de una inspección, cuando visitaban 

y veían las condiciones del hogar, perdían el plan, una de las cosas que se modificó ahora, 

que todas las personas que acceden a un plan de viviendas, mejoran su condición de 

vivienda no van a perder el plan que están teniendo, como también pueden tener un 

trabajo formal remunerado, que se hace un estudio, si ese salario no permite las 

condiciones básicas para el hogar tampoco pierde el plan. Porque sucedió en Maldonado 

que se hizo un realojamiento nuevo y al poco tiempo ninguna de esas familias estaba 

percibiendo el Plan MIDES, cuando empezaron a investigar por qué era, era porque no 

eran tenidos en cuenta debido a las condiciones de viviendas que tenían. Y también 

tuvimos la oportunidad de conocer a Florencia, que estuvo hablando sobre una 

capacitación muy importante sobre el tema de asentamientos, así que me consta mucho 

la forma de trabajar y que bueno que esto no se hace público, digamos, no se hace política 

con las condiciones en que la gente está viviendo, sino que se trata de buscar una solución 

para ellas y se respeta sobre todo su intimidad. Así que muchas gracias.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa.  

EDIL WASHINGTON COSTA: Bueno, agradecer a las damas presentes, le agradezco 

a usted también Presidente por este momento. 

Yo quisiera saber de ustedes, principalmente la situación de esa gente que vive en los 

refugios, qué plan tienen ustedes para esa gente, si le compete a la Intendencia o no, ¿por 
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qué le digo esto?, esta tarde desgraciadamente, se me apersona un joven de 22 años, sin 

padre, sin madre, con 22 años, no lo autorizó el INAU a quedarse y que saliera para afuera, 

entonces me tocó el alma eso, yo quisiera saber si ustedes como autoridades de la 

Intendencia tienen previstas esas cosas, porque yo llamé al MIDES como dice usted y el 

Sr. MIDES me dice tiene que ir a la Seccional y el muchacho sin comer, todo mojado, de 

short, es una falta de respeto total, no sé a quién no le va a tocar el alma. Lo mando a la 

Seccional, la Seccional le toma los datos y lo manda para el MIDES. Llamé a la 

Intendencia también a Bienestar Social y nos dicen, no, nosotros no tenemos nada que 

ver, tiene que ver el MIDES. Una cosa, si primero está la gente para que le den una casa 

que están viviendo en refugios, ¿saben lo que me dijo el muchacho?, que está viviendo 

abajo del puente carretero, pero eso me tocó peor todavía, pero mijo, cómo va a estar 

viviendo bajo el puente carretero y dice, sí ahora está crecido y no puedo ir, tal vez me 

quede en el mercado allí en la entradita, le dije, ¡no!, pare. Hice el trámite y le dije, si hoy 

a usted no le solucionan esto, usted venga de vuelta, porque esto es inamisible que suceda 

acá en el departamento nuestro estas cosas, entonces yo pregunto, ¿hay algún plan para 

esta gente, o no hay plan?, a esta gente la desterramos o no sé, la dejamos de lado, que 

sigan viviendo allí, porque en el Parque Rivera hay gente viviendo también, ¿no tenemos 

un plan para ellos?, pregunto. Muchas gracias.  

DRA. WALKIRIA OLANO: Nosotros somos Tierra, ella es Gestión Barrial y tratamos 

de dar soluciones dentro de lo institucional en el tema de realojos de asentamientos. Como 

yo lo expliqué, los asentamientos, excepto la precariedad dispersa esta que les mencioné, 

tienen que estar agrupados, esas situaciones puntuales que usted dice, me parece a mí que 

dependen del MIDES, no dependen en este caso de las Direcciones que nosotros estamos 

gestionando. Igualmente, la naturaleza humana es muy diversa y uno a veces tiene suerte 

cuando da una mano y a veces no tiene suerte. Me ha tocado individualmente, porque eso 

que plantea usted, son casos individuales, de haber ayudado casos individuales y haber 

llegado a buen puerto y en otros casos no. Usted sabe que yo pertenezco al Partido 

Colorado y tengo una sede política que está allí abierta en la calle 18 de Julio y Colón 

desde 1952 y hace un tiempo cuando estaban trabajando los muchachos de la elección de 

jóvenes, encontraron a un muchacho que había salido del INAU, que había estado en 

varios lugares, ya había estado en MIDES en la época anterior y me trasmitieron que en 

el MIDES no había tenido solución y que estaba viviendo abajo del puente también. Vivió 

un mes en el comité nuestro, todavía estaba el almacén de José enfrente, desayunaba, 

almorzaba, todo del almacén, los chiquilines del comité se quedaban a atenderlo, hicimos 

gestiones y le conseguimos un lugar para que entrara como soldado en Minas, porque él 

decía no tener familia, ahí podía tener comida, un sueldo y donde vivir, bañarse, vivir. 

Lamentablemente duró menos de un mes y me lo encontré un día y como no me saludó, 

lo llamé y le dije, qué estás haciendo acá y me dice, volví porque no me gustó y demás. 

A veces es muy difícil, es muy difícil porque la naturaleza humana es muy diversa, llegar 

a soluciones puntuales de ese tipo que usted plantea. Nos conmueve, como nos conmueve 

tratamos de darle solución, a veces lo podemos solucionar, a veces no. Por eso se plantea 

ahí, donde está más cerca el refugio que tiene MIDES con las personas que están en 

situación de calle, el Dionisio Villar tener instalaciones que serían adecuadas para 

puntualmente darles soluciones. En medio de la pandemia, una persona que había estado 

12 años presa en España, volvió, volvió al lugar, estaba Gervasio en aquel momento en 

el MIDES, le pedimos que le diera un refugio, tuvo en un refugio y después fue ayudado 

por distintas personas de aquí del medio y hoy tiene un almacén, se reencontró con su 

familia y un montón de gente, entonces hay gente que va para adelante y otra gente que 

es difícil, entonces de esas situaciones que usted plantea capaz que con equipos del 

MIDES, capaz que con otra gente pueden llegar a buen puerto pero no es fácil y no es 
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porque las autoridades no se muevan, ni las anteriores ni las de ahora, porque las 

anteriores me acuerdo en el caso del muchacho, estaba Aída Silveira en el MIDES y me 

dio una mano, todo el mundo da una mano, la gente también se tiene que ayudar.  

En este caso de toda esta gente que fue relevada, si bien al principio estaba con mucha 

aprehensión de abrir su vida a nosotros, nos llevó 6, 7 meses el trabajo, pero fueron poco 

a poco colaborando, si la gente colabora se llega a buen puerto. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Este caso lo traigo acá porque conmueve me entiende, 

lamentablemente, ¿sabe lo que me dijo?, tengo un primer año de escuela, ¿cómo estaba 

internado en el INAU y ese muchacho no iba a la escuela?, entonces está fallando el 

Estado, porque si ese muchacho tiene primer año de escuela y sale para la calle, pobrecito, 

con 22 años, ¡qué va a ser de ese hombre!, me gustaría saber de las autoridades 

responsable de estas cosas, porque si no tiene una familia, cómo un hombre va a andar 

divagando en el pueblo y no hay solución. Yo le pregunto, aunque no tienen nada que ver 

ustedes, pero hay cosas y si no hay nada para esa gente, no sé qué podemos hacer, con 

esa gente que anda divagando por la ciudad. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

             Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr. Presidente. Bienvenidas Walkiria y Natalia, 

gracias por venir. 

Yo voy hacer unas preguntas concretas, no me voy a entusiasmar en plantear otros temas, 

creo que nos hemos ido de tema en varias horas de la comparecencia, pasa, aprovecha 

que está presente por todo el tema de Tierras y hasta de vivienda, cuando el tema 

particular es este. No me voy a extender. Voy a hacer un par de preguntas concretas, me 

conformo con respuestas concretas, pero son varias, así que, si quieren tomar apuntes, 

pero son fáciles.  

DRA WALKIRIA OLANO: Capaz me gustaría que fuera de a una, porque me haces la 

pregunta y te la contesto, si no te importa.  

EDIL PABLO GUARINO:  Está bien, no hay problema. Monto de la inversión para 

Cerro largo.   

DRA. WALKIRIA OLANO: El monto de la inversión, hasta ahora en vivienda son 172 

millones de pesos para INISU y 2 millones 250 para JUNTOS. Esto era cuando le 

habíamos hecho el presupuesto al Congreso de Intendentes, ¿qué pasó?, ahí cuando 

vinieron e hicieron el relevamiento in situ fue cuando nos aumentaron las viviendas, 

entonces ahora es un poco más, pero andaríamos en más de esa cantidad.  

EDIL PABLO GUARINO: Bien, te informo que se va a financiar a través del 

fideicomiso, ¿quién administra el fideicomiso?, ¿quién va a ser la fiduciaria? 

DRA. WALKIRIA OLANO: República AFISA. 

EDIL PABLO GUARINO: Bien. Cuando comienzan las obras de infraestructura en el 

caso del predio del Barrio Sur y se lo va a hacer la Intendencia o va haber un llamado 

para infraestructura.  
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DRA. WALKIRIA OLANO: Bueno, eso es lo que se está manejando ahora porque 

todavía estamos en los perfiles, no llegamos al proyecto ejecutivo. En el convenio lo que 

se dice expresamente, es que la parte de las calles la va hacer la Intendencia, pero ahí 

tenemos, yo le explicaba, nosotros hicimos todo ese proyecto pensando que, porque el 

Banco Hipotecario nos había contestado que sí, que no tenía problemas de desafectarlo, 

en que nos íbamos a quedar nosotros con el terreno, ahí en las negociaciones el Ministerio 

decidió que el terreno era de ellos, entonces ahora yo estoy en esta etapa, estoy en la etapa 

que hice todos los estudios medioambientales y todo el estudio hidráulico del terreno, 

porque le vamos a pedir a la Junta Departamental que le exonere el predio, la construcción 

porque debe y al Ministerio un poder para inscribirlo en catastro el fraccionamiento, que 

de eso nos encargamos nosotros, necesitamos la firma del Ministerio porque es del 

Ministerio. Una vez realizado eso, nosotros tenemos de parte de Ordenamiento Territorial 

el esbozo del fraccionamiento, que eso lo hizo, Rivero y Luis Cano, cuando nosotros 

comenzamos a trabajar en el tema, porque queríamos saber si podía ser viable o no. Una 

vez realizado el plano, nosotros vamos a estar en condiciones de manejar el monto de la 

infraestructura.  

EDIL PALBLO GUARINO: Bueno, o sea que todavía no está claro. Dijeron que la 

forma de ejecución va a ser por llamado a licitación a empresas, la pregunta es, por 

ejemplo, en el caso de las 62 viviendas en el Barrio Sur, en el terreno ex Banco 

Hipotecario, si el llamado va a ser una única empresa se va hacer cargo de toda la 

construcción o va haber más de un llamado a licitación para la construcción de las 

viviendas. 

DRA. WALKIRIA OLANO: Bueno, en un principio se está pensando en más de una 

empresa, pero está sujeto a la aprobación del proyecto por el Ministerio de Vivienda que 

es el que marca las pautas y también como la infraestructura es muy grande, porque hay 

una Avenida y hay que contemplar que hay servidumbre de OSE en el predio, estábamos 

pensando también en que se pudiera licitar esa parte, porque estamos licitando una obra 

muy importante porque es una Avenida que va desde la Guardia Nueva hacia El Fogón y 

ahí hay que contemplar muchísimo el tema hidráulico, entonces lo que ya sí se hizo fue 

el informe, porque el Ministerio nos exige que tuviéramos ese informe.  

No es lo mismo cómo escurren las aguas en la tierra a cómo escurren las aguas luego 

cuando esté construido y si toda la canalización que hay ahí de OSE soporta todo el 

escurrimiento del agua. Eso ya está realizado.  

EDIL PABLO GUARINO: No me queda claro si la Intendencia se va hacer cargo de 

todos los costos de la obra, más allá de quien la ejecute o no, estamos hablando de relleno, 

calles, todo el proyecto hidráulico que no es fácil ahí y saneamiento, hay saneamiento en 

la Guardia Nueva, pero me imagino que en el resto de las manzanas va haber saneamiento 

y esa es una inversión millonaria. ¿Es la Intendencia? 

DRA. WALKIRIA OLANO: No es la Intendencia que se va hacer cargo de ese tema. 

EDIL PABLO GUARINO: ¿Sale de los 172 millones? 

DRA. WALKIRIA OLANO: No, los 172 millones salen las viviendas, no son la parte 

de infraestructura.  

EDIL PABLO GUARINO: ¿Cómo se financia la infraestructura? 
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DRA. WALKIRIA OLANO: La infraestructura es una parte la va a dar el Ministerio y 

otra parte la va hacer la Intendencia. Pero en la parte de vivienda, por ejemplo, la parte 

de la DINISU, se está rellenando la parte de JUNTOS, pero la parte de la DINISU en el 

proyecto que hay, sigue el mismo escalonamiento que hizo el Banco Hipotecario con las 

viviendas que ya están, la hizo la Arquitecta, Pablo digo lo que yo escucho que hablan 

los profesionales.  

Las viviendas del Banco Hipotecario, si ustedes las ven, están realizadas en forma 

escalonada independiente, se va a seguir el mismo sistema, a los efectos de, es decir que 

las viviendas estas se van a construir en la parte alta del predio, pegado a las viviendas 

del Banco Hipotecario y con el mismo sistema de escalonamiento que tienen estas 

viviendas, porque si ustedes ven son unas viviendas muy bien conservadas, que están muy 

bien porticadas, que tienen un mantenimiento muy importante y lo que se trata de hacer 

es que tengan el mismo sistema de construcción que es bueno, que genera un barrio 

armonioso y por eso del otro lado va a ir adjunto con las personas. Lo que ahora se está 

rellenando y los obradores que hay son Plan JUNTOS, del otro lado se conservan los 

espacios públicos, así que queda la cancha del Club Alianza y al lado va a haber un 

espacio público. Todo eso es dinero del Ministerio de Vivienda, no es del fideicomiso, no 

es dinero de la Intendencia.  

EDIL PABLO GUARINO: En Río Branco, dónde se van a realojar las familias, eso 

capaz que lo dijiste y no me quedó claro.  

DRA. WALKIRIA OLANO: En Río Branco se van a realojar en un padrón que hay 

pegado a donde está haciendo el Plan JUNTOS ahora, que ustedes votaron para el Plan 

JUNTOS. Ese padrón que ustedes votaron para el Plan JUNTOS, la otra parte la Junta la 

había donado para UTU y quedaba una forma de L con una calle que se está formando. 

Entonces se vio que quedaban 6 padrones por eso las viviendas están planificadas ahí en 

forma dúplex y apareadas para utilizar ese lugar. ¿Cuál es el tema de ese lugar?, ¿por qué 

es importante?, porque está a 100 metros del saneamiento, entonces ahí tú ya tienes 

servicio, no tienes que crear servicio, entonces cuando planificamos ese lugar estamos 

viendo que es como una extensión de las viviendas de MEVIR, una zona que se le llama 

consolidada. Como está consolidada tiene servicio de UTE, tiene servicio de OSE, tiene 

servicio de saneamiento y lo mismo pasa acá con la Guardia Nueva, están dadas las 

estimaciones, a cuánto se está del saneamiento, porque inclusive se abre una calle en el 

medio, viniendo desde el Fogón. Entonces, estamos cerca del saneamiento, cerca de la 

luz, cerca del agua y eso también hace que sea favorable a la aprobación del Ministerio. 

EDIL PABLO GUARINO: Bien, la última, del Dionisio Villar, que tampoco me quedó 

claro ¿serían unos de los realojos que irían para el terreno de las 62 viviendas?   

DRA. WALKIRIA OLANO: Sí. 

EDIL PABLO GUARINO: Perfecto y bueno aclarar que, porque lo manifestaron así, 

que el Dionisio Villar no es un asentamiento, no por la cantidad que sean 8, 10, sino 

porque es un Programa de Viviendas de la Intendencia, mal podría ser un asentamiento 

municipal. Y saludo que esté incluido en estas 62 soluciones. Muchas gracias.  

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lillian Olano. 

EDIL LILLIAN OLANO: Bueno, después de estas casi dos horas y media de 

exposición, el agradecimiento a todos los compañeros que acompañaron este encuentro, 
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además a los que hicieron preguntas porque nos aclararon muchas dudas a todos, ya que 

nosotros desde nuestras subjetividades miramos la vida desde nuestras creencias, 

entonces a veces, nos expresamos de una manera inequívoca y esta información nos ayuda 

a entender mejor a todos y también nos compromete, porque por lo que expusieron, tanto 

los que estamos de este lado como las dos personas que nos visitan y que nos ilustran, la 

gestión es distribuida y no depende solamente de un Organismo, por lo tanto, nosotros 

también tenemos un compromiso, porque por lo que allí señalaba la Dra. Olano, la Junta 

también va a hacer un seguimiento de este proceso para contribuir que en Cerro Largo 

salga la vivienda y el proyecto que hoy nosotros podamos mejor conocer . Así que el 

agradecimiento y me parece que podemos quedar con muchas preguntas, pero después de 

dos horas y media, por lo menos en lo personal quedé con mejor información. Muchísimas 

gracias.  

DRA. WALKIRIA OLANO: Muchas gracias por habernos convocado a mí y a Natalia, 

quedamos a las órdenes y si quieren hacer algún pedido de informes a los efectos de 

obtener documentación, estamos a las órdenes para proporcionarle a la Junta, todo lo que 

yo les dije aquí está escrito y por supuesto que nosotros tratamos de dar cumplimiento, 

no importa que los programas hayan sido realizados, ya sea por parte del Estado o ya sea 

ANV, BHU o Ministerio de Vivienda anteriormente o por la Intendencia Departamental 

en el otro período o en este, estamos con una política de Estado de Vivienda y a eso es a 

lo que todos juntos nos tenemos que abocar. Así que muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Dra. Olano, muchas gracias Profesora Vizcaíno, damos por 

terminada la Sesión.  

ACTA Nº 50 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 4 de agosto de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.07, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Lilian Olano, (Graciela 

Barboza), Javier Porto, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago Álvarez, (Robert 

Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladys Saravia, 

Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Michel Antoria, Hugo Deplast, 

(Sebastián Godoy), Emilio Botello, Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), 

Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodriguez), Luis Pablo Castro, Andrea 

Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), Waldemar Magallanes, Peter Irigoyen, 

(Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario Sosa, Inés López, (Ignacio 

Rodríguez), Pablo Guarino, Selene Silvera, (Geener Amaral), y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Carmen Arismendes, Claudia 

Gamarra y Carla Correa.  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios, Susana Escudero y Estela Cáceres. 
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PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 47 del 21/07/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 48 del 25/07/2022 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente. Buenas noches para 

todos los compañeros ediles y la gente presente.  

Hoy voy a hacer referencia al Municipio de Arbolito, dentro de los recorridos que 

hacemos por los distintos Municipios, con el único fin o propósito de cumplir con el 

mandato que nos requiere el cargo que desempeñamos de Legislador Departamental, me 

encuentro con la necesidad de visibilizar el inconveniente que están pasando desde hace 

varios meses los vecinos de esta zona del departamento, con la rotura de dos garitas, una 

de ellas en el centro poblado, sólo tiene las cuatro columnas y la otra que está ubicada un 

poco más adelante del centro poblado, en el Km 354 de la Ruta Nacional Nº 8, le falta el 

techo. Se me informó que se hicieron los reclamos pertinentes en distintas oportunidades 

y no han tenido respuestas.  

Desde acá solicito que se atienda a esta solicitud que es muy importante para estos 

ciudadanos, que tienen que esperar el ómnibus en la parada para embarcar a la total 

intemperie, sin absolutamente ningún resguardo. 

Solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente, al Sr. Coordinador del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas Arq. Pablo Collazo y al Alcalde de Arbolito Luis Seguí.  

Es realmente lamentable ver, máxime con los tiempos que nos han tocado vivir con tanto 

temporal, ver que gente humilde que tiene que esperar de repente de 15 minutos hasta una 

hora un ómnibus a la total intemperie. Realmente es poca la inversión que debe hacer el 

Municipio o el Ministerio, pero es un tema de coordinar lo más pronto posible, es por eso 

que me preocupa y trato de presentarlo lo más pronto acá en la Junta y que se tomen las 

medidas prontamente.  
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Pero también quiero presentar, no sé si un agradecimiento o un saludo, porque hemos 

hecho otros pedidos acá en nuestra banca y uno de los últimos que hicimos fue el mal 

estado que se encontraba el cantero central de la Avenida Saviniano Pérez. Es de recibo 

decir que prontamente tomaron el tema y lo están reparando y está quedando muy bien. 

En nombre de quien les habla y de todos los vecinos de toda esa zona, un agradecimiento 

para el Ejecutivo y básicamente para las cuadrillas que allí están trabajando. Gracias Sr. 

Presidente.  

PDTE: Se dará trámite a su pedido Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

EDIL SELENE SILVERA: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches a todos y a 

todas. 

El día 12 de julio del corriente año, los ediles del Frente Amplio, Eliana Díaz, Inés López, 

Ignacio Rodríguez y quien les habla, concurrimos al Gimnasio Municipal invitados por 

el Director de Deportes Sr. Marcos Borges, ante la inquietud presentada por nuestra 

bancada el día 23 de junio, por el deterioro del mismo.  

 

Recorrimos el lugar, mostrándonos las mejoras que poco a poco han hecho desde que 

comenzara su dirección. Nos comenta de los planes a futuro para el reacondicionamiento 

edilicio del inmueble en cuestión (techos y pisos), desconociendo cuándo y cómo se va 

realizar esa obra.  

 

Atento a esto, amparada en el Artículo 284 de la Constitución de la República es que 

solicitamos al Sr. Intendente José Yurramendi Pérez, nos informe: 

 

1 – Si la Intendencia tiene planificado una remodelación del gimnasio. 

 

2 – Cuál es el monto de dinero para dicha obra. 

 

3 – Si hay fecha prevista para dar comienzo a las obras de reacondicionamiento de nuestro 

principal centro deportivo techado.  

 

Además, al ser de interés general de usuarios, este pedido sea elevado a las Comisiones 

de Deportes y Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo. Muchas gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. Presidente.  

Presentamos hoy preocupación de vecinos de la 3ª Sección Judicial del Departamento de 

Cerro Largo, zona de la Escuela Rural Nº 51 de Cañada Grande y que está relacionada 

con el mal estado del camino a Puerto Amaro y el ingreso a la escuela. 

El centro educativo está ubicado a 9 km de la ciudad de Río Branco y en visita que 

realizamos el día viernes 08 de julio de 2022, comprobamos que el camino presenta 
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dificultades para el tránsito. No llovía y había inconvenientes para circular, con fuertes 

precipitaciones la zona es intransitable. 

La situación planteada desalienta a quienes viven en el lugar, que tienen allí su empresa 

agropecuaria, trabajan y que deben transitar este camino diariamente.   

Presentamos algunas imágenes de la situación que se genera con las lluvias; las aguas 

pluviales cortan el paso sobre el camino en varios puntos del mismo y cuando bajan se 

genera otra dificultad, pozos, barro, que lleva a que en ciertos lugares deba transitarse 

empujando el vehículo, como puede apreciarse en imágenes. 

Se pudo constatar en el lugar la presencia de un vecino que, con maquinaria de uso 

agrícola de su propiedad, trata de mejorar la situación en un trayecto de varios kilómetros 

y colabora realizando trabajos de limpieza, desagüe y abertura de cunetas obstruidas por 

malezas y residuos, tarea que corresponde al área municipal.   

Cabe mencionar que, a esta pujante zona productiva, concurrió el gobierno nacional 

encabezado por el Presidente de la República, al acto inaugural de la cosecha de arroz 

zafra 2021/22 realizado en marzo de este año. 

Autoridades municipales locales y departamentales han mencionado que, esta situación 

se debe a la intensidad de las lluvias; en parte compartimos esta afirmación, pero, la 

situación que se trata en esta oportunidad, es anterior a las intensas lluvias ocurridas en 

los últimos días, que han dejado al descubierto la vulnerabilidad de vecinos/as, ante la 

debilidad existente en materia de infraestructura vial.   

Entendemos que la reparación del Camino a Puerto Amaro y el camino de acceso a la 

Escuela Nº 51 de Cañada Grande, deben incluirse en el plan de obras de mejoramiento de 

la caminería rural del departamento. 

Por lo expuesto, solicitamos que estas palabras para su consideración, pasen a la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, al Municipio de Río Branco y a la Dirección 

de la Escuela Nº 51 de Cañada Grande. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: Gracias Sr. Presidente, buenas noches compañeros ediles. 

En el día de hoy queremos hacer un planteo sobre nuestro sistema educativo en 

Secundaria, sobre todo en las localidades limítrofes con Brasil, haciendo referencia a la 

ciudad de Río Branco y Aceguá.  

Sabido es que, en los liceos de todo el país, se dictan idiomas, inglés, francés, italiano y 

otros más, que vemos con muy buenos ojos, pero creemos que nuestros centros de 

estudios antes mencionados, tienen la particularidad de estar en contacto permanente con 

el vecino país, ya sea por trabajo, deportes, amigos, estudios compartidos, residencia y 

muchísimas cosas más, lo que sucede también a la inversa, dichos compañeros brasileños 

estudian en nuestros centros.  

Dichos centros educativos brindan una excelente educación a nuestros jóvenes, 

consideramos que deberían incluirse en los programas educativos el idioma portugués. 

Que en frontera todos nos entendemos, pero al momento de escribir, hacer algún tipo de 

redacción, ejemplo un currículum vitae, se presentan los problemas en la gramática. 

Muchos de nuestros estudiantes se van a vivir a Brasil luego de culminar la enseñanza 
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media, lo que sería fundamental tener un buen manejo del idioma al momento de 

escribirlo o hablarlo.  

Este tema ya lo propuse en el Congreso Nacional de Ediles, en la Comisión de Asuntos 

Internacionales, fue bien recibido por las Junta Departamentales de Rocha, Rivera y 

Artigas, las cuales ya hicieron eco de esta propuesta y ya están siendo presentadas en las 

mismas Juntas.  

Quiero que mis palabras pasen a la Dirección General de Educación Secundaria, a la 

Comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta, además, a las Juntas Departamentales 

antes mencionadas, Sr. Presidente.  

Tengo otro planteo. El fin de semana pasado participamos de la Mesa Permanente del 

Congreso Nacional de Ediles, en la ciudad de Dolores y en la Comisión que integro y 

presido de Asuntos Internacionales, recibimos al Director General del Área de Asuntos 

de Frontera Limítrofes y Marítimas Juan Carlos Mata, para hablar sobre el temario que 

ya veníamos planteando solucionar en los pasos de frontera. En primera instancia se le da 

instrucción a todos los temas que se lo citó a la reunión al Sr. Carlos Mata, los temas 

jurídicos presentados en los pasos de frontera, inconvenientes con los ciudadanos 

uruguayos en los países limítrofes.  

El embajador nos informa que desde febrero existe un plan nacional de frontera, que 

incluye a todos los Ministerios, UDELAR, UTEC, ANEP y Comisiones Especiales del 

Parlamento, donde en un ámbito que pretende ser ejecutivo, en cada una de sus zonas de 

frontera se intenta buscar solución a las diferentes dificultades allí planteadas.  

Por otro lado, refiere que tuvo una reunión tri-nacional: Uruguay, Brasil, Argentina, 

donde participaron las autoridades locales, trabajaron varias problemáticas que se están 

encarando por los gobiernos de cada país, además están planificadas otras instancias con 

otros Comité de facilitación fronteriza, que son Salto – Concordia, Carmelo – Tigre, 

Paysandú – Colón y queda para coordinar Fray Bentos – Gualeguaychú.   

Además, se nos comunica que se generarán los diferentes Comités Chuy – Chuy (Chuy 

Uruguay – Chuy Brasil), Yaguarón – Río Branco, Rivera – Santana do Livramento, 

Artigas – Quaraí y Bella Unión – Barra de Quaraí. 

Otra preocupación fue presentada por el Puente Bella Unión – Monte Caseros y ellos nos 

informan que se está negociando con Argentina y que se ha avanzado en varias 

definiciones sobre este tema. Lo construirán a través de la CARU, financiado por el Banco 

Fomento de Inversores, quien definirá los temas logísticos de dicho puente.  

En otras circunstancias sobre el tema de Yaguarón nos dice, que está licitado para 

comenzar la restauración del Puente Mauá, o sea el puente viejo, una reparación definitiva 

entre ambos países y sobre el nuevo Puente Uruguay tiene todo pronto, pero no se ha 

avanzado porque el gobierno de Brasil no tiene la decisión definitiva todavía. Uruguay, 

por lo tanto, tiene todo, la parte que le tocó a Uruguay está toda hecha, ya expropió los 

terrenos, ya los pagó, pero Brasil es el que finalmente pone el dinero para la realización 

de la obra. 

En tanto, sobre la Hidrovía de la Laguna Merín, hay interconexión con la Laguna de los 

Patos, está en estudio sobre la viabilidad económica, Brasil ya aprobó hacerlo con 

iniciativa privada, ya nos contó que había una empresa que está dispuesta a hacer un 

dragado importante en la Laguna de los Patos, por lo tanto, aparentemente también ya esa 
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parte está resuelta. Con esto nos informa que cuenta con la anuencia del gobierno nacional 

de Uruguay y obviamente si Brasil pone la plata, Uruguay está dispuesto a apoyar.  

Por último, sobre el precio del peaje en el Puente Paysandú – Colón, un tema que 

preocupa mucho a la frontera con Argentina, porque tienen un costo que la verdad no 

sabíamos y quedamos bastante azorados, un turista común tiene que pagar 450 pesos para 

cruzar y después para retornar 450 pesos más y quien es de allí de la zona, 280 para ir y 

280 para volver, nos parece un disparate. Ese fue un planteo hecho por los vecinos de 

Paysandú, justamente porque haya que es totalmente inviable y nos explicaban que la 

Comisión Administradora de dicho puente es la que maneja los montos, por lo tanto, ellos 

tienen intervención, tienen parte en la CARU, por lo tanto, lo van a plantear y lo van a 

tratar a ese tema. Muchas gracias Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Termezana. 

EDIL ANDREA TERMEZANA: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches 

compañeros.  

Como integrante de la Mesa de Desarrollo del Departamento por parte de esta Junta, le 

informo a este Plenario las actividades que se han ido realizando, básicamente cómo 

funciona y los temas que se han venido trabajando.  

Son cuatro las Mesas de Desarrollo que se hacen en forma mensual, son instancias que 

principalmente lo que se hace es difundir todo lo que tiene que ver con los avances de las 

emergencias agropecuarias, informando y difundiendo los convenios con República 

Microfinanzas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la Intendencia.  

La MDR de la 5ª Sección se realizó el miércoles 8 de junio a las 10:00 hs. en la Escuela 

60 de La Mina. En el marco de la Mesa de Desarrollo Rural de la 5ª Sección, esta se 

realiza con el fin de informar sobre todos los siguientes temas:  

- Comercialización del rubro maní. 

- Capacitaciones de INEFOP. 

- Proyecto Agua Potable para La Mina. 

- Demandas de pastoreo y muebles de DIC. 

- Emergencias agropecuarias, informes de situación, entre otros temas.  

La MDR de Melo se realizó el miércoles 22 de junio a las 14:00 hs. en la Escuela Nº 48 

de Chacras de Melo, presencial y virtual.  

Temario: 

- Presentación de la Mesa de Desarrollo a productores de la zona: cometidos y alcances. 

- Informe de emergencia agropecuaria. 

- Difusión de concursos “Aprendiendo Equidad” para Escuelas Rurales. 

- Taller de declaración jurada de electrónica a cargo de Daniel Cruz. 
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- Presentación de proyectos de la Escuela 48, entre otros temas.  

El 27 de julio en el Municipio de Tupambaé se realizó, donde los temas tratados fueron 

los siguientes: 

- Convenio MGAP, Proyecto “Empodera” para mujeres rurales. 

- Marco general a cargo de Gregorio Martinera. 

- Herramientas financieras de República Microfinanzas, Proyectos “Empodera” y créditos 

verdes para los productores.  

- Importancia del productor familiar: renovación de la declaración.  

- Avances cursos de INEFOP. 

- Avances electrificación rural. 

- Avances comercialización de maní. 

- Difusión de encuentros de jóvenes. 

- Avances de capacitación ovina. 

- Lanzamiento del proyecto “Senda Agroecológica”. 

La próxima Mesa de Desarrollo, posiblemente se llevará a cabo en la ciudad de Río 

Branco, a fines del mes corriente.  

Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Barboza. 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Buenas noches Sr. Presidente y compañeros ediles. 

Juan Carlos Muníz, es un trabajador, narrador, escritor, pintor y escultor. Ha dado charlas 

en diversos centros educativos, incluso en la Universidad UNIPAMPA de Yaguarón. 

Tiene un programa televisivo, una vez por semana, donde rescata vivencias de pobladores 

de la zona y por encima de todo, es excelente persona y trabajador incansable, llegando 

incluso a disponer en su casa y al servicio de la población un pequeño museo, quitándole 

horas a su descanso en pro de mantener viva nuestra historia riobranquense. 

Una de sus últimas obras fue la escultura solicitada por nosotros en marzo del corriente 

año, ubicada en la Boca del Tigre, frente al Shopping Panda, cuya obra fue totalmente 

obsequiada a nuestra ciudad. 

Creemos que “Yoni”, popularmente llamado así, por la mayoría de quienes lo conocemos 

desde mucho tiempo atrás, es merecedor de un reconocimiento, pues ha luchado desde 

hace muchísimo tiempo para mantener viva la rica cultura de la 3ª Sección. En ese 

momento sería de orden, hacerle entrega de una placa recordatoria. Se solicita también 

que sea en una Sesión extraordinaria en la ciudad de Río Branco, donde pueda 

acompañarlo su familia y amigos. 
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Pedimos se le dé un carácter de urgente a esta petición y que nuestras palabras pasen a la 

Intendencia de Cerro Largo, Comisión de Educación y Cultura y medios de prensa. 

Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE:  Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente, estimados ediles buenas noches.  

Hoy les voy a hablar de actividades que ha desarrollado el Club de Pesca Arachanes, el 

cual formo parte junto con Dehl, junto con el amigo Deplast también, activos socios de 

este prestigioso club de pesca arachán que siempre está cuidado el medio ambiente, 

pregonando la pesca con devolución, que ha sido vista bien y ha cambiado muchos hábitos 

de otros pescadores en otros pueblos de Uruguay. 

 Este club de pesca tiene una actividad social también, tuvo en su momento una Escuela 

de Canotaje donde muchos niños y jóvenes de Cerro Largo hicieron sus primeras armas 

en cuanto a este deporte, funcionó durante vario tiempo y después por diferentes razones, 

una de ellas el invierno también y otras razones, eso estuvo pausado, digamos. Se han 

formado en esta escuelita, como podrán ver se formaron varios niños, tiene una actividad 

social y esta actividad que ven acá es la limpieza del Arroyo Conventos, que no es la 

primera vez, ya se ha desarrollado muchas veces, limpiando las bolsas, los plásticos, 

pedazos de heladera, bueno, todo lo que se puedan imaginar, el Club de Pesca Arachanes 

con el Club Remeros Melo, junto con el Programa Chumbo Solares de la Intendencia de 

Cerro Largo, realizó una gran limpieza del Arroyo Conventos, con las embarcaciones del 

club, también personas limpiando la costa de este arroyo, sacando las bolsas, gran 

cantidad de residuos, acá podrán ver a Tito con todo un cargamento en el bote de goma, 

este es uno de los cargamentos, todo esto que le generamos nosotros como población, ya 

que ahora estuvo el Ministro de Ambiente reunido con el Intendente de Cerro Largo por 

el tema La Pedrera, basurales. También hay que tener conciencia de esto y el club siempre 

estuvo, esta es una actividad de hace algunos años, pueden ver que esto no es de ahora, 

esto viene de hace mucho tiempo esta actividad del club, aparte de lo ya conocido como 

es “El pescador del año” y las actividades que realiza en turismo con el torneo de pesca 

internacional de pesca de turismo. 

 Esta es otra acción social que cumple, ayudó durante mucho tiempo a ollas populares y 

no una vez o dos, si no muchas veces, era constante, sus socios aportaban, particulares 

aportaban y bueno, ayudando a las ollas populares también en su momento cuando fue 

necesario este club estaba presente. 

Acá vemos a los jóvenes y a los niños en actividades sociales, recreativas también de 

canotaje, así que este club no es solamente un club de pesca si no un club social que está 

al servicio de la sociedad y ven su fachada, este es el club, remozado club ahí en el Parque 

Rivera y también cumple una función en cuanto hoy por hoy cuando vemos este clima 

cambiante, con inundaciones, bueno todas las embarcaciones del club de pesca están a 

disposición del Comité de Emergencia si lo precisan. Acá hay inundaciones, hay que sacar 

gente, el club está presente, sus socios, con sus embarcaciones, ya está estipulado, se lo 

llama y vamos a ayudar a esas personas que lo precisan. Es todo lo que tengo para decir.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 
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EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente, buenas noches queridos 

compañeros, un gusto de estar y compartir este nuevo mes que comienza con alguna 

cosita. 

“De carteles, brújulas y GPS”, ese es el título de hoy.  

En una época donde la tecnología tiene un rol importante y de dependencia casi sin igual, 

traemos un tema que deseamos se considere y pueda ser tratado en los ámbitos que 

consideraremos más adelante.  

Solicitamos se coloquen carteles adecuados en las proximidades y entradas de los 

Municipios, con detalles no menores como distancia, entrada, en las bifurcaciones o 

empalmes cartelería correspondiente indicando la dirección a seguir. Hemos notado que 

estos faltan o no están totalmente claros en sus indicaciones y para los no residentes, 

visitantes o turistas que intentan llegar, el tramo se hace muchas veces difícil. Sabemos 

que existen los medios tecnológicos para auxiliar, pero no se debe depender siempre de 

estos elementos pues, muchas veces, como máquinas programadas que son, también 

equivocan el camino.  

Por tal motivo solicitamos que nuestras palabras pasen al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, los Municipios de Cerro Largo, Intendencia de Cerro Largo y a los 

medios de comunicación del departamento. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Muchas gracias Sr. Presidente. No voy a hacer uso 

de la palabra porque acabo de solucionar el problema antes de la Sesión, así que 

muchísimas gracias.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABTAHAM: Gracias Sr. Presidente. Tampoco voy hacer uso 

de la palabra.  

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO:  Buenas noches a todos los presentes.  

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Por intermedio de la presente solicitamos al Parlamento Nacional, la revisión de la Ley 

Nº 17.242, del 13 de junio del 2000, por la cual en su Artículo 2 dispone:” Las mujeres 

trabajadoras de la actividad privada y las funcionarias públicas tendrán derecho a un día 

al año de licencia especial con goce de sueldo a efectos de facilitar su concurrencia a 

realizarse exámenes de Papanicolaou y/o radiografía mamaria, hecho que deberán 

acreditar en forma fehaciente”. 

Inclusive, el plazo establecido en dicha ley es recogida en la Resolución Nº 72, Acta 53, 

de fecha 27 de julio de 2000, en el ámbito de la educación y aplicable a todas las mujeres 

vinculadas a dicha actividad 
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Se entiende que es imposible que dichos estudios o exámenes se puedan realizar en un 

solo día, teniendo en cuenta, además, la situación de que muchas de las funcionarias 

públicas y trabajadoras privadas son del interior del país y deben realizarse los mismos 

en Montevideo. 

Por lo que es necesario que se reconsidere el plazo de un día establecido en dicha ley, 

aumentando el mismo a 2 días de licencia especial, con goce de sueldo, no consecutivos 

(sin que se afecte la actividad computada en el ámbito laboral), acreditando todo 

debidamente.  

Se solicita enviar copia del presente planteo al Parlamento Nacional (Senado y Cámara 

de Representantes), al Sr. Senador: Ec. Sergio Botana, a los Sres. Representantes 

Nacionales por nuestro Departamento: Dra. Carmen Tort (Partido Nacional), Dr. Alfredo 

Fratti (Frente Amplio) y Wilman Caballero (Cabildo Abierto), al Congreso Nacional de 

Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles y a las Comisiones de la Junta Departamental 

de Cerro Largo. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Inés López. 

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. Presidente. Buenas noches a todos y a todas.  

Hoy traigo la inquietud que me hacen llegar los vecinos de la Laguna Merín; la dificultad 

que tienen en el traslado desde su lugar de residencia a la ciudad de Melo, radica en que 

las dos empresas de transporte que tienen la línea de Melo - Laguna Merín y Laguna 

Merín - Melo, realizan la parada en la Terminal de Río Branco donde el tiempo de espera 

es de 40 minutos o más para luego retomar el viaje. Solicitan ellos y se entiende 

pertinente, plantear la posibilidad de reducir ese tiempo a 5 minutos para ascenso y 

descenso de pasajeros. 

 

Solicito este planteo pase a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta 

Departamental de Cerro Largo para su tratamiento, al Municipio de Río Branco, a la 

Comuna departamental al Sr. Intendente José Yurramendi. Muchas gracias Sr. Presidente.  

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Rodríguez. 

EDIL IGNACIO RODRÍGUEZ: Buenas noches. 

Sr. Presidente, quiero compartir con este Plenario, la preocupación por el estado en que 

se encuentran muchas y muy transitadas calles de la ciudad de Melo. 

Como sabido es, desde la Intendencia, inmediatamente que volvió a funcionar, luego de 

que el personal municipal volviera de su licencia; se anunció públicamente sobre lo que 

sería una especie de “shock de mantenimiento”, de intervención sobre las calles afectadas 

por el clima, por las lluvias en el pasado mes de julio. 

Se mencionó por parte del Ejecutivo, trabajos encabezados por la dirección de Obras, que 

serían reforzados además con funcionarios del Programa “Melo Limpio”, Chumbo 

Solares, con gente que está participando en “Jornales Solidarios”. 

Con la tarea de darle ese “shock” a nuestras calles por demás estropeadas, se vio, días 

después, a esas cuadrillas trabajando en el bacheo de dichas calles. Se rellenaron los pozos 

y por unos días, quedaron tapados.  
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Pero pasados algunos días y con el regreso de las lluvias, dicho trabajo, dicho relleno, se 

fue tan rápido como el agua que corre por las calles. 

Con la vuelta de los pozos, con el material que queda esparcido en cercanías de ellos y 

que pasa al secarse de haber sido un relleno, a ser una especie de “cáscara de banana” 

para motonetistas y ciclistas. 

Vemos que no fue un “shock” duradero ni solucionador del problema.  

Queremos saber, qué plan y no intervenciones paliativas, tiene pensado el Ejecutivo para 

revertir esta situación, a esta altura grave.  

Grave, Sr. Presidente, porque vemos que se gastan recursos humanos y materiales en 

intervenciones que no son certeras. Y un Ejecutivo que tenga intenciones de gestionar 

bien los recursos, debe tener planes de gestión quinquenales, pensados con seriedad y 

profesionalismo.  

Vemos que a futuro la Intendencia encarará un fidecomiso que le aportará recursos 

financieros, quisiéramos saber si en ese horizonte con recursos financieros adquiridos ya; 

existe o va a existir un plan certero para mejorar la calidad estructural de nuestras calles.  

Sr. Presidente, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Departamental, a la 

Comisión de Urbanismo y a los medios de prensa local. Muchísimas gracias.   

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sr. Presidente. Buenas noches a todos. 

El Frente Amplio departamental está de luto. 

El pasado 27 de julio, falleció el compañero Arnoldo Pica. 

De Arnoldo Pica podemos señalar que era uno de los históricos militantes de las causas 

populares. Estuvo comprometido siempre con los desafíos colectivos, en lo sindical en su 

AEBU, en lo deportivo en su San Salvador, en lo político con nuestro Frente Amplio, 

ocupó la Vicepresidencia de la Departamental. 

 

Estuvo también vinculado a otras cuantas organizaciones de nuestra comunidad. 

 

Sufrió la represión de los años duros del terrorismo de Estado, preso político en el Penal 

de Libertad, pero también junto a sus compañeros bancarios sufrió la militarización 

durante el conflicto del año 1969.  

 

Como muchos de los que sufrieron la represión por sus ideas, estuvo destituido de su 

cargo en el desaparecido Banco de Crédito. De allí que desarrolló lo que por tradición 

familiar sabía, la fotografía. Decenas de cumpleaños, casamientos fueron estampados en 

imágenes por el querido Arnoldo Pica. 

 

Sus desvelos por el Club San Salvador lo hicieron un participativo actor en la Asociación 

Departamental de Fútbol de Cerro Largo. San Salvador con su participación y la de otros 

compañeros ha sido una modesta pero trascendente institución del fútbol local. 

 

El desvelo por el bienestar de la familia siempre estuvo en él, una actitud de fortaleza 

para enfrentar los desafíos y las amenazas. Junto a Margarita crearon esa linda familia, 
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de la cual Marcelo por su destino se transformó en centro de atención y en acción del UDI 

3 de diciembre. 

 

Dueño de un espíritu particular, fraterno y alegre siempre trató de darle para adelante. 

Sí bien hace algún tiempo venía padeciendo ciertas "nanas" su fallecimiento nos 

sorprende y nos duele. 

 

Personas como Arnoldo Pica siempre son necesarios y por ello debemos generar 

recambios generacionales que cultiven estos ejemplos de trayectoria y compromiso. 

 

A Margarita, a sus hijas, a su familia y amistades, llegue el apretado abrazo ante este 

momento de dolor. 

 

¡Ha fallecido Arnoldo Pica Silveira! 

 

¡Viva el compañero, siempre! 

 

Solicito que estas palabras pasen a la Departamental del Frente Amplio y a la familia de 

Arnoldo Pica. Muchas gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Damos por terminada la media hora previa, los ediles que no pudieron hacer uso de la 

palabra hoy, quedan automáticamente anotados para la próxima Sesión. 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Licencia presentada por el Sr. Edil Martín Uría, hasta el 22 de noviembre de 2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 24/2022 de fecha 25/7/22 del Municipio de Fraile Muerto, comunicando 

renuncia de los ciudadanos Alicia Montes, Agustín González y Laura Leites, suplentes 

por la hoja de votación Nº 96B. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Proclamación complementaria de la Junta Electoral, de fecha 01/08/2022, por la lista 

4 del Partido Nacional. 

 

Ingresando como suplentes Sandra Verónica Correa, Natalia de Armas, Mariela Cabrera 

y Michel Antoria. 

 

PDTE: Se toma conocimiento, y le damos la bienvenida al nuevo compañero. 

 

Proclamación complementaria del Municipio B de Fraile Muerto, en la línea la titular 

es Gricel Galiani, el suplente Ignacio Quinta, la otra suplente Liliana Rosas y Carlos 

Pintos. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 
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Resolución 1862 /2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 27/7/2022 no formulando 

observaciones al decreto 14/22 que era la venia para expropiar parte de los padrones de 

la 9ª sección. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Que se trate como grave y urgente. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solcito si lo podemos considerar. 

 

Por Secretaría: Se elaboró un proyecto de sanción definitiva del decreto. 

 

VISTO: La Resolución Nº 1862/2022 de fecha 27 de julio de 2022, E.E. 2022-17-1-

0003174, Entrada 2572/2022 del Tribunal de Cuentas.  

RESULTANDO: que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó en Sesión del día 

29 de junio de 2022, ad referéndum del Tribunal, por unanimidad de 27 Ediles presentes 

en Sala, el Decreto Nº 14/2022, referente a la venia a otorgar a la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, para expropiar con toma urgente de la posesión, parte de 

dos padrones rurales números 678 y 10679 de la novena sección catastral de Cerro Largo, 

con el fin de construir un puente y continuar una parte del Camino Paso Canané. 

CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas, en sesión de fecha 27/7/2022 resuelve 

no formular observaciones a la anuencia proyectada, debiendo tenerse presente, lo 

dispuesto en el Considerando 4) y 5) de la referida Resolución.  

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 Nº 14/2022 aprobado en Sesión del día 

29/06/2022, referente a la venia a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para 

expropiar con toma urgente de la posesión parte de dos padrones rurales números 678 y 

10679 de la novena sección catastral de Cerro Largo, para construir un puente y continuar 

una parte del Camino Paso Canané. 

Art. 2) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá tener presente el 

Considerando 4) y 5) de la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 1862/2022 de fecha 

27 de julio de 2022. 
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Art. 3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles López y Castro a las 

actividades del Congreso a realizarse del 5 al 7 de agosto en San José. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Convocatoria también para el Congreso del 5 al 7 de agosto en San José a los Sres. 

Ediles, Saravia, Gamarra y González. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Invitación de la DINAGUA Ministerio de Ambiente a un taller vía zoom que se realizará 

el miércoles 10/8 de 10 a12, es una charla sobre monitoreo de cantidad y calidad del agua. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Ediles. 

 

Licencia del 5 al 7 del corriente de la Sra. Edil Lilian Olano y Wilen Sosa. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Licencia de la Sra. Edil Susana Escudero hasta el día 18 de agosto. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Solicitamos que se incluya en el Orden del Día el 

informe de la Comisión de Asuntos Internos realizado con fecha 1 de agosto. 

 

PDTE: Esta a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

PDTE: Orden del Día 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 22/7/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Javier Porto, Alejandro López, 

Grabriela Da Rosa, Waldemar Magallanes e Ignacio Rodríguez, elaboran el siguiente 

informe: 
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Recibida la solicitud presentada en la Media Hora Previa en Sesión Ordinaria del día 

jueves 21 de julio, por el Sr.  Edil Fabián Magallanes, solicitando autorización al Plenario 

para realizar una Comisión General a efectos de invitar a los señores: Contador Atilio 

Amoza, al Director del Centro de Estudios para el desarrollo Sr. Agustín Iturralde, Dr. 

Carlos Mata y al Senador de la República Luis Sergio Botana. 

Esta Comisión Asesora solicita al Plenario, aprobar una Comisión General a efectos de 

abordar el tema referente al impacto socio -económico del contrabando a nivel fronterizo 

y facultar a la Mesa que coordine fecha y hora. 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 27/7/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Carmen Arismendes, Pablo Castro, Gretel Costa, 

Inés López, María José Irabedra y Aparicio García, se reúne la Comisión y elaboran el 

siguiente informe: 

Visto el planteo realizado en la Media Hora Previa de la Sesión de fecha 7 de julio del 

corriente, por la Edil Teresita Vergara solicitando que a partir del 15 de los corrientes la 

Junta Departamental de Cerro Largo se adhiera al día nacional de la prevención del 

suicidio, solicitando que las luces del frente de la Institución estén de color naranja 

identificando la lucha por la vida, así como un lazo del mismo color y se expongan los 

números telefónicos de la línea vida en la entrada de la Institución. 

 

Se informa que este Legislativo cumplió con lo solicitado a iniciativa del Presidente del 

mismo y anuencia de las Bancadas.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 

HUMANOS 28/7/2022 

Con asistencia de los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Mónica Peña, Miguel González 

y Peter Irigoyen. Se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo 

aprobar. 

INFORME I: 

VISTO: El proyecto del libro, El cajoncito 21 presentado por la Maestra de Educación 

Común, bibliotecaria, Periodista y Escritora Laura Furest Lucas, que ilustra un cuento 

relacionado con el tema de la integración de una persona con Síndrome de Down. 

CONSIDERANDO 1): Que, la historia de dicho libro nació en la búsqueda de un cuento 

que ayudara a introducir el tema de la integración de una persona con Síndrome de Down, 

se materialice y llegue a muchos niños y familias para que puedan enriquecer sus 

conceptos sobre esta temática, dependiendo de la edad del lector, los lados claros y 

oscuros de la convivencia y la inclusión de las personas que tienen el Síndrome de Down. 
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CONSIDERANDO 2): Que, es un libro que debe ser editado en coordinación con un 

ilustrador que complemente la información con lo visual, puede ser éste de interés, tanto 

de instituciones educativas a nivel macro, como de otros mercados más cercanos como 

ser el de Argentina, quiénes a saber, trabajan muy bien en esta temática. 

CONSIDERANDO 3): Que, la Asociación Down de Cerro Largo (AsDoCeL), expresa 

en su nota las felicitaciones por el libro, El cajoncito 21, el cual sería el Primer libro de 

cuento uruguayo en publicarse sobre esta temática. Esta Asociación considera correcta la 

forma de abordarla, destacándose un diálogo fácil de comprender y conceptos muy claros, 

lo que lo hace accesible al público de todas las edades. 

CONSIDERANDO 4): Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya todas las 

manifestaciones artísticas, para así resaltar los valores existentes de los habitantes de este 

Departamento. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades Constitucionales, Legales y 

a los establecido en el Decreto 24/2001,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

ART. 1) Declárese de Interés Departamental por parte del Gobierno Departamental de 

Cerro Largo, la edición del libro de cuento de inclusión sobre el Síndrome de Down, 

denominado, El cajoncito 21, de la Maestra y Escritora Laura Furest Lucas, que pertenece 

a la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 

ART. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

WALDEMAR MAGALLANES: Quería hacer referencia porque pedimos que el 

Cuerpo apoye el informe que hicimos en la Comisión de Educación, Cultura. 

Nomenclatura y Derechos Humanos. 

En primera instancia recibimos el documento, hicimos el repartido, lo leímos todos los de 

la Comisión y decidimos invitar a la profesional que escribe le libro la recibimos y allí 

tuvimos una linda reunión en la cual nos explica todos los pormenores de como nace la 

idea y del apoyo que recibe. 

Nos pareció muy interesante, además contar también con una nota de la Asociación de 

Down la cual como lo pusimos nosotros en el informe resalta el trabajo realizado por esta 

profesional y los beneficios que nos podía traer a la sociedad en poder editar este 

documento. 

Entendemos que sería buenísimo para el departamento generarle apoyar a una profesional 

del medio que tanto está haciendo por la educación y por los chiquilines con problemas 

de Down. 

Eso es todo Sr. Presidente   y por eso pedimos el apoyo a nuestro Plenario. 

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

EDIL MÓNICA PEÑA: Para ampliar lo que el compañero Magallanes estaba 

mencionando, la verdad que es con gran satisfacción nosotros pudimos a ver el informe 

para de alguna manera apoyar a la compañera docente, a la escritora Laura Furest sabemos 
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de todo el esfuerzo que ha hecho en estos años para forjarse como escritora, es un campo 

muy complejo, muy difícil, una de las barreras más complicada que ha tenido es 

justamente la edición de sus producciones. 

Algunas de ellas las ha hecho con mucho sacrificio y lo económico está pesando bastante 

por eso ella está solicitando apoyo  a distintas instituciones lo cual también nos llamó 

mucho la atención que las instituciones que golpeó las puertas como la Intendencia como 

es la Dirección de Cultura no recibió ninguna respuesta ningún apoyo lamentamos que 

sea así, porque me parece que es bueno, sería saludable y prudente que se apoyara a una 

escritora local conocida, estudiosa de la materia  porque sabemos y conocemos que ha 

estudiado muchísimo se ha asesorado y preparado para cada día producir mejor sus libros 

y sus cuentos y bueno no recibió ningún apoyo. 

Entonces de alguna manera nosotros con este informe queremos dar a conocer la 

importancia de este libro, que como dice el compañero Magallanes tendría una gran 

función educativa no solo para los niños sino para el público en general. 

Porque además sería el primer libro El Cajoncito 21 si se logra editarlo, sería el primer 

libro en nuestro país que trate el síndrome de Down algo que nos parece muy oportuno, 

no existe en nuestro país ningún material en cuanto que pueda ser abordado ese tema, o 

sea que vaya la importancia de que pueda este libro editarse. 

Así que bueno solicitamos que el Plenario acompañe, que vote y auguramos de que esta 

edición pueda prontamente llevarse a cabo en beneficio de la educación, de los niños y 

de toda la población en general. 

 PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME II) 

VISTO: La nota presentada por el Sr. Edil Dr. Peter Irigoyen, referente a la solicitud de 

declarar de Interés Departamental el Proyecto de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de la República, junto con el Centro de Espeleología 

(CEUMI). 

CONSIDERANDO I: Que, este Proyecto va a estudiar la movilidad, el uso del espacio 

diversidad cultural durante el poblamiento temprano del Uruguay, se está investigando 

cuevas, aleros rocosos de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO II: Que, el responsable en este Proyecto es el Profesor Agregado 

Rafael Suárez, Grado 4 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Universidad de la República, donde el mismo estará 24 meses de estudio y su financiación 

es a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Fondo Clemente 

Estable 2021. 

CONSIDERANDO III: Que, se está investigando las ocupaciones humanas más 

antiguas del Uruguay donde se ha conformado un equipo interdisciplinario que incluye 

arqueólogos, geólogos, espeleólogos del CEUMI y esta ocupación temprana, data de unos 

14.000 años del contexto en el Cono Sur.  
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CONSIDERANDO IV: Que, es muy poco lo que sabemos sobre la economía y 

preferencias de recursos alimenticios para el período en cuestión. Este es uno de los 

problemas que esta investigación intentará resolver, excavando sitios que hasta ahora no 

se han investigado en Uruguay, como son los aleros rocosos y cuevas.  

Estos son lugares óptimos para recuperar fauna y restos de alimentación, por ser 

ambientes “secos” y lugares “cerrados”.  

Los sitios que se van a excavar tienen una cronología antigua (Pleistoceno final y 

Holoceno temprano), por lo que tanto, potencialmente se podrá recuperar fauna del 

Pleistoceno, lo que permitirá sugerir tendencias económicas para los diferentes grupos 

humanos y compararlo con sitios tempranos extra regionales, como por ejemplo los que 

se conocen en La Pampa.  

Estos sitios (aleros y cuevas) descubiertos en Cerro Largo (zona Puntas del Tacuarí) son 

propicios para contener arte rupestre (pictografías y petroglifos) aumentando las 

expectativas de poder integrar esta clase de sitios a la arqueología regional y continental. 

CONSIDERANDO V: Que, este Proyecto busca investigar las ocupaciones humanas 

prehistóricas más antiguas de la región en aleros rocosos y cuevas, está relacionado con 

el poblamiento de América, tema de gran interés y discusión en la arqueología americana 

contemporánea.  

El poblamiento inicial de Uruguay se enmarca en el proceso amplio del poblamiento 

continental, que incluyó la exploración y colonización de las latitudes medias entre -20º 

y 40º S de América del Sur. Esta investigación buscará profundizar diferentes aspectos 

relacionados con el proceso inicial de colonización humana de Uruguay.  

CONSIDERANDO VI: Que, este Proyecto se presenta como un trabajo en conjunto 

entre dos grupos de investigación integrados por arqueólogos, espeleólogos, geólogos y 

paleontólogos. Uno de los grupos desarrolla investigaciones sobre el poblamiento 

prehistórico más antiguo de Uruguay a través del Departamento de Arqueología, de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. El 

otro grupo incluye el Centro Espeleológico de Uruguay Mario Ísola (CEUMI). 

CONSIDERANDO VII: Que, la investigación sobre el poblamiento temprano 

prehistórico que se desarrolla desde el departamento de Arqueología (FHCE-UDELAR) 

viene generando datos originales e inéditos. Éstos han sido publicados en revistas de alto 

prestigio e impacto internacional, permitiendo integrar a Uruguay en la discusión general 

del poblamiento de América. 

CONSIDERANDO VIII: Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya las 

actividades educativas, culturales y científicas, que rescatan los valores de este grupo de 

docentes y estudiantes que investigan la diversidad cultural en Uruguay y Cerro largo. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades Constitucionales, legales y 

a lo que establece el Decreto 24/2001, 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

ART I: Declárase de Interés Departamental por parte del Gobierno Departamental de 

Cerro Largo, el Proyecto “Movilidad, uso de espacio y diversidad cultural durante el 

poblamiento temprano de Uruguay: Investigación en cuevas y aleros rocosos” donde se 
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desarrollarán actividades de investigación científicas por parte de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y el Centro de Espeleología del Uruguay Mario 

Isola (CEUMI) bajo la responsabilidad científica del Prof. Dr. Rafael Suárez. 

ART II: Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Waldemar Magallanes. 

WALDEMAR MAGALLANES: Simplemente me voy a limitar como Presidente de la 

Comisión en explicarles a Ud. y a los compañeros Ediles que seguimos el mismo 

procedimiento que hemos seguido en todos los proyectos que hemos trabajado en la 

Comisión, se hace el repartido del proyecto lo estudiamos y luego hacemos el intercambio 

en la Comisión y ahí resolvemos si se invita a quien presenta el proyecto. 

Y acordamos en pedir que se presentara el compañero Edil que presentó Peter Irigoyen y 

nos explicara un poco más porque realmente está muy bueno el proyecto y queríamos 

saber un poco más de lo que estaba escrito. 

En excelente forma nos explicó y yo simplemente me voy a limitar en decir que la 

Comisión entendió oportuno y pertinente pedirle al cuerpo en que nos apoye en la 

declaración de Interés Departamental como apoyo a este enorme trabajo que está 

haciendo la gente de la Universidad, lo demás lo va explicar el compañero que además 

está presente. 

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

EDIL PETER IRIGOYEN: Estimados Ediles ustedes ya conocen el tema yo lo he 

presentado otras veces en el Plenario y creo que esto hoy es un mojón para Cerro Largo 

que desembarque en Cerro Largo la Facultad de Humanidades y Ciencias y el grupo de 

espeleología se pudo amalgamar eso el CEUMI que es el Centro de Espeleología y el 

estudio de los aleros rocosos y de las cuevas ya hace mucho tiempo que se encuentran en 

el departamento trabajando, estudiando y generando datos. 

Se pudo llegar a ese amalgamiento de la Universidad Humanidades y Ciencias y este 

grupo y bueno se pudo lograr esto que creo que es muy importante para Cerro Largo, 

vinieron profesores de primer nivel, espeleólogos de primer nivel y lo lindo que no 

solamente vinieron espeleólogos, geólogos también vinieron estudiantes porque hay 

estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias que se están instruyendo acá en 

Cerro Largo con todo lo lindo y desconocido que tenemos para algunas personas. 

Eso es lo lindo ver estudiantes comunes, estudiantes de pos grado adquiriendo 

conocimientos acá y con gran avidez porque hay cosas que tenemos en Cerro Largo que 

no tiene el resto del país. 

Entonces creo que este proyecto es un mojón es un punto de partida a más cosas para 

Cerro Largo si bien CEUMI al cual pertenezco hace ya mucho tiempo que está estudiando 

acá bueno hoy por hoy se pudo amalgamar como dije con la Facultad de Humanidades y 

Ciencias el profesor Rafael Suarez que justo hoy por hoy está viajando a Colombia a 

hablar sobre este tema, hablar sobre la población temprana indígena en el Uruguay no los 

actuales sino de hace muchos años atrás y bueno están en Colombia va hablar de estos 

temas y Cerro Largo está a primer nivel en estos temas. 
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Y ya se han generado datos, nosotros formamos parte del proyecto y ya se generaron 

datos importantes que pueden llegara cambiar ciertas cositas, haber para que entiendan, 

ciertos aspectos de la población temprana pueden cambiar estos estudios esto que se ha 

encontrado en esa población temprana del Uruguay. 

Se han mandado a estudiar ciertas cosas a Estados Unidos para ver la edad, estamos 

hablando de muchos años atrás cuando Uruguay no era esto que ustedes ven era la 

temperatura más baja, los pobladores que estaban se refugiaban en cuevas, en aleros y 

esto ha generado muchos datos y tenemos para rato acá en cerro Largo y bueno creo que 

este apoyo que nos da la Junta es una envión para poder seguir adelante y que Cerro Largo 

este presente a primer nivel en congresos a nivel americano. 

Y lo más lindo es que estudiantes vienen a prepararse de la Universidad de Humanidades 

y Ciencias a Cerro Largo, así que agradezco al Cuerpo que lo declare de interés 

departamental. 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 

28/7/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles, Fabian Magallanes, Emilio Botello, Luis Bica, 

Carlos Silva y Eliana Diaz se reúne la Comisión y elabora el siguiente informe que 

aconsejan al cuerpo aprobar: 

VISTO: El planteo presentado en la sesión del 23 de junio del corriente, por el Edil 

Fabian Magallanes, el cual adjunta nota del Sr. Javier Motta solicitando se declare de 

interés departamental las actividades organizadas por Motta Running, dedicada al running 

en nuestra ciudad. 

CONSIDERANDO I: Que, desde el año 1998 se dedica a la práctica de running, 

organizando diferentes carreras, alcanzando a varias franjas etarias, motivando a la 

práctica del deporte, contribuyendo a la salud de la población en general. 

CONSIDERANDO II: Que, hace 15 años organiza la carrera más larga del departamento 

denominada “Hombre de Hierro”, donde participan más de 300 atletas profesionales y 

amateur, provenientes de Brasil y de nuestro país. 

CONSIDERANDO III: Que, prepara anualmente alrededor de 300 concursantes para el 

Ministerio del Interior.  

CONSIDERANDO IV: Que, el Gobierno Departamental, apoya las actividades 

deportivas desarrolladas al aire libre que promueven la integración de la sociedad, el 

turismo, disminuye el estrés y mejora la salud de la población en general. 

ATENTO:  A lo procedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales, legales y 

a lo que establece el Decreto N° 24/01, de fecha 21/09/2021 de la Junta Departamental 

de Cerro Largo 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
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Art I: Declárase de Interés Departamental las actividades desarrolladas por Motta 

Running, destinadas al atletismo en el departamento de Cerro Largo. 

Art II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Primero y fundamental quiero destacar la armonía 

con que trabaja la Comisión que me toca presidir y agradecerles a los compañeros porque 

evidentemente esto es una tarea de todos. 

Hablar de Javier Mota es redundar, porque la verdad que el hombre es un trabajador 

incansable que trabaja al aire libre sobre todo que sus actividades son fundamentales para 

la salud y para los deportistas de elite que el prepara y el mismo es uno porque dos por 

tres se está mandando esas quijotadas como hace poco que vino de Colonia a participado 

y nos ha representado por todos lados. 

Y acá hay algo de Mota que quiero destacar que no lo he hablado con él pero cada vez 

que intercambiamos alguna palabra él me dice mira a mí la política no me interesa y eso 

está bueno que acá no es de Partidos, en la Comisión también estamos los dos Partidos 

representados, entonces es un hombre que ama el deporte y merece siempre el respaldo 

de este Cuerpo y de todas las autoridades. 

Para nosotros capaz que no significa nada y gente que dice ara que declarar de Interés 

Departamental, bueno para ellos es sumamente importante y necesario a veces para salir 

a conseguir recursos, tal es el caso de la escritora que los compañeros de la Comisión de 

Cultura hablaban anteriormente. 

Para Mota es lo mismo es un hombre que trabaja muchísimo que ayuda a los gurises 

también porque con el va el que puede pagar una cuota módica y también el que no puede 

él no tiene ningún problema en preparar algún gurí para un ingreso a la policía o al Liceo 

Militar Etc. Etc. 

Así que simplemente agradecerle a los compañeros y a todo el Cuerpo por supuesto que 

estoy seguro que esto se va a votar unánimemente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 28/ 7/2022. 

En la fecha se reunió la comisión de Asuntos internos con la asistencia de los siguientes 

señores ediles: Teresita Vergara, Maximiliano Abraham, Pablo Castro, Sebastián Godoy, 

Mónica Peña, Carla Correa y Claudia Gamarra. 

Con la presencia del Sr. Luis López, presidente de la Junta Departamental y elaborando 

el siguiente Informe, que se aconseja al plenario aprobar. 

 

VISTO: El Oficio No.097/2022, del 15/02/2022, de la Intendencia Departamental de 

Cerro Largo, por el cual se solicita en calidad de comodato, materiales informáticos, 
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computadoras, netbooks o laptops, que se encuentren en desuso con la finalidad de la 

creación de una sala de estudios en las oficinas de la División de Juventud y Adolescencia 

de la Comuna. 

RESULTANDO: Que existen en el inventario de bienes muebles de este Legislativo 

Netbooks Samsung, de 11 pulgadas de pantalla, Descripción en general: Procesador Intel 

Atom. Memoria RAM 2G.Disco duro 280G, según el siguiente detalle: 1)-Code: NP-

N102S-B01AR S/N: HMSL91KC400122EKey win: BKMWG-GPJ4W-MHYVT-

KB24P-76F9G Batería mal (no carga). Cargador ok. Sistema operativo Windows 7 

starter; 2)-Code: NP-N102S-B01AR, S/N: HMSL91KC400053A, Key win: GJ3RD-

YVDJD-T9KQY-WTD23-9RXB8, Batería OK, Cargador ok, Sistema operativo 

Windows 7 starter; 3)-Code: NP-N102S-B01AR, S/N: HMSL91KC400166K, Key win: 

HRQHR-4QPR9-XXDM6-MXV2P-P2HBW, Batería mal, Encendido mal, Cargador ok, 

Sistema operativo Windows 7 starter; 4)-Code: NP-N102S-B01AR, S/N: 

HMSL91KC400118T, Key win: NO, Batería MAL, Cargador ok, Sistema operativo 

Windows 7 starter; 5)- Code: NP-N102S-B01AR, S/N: HMSL91KC400328E, Key win: 

MVR8X-7PV2Q-WV92M-FH2CQ-97QQC, Batería MAL, Cargador ok, Sistema 

operativo Windows 7 starter; 6)-Code: NP-N102S-B01AR, S/N: HMSL91KC400246A, 

Key win: FBDX6-K2PXG-CY87H-2WW9P-HDPRJ, Batería MAL, Cargador ok, 

Sistema operativo Windows 10 PRO; 7)-Code: NP-N102S-B01AR, S/N: 

HMSL91KC400190P, Key win: 7JY2B-Q4BMH-CJ7QP-XHGKD-DGMGB, Batería 

MAL, Cargador ok, Sistema operativo Windows 7 starter y 8)-Code: NP-N102S-B01AR, 

S/N: HMSL91KC400127M, Key win: NO, Batería OK, Cargador MAL, Sistema 

operativo Windows 7 starter.  

CONSIDERANDO I)-Que dichas computadoras se encuentran en el inventario de este 

Legislativo y actualmente fuera de uso, según informe del Jefe de Servicio de esta Junta.  

CONSIDERANDO II)-Que no existen impedimentos para dar en comodato dichos 

artículos informáticos al Ejecutivo Departamental, atento a que se les puede dar un uso 

adecuado y en definitiva aprovecharlos. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto a su facultades constitucionales y legales,   

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 

Artículo 1)-Dar en comodato los bienes muebles (netbooks) de este legislativo detallados 

en el Resultando de esta Resolución, a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 

debidamente identificadas con fotografías existentes en este Legislativo, hasta el 

31/12/2022, plazo renovable por periodos anuales, salvo pre aviso en contrario, con una 

antelación de 30 días, con un tope hasta la finalización del actual periodo de Gobierno 

Departamental. 

   

Artículo 2)-Cométase a la Asesoría Letrada, la confección del contrato de comodato de 

estilo, donde se deberá dejar constancia de que la reparación y mantenimiento de las 

computadoras, estarán a cargo del comodatario y que será causal de rescisión el no uso 

de las mismas, procediéndose a su devolución al momento de la finalización del vínculo 

contractual, en las mismas condiciones que fueron entregadas, salvo el deterioro normal 

por su uso. 

 

Artículo 3)- Comuníquese a Secretaría a sus efectos, regístrese, cúmplase, y 

oportunamente archívese. 
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PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISION DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1/8/2022. 

Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles, Federico Casas, Geener Amaral, Andrea 

Termezana, Eduardo Ashfield, Javier Porto y Luis Cuello, se elabora el siguiente informe: 

Considerando el oficio 892/21 que la comisión elevó a Aduanas, referido al Refugio de 

Animales de Rio Branco, y la necesidad de dotarlo de mayores recursos para que pueda 

cumplir su objetivo de cuidado y bienestar animal. 

Dirección de Aduanas, el día 4 de enero de 2022, remitió consulta del oficio al Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Dicho Ministerio el 16 de junio de 2022, contestó que la competencia en materia barreras 

sanitarias corresponde a la unidad ejecutora Dirección General de Bioseguridad e 

Inocuidad Alimentaria. Remite consulta a la División Sanidad Animal. 

Enterada dicha División el 20 de junio 2022, la misma hace un análisis de riesgo, y decide 

negar dicha petición, debido a que el ingreso de esta mercadería pondría en peligro el 

estatus sanitario de nuestro País. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 2/ 8/2022. 

En la fecha se reúne la Comisión Asesora de Adjudicaciones con la asistencia de los 

siguientes Sres. Ediles: Teresita Vergara, Maximiliano Abraham, Pablo Castro, Sebastián 

Godoy, Mónica Peña, Claudia Gamarra y a presencia del Sr. Luis López Presidente del 

Legislativo y elaboran el siguiente informe:  

VISTO: Las actuaciones referidas a la “Licitación Abreviada No. 1/2022 (adquisición de 

Camioneta 0 kms)”. 

RESULTANDO I) Que se realizó la publicación en la página de compras estatales de 

estilo y se realizaron invitaciones a firmas del ramo. 

RESULTANDO: II) Habiéndose producido la apertura electrónica de las ofertas con 

fecha 01/08/2022, a la hora 15.30 a través del Portal de Compras y Contrataciones 

Estatales www.comprasestatales.gub.uy.  

RESULTANDO III)-Al llamado se presentó la empresas: DARKINEL S.A., ofreciendo 

un vehículo marca MAZDA CX9 AWD 2.5, Turbo Skyactiv High, por un monto de U$S 

51.900 ( dólares americanos cincuenta y un mil novecientos), donde la oferente toma 

como parte de pago la unidad propiedad de este legislativo Marca Hyundai New Santa 

Fe, año 2022, matricula EOF 0141, por un monto de U$S 41.900 ( dólares americanos 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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cuarenta y un mil novecientos), existiendo una diferencia que deberá ser abonada por la 

Junta Departamental de U$S 10.000 (dólares americanos diez mil) 

CONSIDERANDO: I) Lo informado, por la Comisión Asesora de Adjudicaciones y su 

posterior elevación al plenario de este legislativo por parte de la Comisión de Asuntos 

Internos, donde se aconseja adjudicar la licitación referida a la empresa DARKINEL S.A., 

a los efectos de la adquisición del vehículo: MAZDA CX) AWD 2.5, Turbo Skyactiv 

High, por un precio de U$S 51.900 (dólares americanos cincuenta y un mil novecientos). 

 CONSIDERANDO: II) Que la empresa DARKINEL S.A. se compromete a la permuta 

del vehículo ofrecido, por otro de la misma marca y con las mismas características, dentro 

de los dos años o cincuenta mil kilómetros, lo que ocurra primero, sin percibir diferencia 

económica por dicha operación. 

ATENTO: A lo procedentemente expuesto y a su facultades constitucionales y legales; 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 

Artículo 1)-Adjudicar la Licitación Abreviada N°1/2022 (“adquisición de Camioneta 0 

kms), una vez intervenido el gasto por el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de 

la República, a la empresa DARKINEL S.A., a los efectos de la adquisición del vehículo: 

MAZDA CX) AWD 2.5, Turbo Skyactiv High, por un precio CIF de U$S 51.900 (dólares 

americanos cincuenta y un mil novecientos), siendo la forma de pago del rodado antes 

detallado, la entrega de la unidad propiedad de este legislativo Marca Hyundai New Santa 

Fe, año 2020, matricula EOF 0141, por un monto de U$S 41.900 ( dólares americanos 

cuarenta y un mil novecientos) y el pago de la suma de U$S 10.000 (dólares americanos 

diez mil).   

Artículo 2)-Comuníquese, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa. 

EDL WASHINGTON COSTA: En una oportunidad se nos informó a los Ediles que ese 

vehículo era un recambio que se hacia y que no tenía costos, si mal no recuerdo eso 

habíamos quedado que no iba hacer ningún desembolso la Junta Departamental, ahora 

cambio el juego parecería que tenemos que pagar 10 mil dólares encima. 

Quisiera saber el porqué, porque si la firma cuando se le ofreció a la Junta que se le hacia 

el recambio sin costo hoy estamos pagando 10 mil dólares. 

Quería saber eso Sr: Presidente. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Es para responderle al Sr. Edil la información a 

la que hace referencia es a la otra camioneta, la Junta cuenta con dos camionetas la 

licitación anterior la que es recambio sin tener que abonar nada es por la camioneta Mazda 

que tiene la Junta. 

En esta oportunidad la licitación es para el recambio de la otra camioneta la Hyundai, son 

dos camionetas son dos licitaciones diferentes. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
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EDIL PABLO GUARINO: Para consultar porque no surge del informe si hubo alguna 

otra oferta en la licitación o si fue la única.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Fue la única oferta que llegó incluso se esperaba 

que la misma marca Hyundai de la camioneta se presentara a la licitación y no se presentó 

solamente fue esta la única oferta que se recibió. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: Queremos destacar también que la Comisión contó 

también con el asesoramiento del Asesor legal Dr.: Mario Márquez y del Sr. Contador 

Enrique Paz en esta oportunidad. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: También comentar que esta camioneta la están 

tomando, la camioneta que tenemos actualmente la Hyundai en un valor de 40 mil dólares   

y la nueva nos quedaría en un valor de 51 mil dólares y que en un real precio de mercado 

de esa camioneta es de 85 mil dólares. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Ignacio Rodríguez. 

EDIL IGNACIO RODRÍGUEZ: Quisiera consultar la camioneta Hyundai es la que se 

entrega el importador Hyundai no se presentó ?... y al ser consultado por el compañero 

Abraham para futuras compras sienta un precedente. 

Porque sabemos que el negocio de automotores hay cambios de línea en las marcas, 

cambios de estética y no es lo mismo cuando vos entregas una camioneta que no ha 

cambiado el estilo por llamarle algo y esa misma importadora la vuelve a vender que 

ahora que hubo un cambio de estética en la marca Hyundai. 

A lo que voy es que si para este Cuerpo Legislativo a futuro hay que tener en cuenta esas 

cosas es decir cómo se comporta el importador, cuando no hay cambio de línea no pasa 

nada te la toma por sino ni se presenta si quiera a una licitación. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Como dijo la Edil Teresita Vergara contamos 

con el asesoramiento legal del Contador y de Mario que justamente mencionaban esto, el 

Contador intentó comunicarse con Hyundai suponiendo que quizá se les había pasado la 

fecha y tengo entendido también que Macarena intentó también mantener esa 

comunicación y no se brindó esa información de porque no se habían presentado, pero lo 

que quedó en claro es que no había un interés a presentarse. 

Una de las deducciones que sacamos fue la que mencionó el Edil acá por le cambio de 

diseño pero no es algo que podamos afirmar. 

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

EDIL MÓNICA PEÑA: También el Contador nos aclaró de que Hyundai no está 

obligado a presentarse por lo tanto queda exonerada de esa obligación y tampoco la Junta 
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debe comportarse a futuro negándose a que ellos puedan licitar por otra futura camioneta 

verdad, eso tiene que quedar claro. 

Además, aclarar un poco más también, el Contador que es el quien se encarga de los 

pliegos y las licitaciones llamó personalmente a otras empresas para poder tener más 

ofertas y más variedad para elegir, pero lo que se deduce es que no hay interés, por eso 

es que la Comisión a través del asesoramiento de los técnicos decidió tomar esa decisión 

porque si dejábamos pasar más tiempo la diferencia iba a ser mayor. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Ignacio Rodríguez. 

EDIL IGNACIO RODRÍGUEZ: Que no quede dudas que nadie está poniendo en tela 

de juicio los asesoramientos legales y económicos por parte del Abogado y del Contador, 

simplemente reitero esto estaría bueno en cualquier índole del Estado, no se si llamarle 

como la liberta por puntos ni señalar a nadie, simplemente tenerlo en cuenta a futuro, se 

sabe que no hay nada legal que impida mañana que Hyundai se presente simplemente 

como cualquier generador de gastos del Estado o de Instituciones Públicas pensarlo 

después entre los compañeros Ediles hoy o mañana en Asuntos Internos por ejemplo   

cuando se va a comprar algo tenemos compañeros acá que saben más que yo de 

automotores generar algo es decir ver una especie de puntaje decir esta empresa se portó 

bien con la Junta  esta no, eso es a largo plazo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Primero quiero decir que tengo la más absoluta 

confianza en todos los compañeros y las Comisiones que trabajan, pero quiero hacerle 

una pregunta a la Comisión, quedó asentado por ejemplo en el futuro cambio de 

camioneta con esta marca que se va comprar con el sistema que teníamos antes un 

recambio sin tener que poner dinero disculpen que tal vez lo dijeron y yo me distraje un 

poquito, es simplemente eso. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Para responder al Edil Magallanes, si está en lo 

que leyó Macarena un recambio a los 50 mil kilómetros o 2 años lo que venza primero 

como se hace siempre. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Presidente y compañeros perdón por mi 

distracción. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: Para aclarar respecto a la duda del Sr: Washington 

Costa que el negocio con la camioneta Kia que es el que está pendiente desde hace tiempo 

ese recambio no se ha realizado porque no tienen ellos la camioneta por eso está en 

suspenso. 
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PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, no habiendo más temas a tratar damos por finalizada la 

Sesión de hoy. 

ACTA Nº 51 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 16 de agosto de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.15, el Sr. Presidente Edil Julio 

Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Aparicio García), Miguel 

González,  Javier Porto, Grabiela da Rosa, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, 

Luis Bica, Carmen Arismendes, Gladys Saravia, Claudia Gamarra, Fabian Magallanes, 

Carmen Araujo, Hugo Deplast, (Sebastián Godoy), Carla Correa, Alejandro López, 

(Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodriguez), Luis Pablo 

Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Peter Irigoyen, 

(Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, Mario Sosa, Inés López, Pablo Guarino, Carina 

Gilgorri, y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Eduardo Ashfield, 

Susana escudero y Federico Casas.  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria de hoy, 

saludando al Intendente Departamental, Sres. Alcaldes, Sres. Directores de la 

Intendencia, funcionarios de la Junta, Sres. Encargados del Municipio de Río Branco, al 

Colegio de Abogados, a la Asociación de Escribanos, a la Prensa, a la familia del Dr. 

Mario Márquez, al público en general.  

Le doy la palabra a la Sra. Secretaria Macarena Rebollo. 

Por Secretaría: La Junta Departamental ha sido convocada a Sesión Extraordinaria con 

la finalidad de considerar el informe de la Comisión de Asuntos Internos del 12/8/2022.  

Con la asistencia de los Sres. Ediles Sebastián Godoy, Mónica Peña, Maximiliano 

Abraham, y Claudia Gamarra se reúne la Comisión en forma extraordinaria y se elabora 

el siguiente informe: 

VISTO: La primera edición de Digesto departamental de Cerro Largo, aprobado por 

resolución N| 5 /20419 de fecha 16/5/2019 el cual compila y sistematiza toda la normativa 

vigente del departamento desde el año 1981 al año 2018. 

RESULTANDO: Que se procedió a realizar una actualización de las normas 

promulgadas desde el año 2018 a la fecha. 

CONSIDERANDO I: Que la base normativa creada significó una herramienta de gran 

utilidad y de fácil acceso para todos los ciudadanos del país. 



1042 
 

CONSIDERNADO II: Que es iniciativa de este Legislativo actualizar las normas 

departamentales vigentes, lo que se concreta a través de la 2da. edición del Digesto 

Departamental. 

CONSIDERANDO III: Que a su vez se tiene la necesidad de continuar dando difusión 

a las normas vigentes en el departamento por diferentes medios. 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 

Artículo 1: Declarase en vigencia la 2da. edición de Digesto Departamental de Cerro 

Largo, cuya compilación y sistematización estuvo a cargo de este Legislativo y su diseño 

e impresión a cargo de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales 

(IMPO). 

Artículo 2: Encomiéndese a la sección de servicios informáticos y afines de la Junta 

Departamental de Cerro Largo, la incorporación de la 2da, edición del Digesto 

Departamental., a la página Web institucional de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Artículo 3: Comuníquese, regístrese, cúmplase y oportunamente archívese. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

PDTE: En este momento pasamos al régimen de Comisión General e invitamos al Dr. 

Mario Márquez a que nos acompañe en la Mesa.  

Le doy la palabra al Dr. Mario Márquez. 

DR. MARIO MÁRQUEZ: Buenas noches al Intendente que aquí nos acompaña, 

Alcaldes, Concejales, Legisladores Departamentales, autoridades policiales, Presidente 

del Colegio de Abogados, Directores de la Intendencia, Prensa, público en general.  

Hoy tenemos el agrado de presentar la segunda edición del Digesto, que es una obra hecha 

por todos y para todos, no se excluye a nadie acá en el trabajo este que se presenta en el 

día de la fecha y digo esto porque los decretos que contiene el Digesto, se basa en un 

trabajo mancomunado, tenemos al Intendente aquí presente, que ejerce iniciativas del 

legislativo, un montón de Intendentes que pasaron por el departamento que ejercieron 

iniciativas legislativas, que llegan a este Cuerpo a los efectos de su tratamiento serio por 

parte de los ediles y después se transforman en decretos, leyes, que pueden ser aplicadas 

dentro de la Jurisdicción del Departamento de Cerro Largo y digo esto, porque llegar a 

una obra, a esta herramienta jurídica se da porque, como dice el compendio, se estudian 

normas, se sistematizan desde el año 1981 al 2022, son un montón de años, han pasado 

por esas bancas que está ustedes, muchos ediles, jefes comunales también y hoy nos 

encuentra acá presentando la segunda edición.  

Me referiré especialmente hoy también a los Ediles Departamentales, a veces los 

legisladores departamentales, me gustaría referirme así de esa manera, yo hasta les 

cambiaría el nombre de ediles y pondría legisladores departamentales, que a veces no son 

valorados en su justa medida, son personas que trabajan en forma honoraria y que cuando 
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la ciudad empieza a descansar, ellos empiezan sus trabajos en las comisiones, que son a 

las seis de la tarde, a las siete de la tarde, a las ocho de la tarde y a veces, se encuentran 

con Plenarios interminables, de muchas horas y algunos cuando son presupuestales, de 

trabajo hasta la madrugada. Entonces, a veces, el común de la gente no tiene conocimiento 

de lo que es la función de un legislador departamental y creo que hasta en el prólogo hago 

una referencia, de que a veces hay que valorar un poco más las personas que dedican su 

tiempo en forma honoraria, porque esta Junta es una Junta que es honoraria estrictamente, 

los ediles se manejan con sus tiempos, a veces buscando su material a los efectos de 

presentar sus proyectos y tratar con seriedad lo que viene del Ejecutivo Departamental.  

Entonces, primero que nada, yo en el día de la fecha, si existe esto es porque hay un 

trabajo del ejecutivo serio, que envía iniciativas legislativas serias y que son tratadas 

seriamente en esta Corporación y a su vez también de aquí salen normas que proponen 

los propios legisladores departamentales, se discuten y se aprueban.   

Sin ir más lejos y a veces con discusiones muy largas, con diferentes pensamientos, 

porque en esta Junta hay distintos partidos y dentro de los partidos a veces hay diferentes 

corrientes, que a veces es muy difícil amalgamar todo y encontrar un punto de equilibrio. 

Pero aquí a veces si uno se pone a pensar y a razonar como yo lo decía hoy, a vuelo de 

pájaro, para decirlo de alguna manera, acá se votan expropiaciones que después son 

anillos perimetrales, acá se votan donaciones que después son Centros Caif, que son 

liceos, que son escuelas, acá se vota la creación de Municipios, que después surge la 

palabra tan linda “descentralización”, pero si no se crean los Municipios no hay 

descentralización y aquí se discute, se buscan soluciones. El último, el Municipio de 

Laguna Merín, fue un Municipio muy discutido, de todo punto de vista, político, como 

debe ser porque este es un organismo político y jurídico, porque se tuvo que buscar el 

camino correcto a los efectos de su creación, lo cual no fue fácil, no fue fácil, pero por 

qué se crea el Municipio de la Laguna Merín, porque hay un trabajo de equipo, aquí nadie 

hace nada solo, ni las normas se crean solas, porque las normas son el producto de una 

discusión, de una discusión parlamentaria. Lo que hacemos los que trabajamos en la 

Junta, en caso mío, asesor, son aportar conceptos jurídicos en búsqueda de que esa norma 

sea lo más correcta posible.  

El Digesto se crea, los decretos se crean porque hay madurez, en muchas oportunidades 

a habido madurez política y si bien, no es lo mío referirme a ese aspecto, porque siempre 

he intentado sólo estar referido al aspecto jurídico, debo destacarlo porque un alto 

porcentaje de los decretos que integran este Digesto, pese a las diferencias que pueden 

haber existido y se perciben en las discusiones de las comisiones, en las discusiones en 

los Plenarios, hay un montón de decretos muy importantes que están en el Digesto que es 

fruto del equilibrio, de la discusión seria y de la madurez política de muchos de los 

integrantes de este legislativo.  

No quiero dejar pasar la oportunidad, de destacar a una persona que tiene mucho que ver 

en que esto hoy exista, que no está presente, tuvo obligaciones, pero en el Digesto está 

presente y va a estar siempre presente que es el Escribano Daniel Aquino, yo quiero hacer 

un reconocimiento porque es una persona a la cual yo valoro mucho, de una honestidad 

intelectual que llama la atención y que se debe destacar. Es de esas personas que después 

de jubilado más tiempo todavía, por suerte, estuvo acá, pero ahora tiene otras 

obligaciones, pero es una persona que al primer Digesto lo leyó de punta a punta y me 

hizo unos aportes invalorables y cuando hubo que discutir normas de mucha importancia 

y donde el tema jurídico era bien escabroso y discutible y había que ir con pie de plomo, 
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él siempre estuvo del lado del trabajo, del trabajo serio, en la búsqueda de crear la norma 

jurídica que sirva al departamento. Entonces, es una persona de la cual yo he aprendido 

mucho y espero seguir aprendiendo, porque se aprende de Daniel y se aprende de todos 

ustedes, yo he aprendido mucho en esta Junta con todos los legisladores que han pasado, 

pero con él principalmente porque él tiene un conocimiento jurídico muy importante y 

que es muy generoso al momento de brindarlo. Entonces son personas que a veces, por el 

perfil de Daniel, quiere pasar desapercibido, pero en el día de la fecha es de respeto y es 

de seriedad reconocer a quienes hacen aportes importantes.  

También quiero hacer un agradecimiento importante a los funcionarios de la Junta, desde 

la auxiliar de servicio hasta el funcionario administrativo más encumbrado, yo me creo 

uno más de ellos y si las cosas salen en este legislativo, es porque todos colaboramos, los 

funcionarios haciendo cada uno su tarea, los legisladores tratando los temas que vienen 

del ejecutivo o proponiendo temas en el mismo legislativo, entonces yo soy de las 

personas que creo en el equipo, nadie hace nada solo de esta magnitud. Y dentro de los 

funcionarios quiero también hacer referencia a una funcionaria que hoy no está con 

nosotros porque está con un quebranto de salud, que es la funcionaria Laura Sánchez, a 

la cual yo le deseo una pronta mejoría y que esté acá con nosotros trabajando nuevamente.  

Un especial agradecimiento también a mi familia, que está presente aquí hoy, que siempre 

está apoyando en las buenas y en las malas, o cuando uno emprende estas locuras de 

querer tener un Digesto, porque a veces, el primer Digesto demoró tres años en su 

confección, es mucho tiempo, a veces desgasta, me desgastó en el camino, pero la idea 

era que tuviéramos esta herramienta, una herramienta que destacaba el Presidente de la 

Corporación la tienen pocas Juntas y otras la quieren tener y otras han tomado este 

Digesto como una base, entonces, si tenemos esta herramienta jurídica al beneficio de 

nosotros y de toda la población, es porque hemos trabajado todos juntos en búsqueda de 

esto y hoy lo tenemos, hoy lo tenemos actualizado manteniendo los capítulos iniciales 

como de tránsito y transporte, ordenamiento territorial, tributos departamentales, de los 

Municipios incluido el de Lago Merín, espacios públicos, medio ambiente, la relación de 

los funcionarios de Intendencia y Junta Departamental, es un compendio que está 

completo y que a veces uno tiene que acostumbrarse a utilizarlo, ya sea en la página digital 

o en el soporte papel, como soy un poco más viejo a mí me gustan más los libros y no 

tanto lo digital, me cuesta un poco más.  

Yo también veo en las barras Alcaldes, Concejales, algunos Alcaldes en el día de la fecha 

suspendieron la Sesión del Concejo para estar presente en el lanzamiento de esta segunda 

edición, como el Alcalde Morel y los Concejales de Río Branco, lo cual está bueno que 

sea así porque a veces tenemos que darle importancia a las cosas que se logran, porque a 

veces no pueden pasar desapercibidas, porque es un logro como yo lo dije al inicio hecho 

por todos y para todos. 

También veo en las barras, aparte de mi familia, a mis hijas, mis viejos, mi hermana, 

cuñado, que es importante que estén acá hoy, veo compañeros también del departamento 

jurídico de la Intendencia, que también les mando un saludo, porque supe trabajar con 

ellos muchas horas y sacar trabajo adelante cuando me tocaba estar del lado del Ejecutivo 

y sé lo que es el trabajo ese, es muy agobiante y también estoy muy contento que estén 

acá hoy presente.  

Y los Directores de la Intendencia que están también, el Presidente del Colegio Miguel 

Osoria, la Asociación de Escribanos, encuentro a Marcelo Mederos también en las barras, 

Marcelo Rodríguez, o sea, es un saludo para todos, capaz que me olvido de alguien, pero 
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mi intención fue hacer un raconto, Nacho Ubilla también lo estoy viendo, Rafael 

Rodríguez, todas personas también que supieron ser ediles y con las cuales trabajé y 

también aprendí. Crean que he aprendido de todos porque intento de todas las personas 

que pasan por este legislativo, sacar lo positivo y volcarlo en la creación de las normas 

jurídicas que significan una buena convivencia para los ciudadanos.  

Y me quedo con las palabras de un legislador que nombré hoy, cuando me mandó un 

saludo de fin de año, que siempre me quedó grabado, que decía así: “que pese a cualquier 

diferencia que tengamos, que siempre nos encuentre juntos trabajando por un mejor Cerro 

Largo”. Nada más, muchas gracias.   

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Dr. Mario, aprovecho también a saludar al Director 

Departamental del Mides Federico Pica, el cual llegó en hora y lo veo allí recién. 

Ahora le doy la palabra al Sr. Intendente José Yurramendi. 

INTENDENTE JOSÉ YURRAMENDI: Muchas gracias Sr: presidente, Sres. Ediles 

departamentales, Alcaldes, Directores de la Intendencia, Director departamental del 

MIDES, a la prensa y a través de la prensa y los medios de comunicación a toda la 

población toda que está participando y viendo en estos momentos, a los funcionarios de 

la Junta que bien Mario hacía mención y es un justo reconocimiento. 

Creo que es una instancia importantísima para el departamento y para la vida institucional 

del Gobierno Departamental. 

Quiero primero reconocer en la persona del Dr. Mario Márquez el trabajo y en él a todos 

y cada uno de los funcionarios de la Junta, que hacen este trabajo de reunir las 

Ordenanzas, los Decretos, la Normativa, la hoja de ruta de cómo debemos manejarnos 

quienes debemos llevar la tarea ejecutiva y también la ciudadanía toda de cómo debe de 

actuar en el departamento. 

Es la constitución de nuestros Decretos de nuestra Normas y la verdad que es un trabajo 

serio, responsable que ya se había hecho en su primera edición y que parecía todo un 

logro hacerlo y reconocer en ese momento, pero hoy con un paso más de tener actualizado 

ese trabajo. 

Y en ese reconocimiento también el trabajo de la Junta de los Ediles, de los que estuvieron 

en periodos anteriores y los actuales, que yo creo que la importancia de estos momentos 

por supuesto que es tener un documento donde facilita el trabajo, donde puede darnos la 

facilidad de encontrar determinada normativa fácilmente. 

Es también ver lo que se hace, lo que hacemos, lo que desde aquí en comunidad con la 

Intendencia con el Ejecutivo se logra dar a la ciudadanía, porque como bien decía Mario 

muchas de las cosas que nosotros cortamos la cinta, los Intendentes, los Alcaldes, los 

Directores pasan por acá es obra y gracia que hubo horas y horas de trabajo para poder 

concretar ese proyecto ese anhelo. Ponía como ejemplo tan significativo de obra pública 

como es el anillo perimetral como es la donación de un predio para un CAIF, como lo es 

el otro día lo hicimos en Río Branco y en Fraile Muerto para diferentes sistemas de 

viviendas y que esta Junta ha trabajado seriamente al respecto. 



1046 
 

Pero es también para ponernos, claridad normativa en la convivencia ciudadana y lo es 

en las normas de tránsito, normas ambientales bueno las diferentes actuaciones que las 

ejecutamos nosotros quienes estamos en el Ejecutivo pero que tienen un trabajo previo en 

esta casa. 

Yo creo que también este documento reconoce eso, reconoce este trabajo, reconoce esa 

dedicación y reconoce, que Mario lo dijo varias veces y yo también no me canso de 

resaltar que tiene que ser un ámbito de discusión política, que es el ámbito de discusión 

política, que todos nosotros actuamos en instituciones que son políticas pero que reina 

siempre el optimismo y la línea de buscar lo mejor. 

A mi me queda grabadas a veces momentos donde el presupuesto mismo que debe ser la 

norma más importante o es la norma más importante en el quinquenio que se vota hay 

aportes de gente que no va acompañar ideológicamente esa norma pero sin embargo la 

pule sabiendo que iba a ser una norma que la mayoría la iba aprobar dice bueno ya que 

va estar corregí acá, modifica lo otro y eso habla del Cuerpo, de todo el sentimiento que 

tenemos con el departamento con distintas formas de actuar, con distintas formas de 

ejecutar  uno lo haría de una manera otro de otra pero reina también la voluntad de tener 

un departamento mejor y de que las cosas se hagan bien hechas. 

Creo que esto es eso, es un trabajo bien hecho desde la formación de cada una de las 

Normas de cada Decreto hasta hoy llevarlo a un Digesto donde la reúna toda, ósea el 

trabajo bien hecho sin lugar a dudas después da una base legal y normativa para después 

ejecutarlo de buena manera. 

Porque después el tener una Norma no afecta a un Intendente o a un Edil o aun Presidente 

de la Junta, afecta al departamento, entonces todo lo bien hecho nos beneficia y todo lo 

mal hecho nos afecta y creo que este tipo de trabajo sin lugar a dudas nos beneficia al 

departamento, beneficia a hacer bien las cosas así que yo primer que nada agradezco al 

Sr. Presidente la invitación, la oportunidad de participar, las disculpas por estos minutos 

tarde que llegué estaba cumpliendo la función en la Intendencia pero no me gusta llegar 

tarde y llegué unos minutos tarde así que las disculpas del caso. 

Y de hacerme participe de esto que es un trabajo de la Junta Departamental pero que nos 

sentimos representados todos porque como bien se dice hay iniciativa del Ejecutivo, hay 

iniciativa de los Ediles y nosotros desde el área de la Intendencia, desde el área jurídica 

de la Intendencia que aquí se encuentran los Asesores Jurídicos, los Asesores Letrados 

que tiene la Intendencia. 

Siempre tengan en cuenta que la voluntad es de mandar de mejor manera la normativa 

nunca van a encontrar una normativa que venga un proyecto de decreto que venga con 

doble sentido, podemos cometer errores, si, seguramente muchas de las que vienen tienen 

errores porque somos humanos, pero esa responsabilidad como lo dije el día que asumí 

la Intendencia Departamental no es de quienes las hacen sino es mía, pero crean que 

siempre es la voluntad de que sea corregida como muchas veces nos ha pasado, si está 

mal hecho, venimos y lo corregimos, no nos cerramos a porque venga de la Intendencia 

tiene que ser así. 

Creo que en ese sentido nos hemos manejado en este tiempo, creo que es la voluntad de 

todo el sistema de manejarse de esa manera así que me siento feliz por la forma esa de 

trabajo para llegar a este resultado y agradeciendo a todos y cada uno por pulir cada una 

de la normativa que en definitiva hace para tener mejor instrumento legal y normativo 
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para que después podamos ejecutar, así que felicitarlos, en el nombre del Presidente a 

todos los Ediles, en el nombre de Mario a todos los funcionarios, como hacían mención 

hay dos integrante sen el caso de Daniel y de Laura que no están pero que han sido 

fundamentales en esto y felicitarlos a ellos también porque sabemos que le ponen muchas 

horas y dedicación a esto así que a todos felicitaciones y muchas gracias por esta 

participación. 

APLAUSOS  

PDTE: Bueno ahora voy a llamar a Sofía y a Máxima.  

En estos momentos Mario Márquez le va a entregar el primer Digesto a sus hijas. 

DR. MARIO MÁRQUEZ: Sin dudas, el motor de todo. 

APLAUSOS 

PDTE: Ahora le vamos a hacer entrega, obviamente no se lo voy a firmar, le voy a hacer 

entrega al Sr. Intendente. 

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias a todos, damos por finalizada la Comisión.  

Perdón, perdón. Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Agradecer a todos los presentes, darle la bienvenida al Sr. 

Intendente, a las distintas autoridades policiales y de la Intendencia, Sres. Alcaldes y 

Concejales, Director de MIDES, a todos los funcionarios en especial al Dr. Mario 

Márquez a su familia y a todos los Ediles presentes. 

Primeramente, agradecer al Dr. Mario Márquez  por las palabras que nos regaló a todos 

los Ediles el reconocimiento la verdad que emociona porque pocas veces nosotros somos 

contemplados en nuestro trabajo y agradecer también el reconocimiento al trabajo del 

compañero Daniel Aquino que todos lo valoramos y reconocemos su trabajo no solamente 

en esta segunda edición sino en el recorrer de todos los Legislativos anteriores siempre 

ha estado y siempre ha aportado sin importar del color político que es, como lo dijo el Sr. 

Intendente pensando en el objetivo de tener un mejor departamento. 

Hoy indudablemente tenemos la presentación formal del Digesto y nos parece importante 

agradecer y destacar también a la Comisión Especial de Reglamento que fui parte y 

también fueron parte otros compañeros Ediles de ambas Bancadas por las horas de trabajo 

y dedicación donde se logró revisar y actualizar algunas normativas allí presentes. 

También me gustaría agradecer al compañero Aquino desde la Bancada verdad y desde 

la Junta por todo su aporte invalorable, sus conocimientos que nos ha enseñado a cada 

uno de los Ediles aquí presentes. 

También agradecer al Dr. Mario Marque y a la Escribana Macarena Rebollo que 

estuvieron trabajado con nosotros en la Comisión siempre asesorándonos y apoyándonos 

así que bueno agradecer a todos los que de una manera u otra aportaron para que esta 

segunda edición hoy pueda estar presentes y servirnos a todos nosotros. 

Así que esperamos que el Digesto venga a ilustrar y fortalecernos en nuestro rol de Ediles.  
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PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente. Saludo al Sr. 

Intendente, a los Concejales y a todas las autoridades presentes y a los compañeros ediles. 

No quería dejar pasar la oportunidad que tenemos como legislador departamental, del 

valor que tiene este documento, el Digesto.  

Sólo aquellos que fuimos ediles en otros tiempos y no teníamos este material podemos 

decir y valorar lo que es el Digesto, lo que es el trabajo como le digo yo, con todo 

atrevimiento, el compañero Márquez, Mario. 

Mario no sólo se toma el trabajo de, la locura como dice él, de hacer este documento, 

dentro de todo el trabajo que, y acá que me disculpen los compañeros ediles, que le damos 

todos los ediles a Mario, o casi todos tal vez, yo sé que soy uno de los que tal vez de los 

más “pesados”, en pedirle información, en pedirle ayuda, en llamarlo, pasarle mensaje, 

para que nos asesore, una y mil veces lo hemos hecho.  

Yo la otra vez decía, en el seno de mi familia, la tranquilidad que nos da la presencia de 

Mario asesor jurídico, nuestro asesor. Si acá hacemos mal las cosas realmente es 

lamentable, Mario siempre está, pero además otra cosa, que debemos de tener en cuenta, 

disculpa Mario pero, voy a decir algo que quizás no te guste, pero muchas veces, Mario 

hace docencia acá adentro, nos enseña y esas cosas son las que más se tienen que valorar, 

porque no sólo es un profesional en la parte jurídica, sino que hace docencia con nosotros, 

nos enseña muchas veces cómo buscar la información, que la tenemos toda acá pero a 

veces no sabemos cómo encontrarla y esas son cosas invalorables y también me quiero 

sumar al agradecimiento a Daniel Aquino, muchas veces lo he dicho, es un compañero 

invalorable.  

Por lo tanto, debemos como Junta Departamental, felicitarnos por los profesionales que 

tenemos acá y cómo actuamos gracias al trabajo de ellos. Si bien la disposición de 

nosotros porque somos honorarios, pero gracias al trabajo de ellos. Mario, mis más 

sinceras felicitaciones.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham.  

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Darle la bienvenida al Intendente las demás 

autoridades que nos acompañan, al público. 

Bueno creo que un poco ya han hablado todo sobre todo Mario y el Intendente hablaban 

del trabajo en equipo y de la importancia que tiene el trabajo en equipo. 

Hoy sin dudas celebro esta segunda edición del Digesto un material que nos facilita como 

decía Magallanes el trabajo a todos los Ediles yo tuve la suerte de asumir en una Junta 

que ya tenía un Digesto y la verdad que me cuesta imaginar cómo sería el trabajo sin él. 

A modo personal y como Coordinador de Bancada del Partido Nacional también me voy 

a tomar el atrevimiento de hablar en nombre de mis compañeros porque estoy seguro que 

es algo que todos compartimos. 
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Te quiero agradecer Mario por el profesionalismo y por tu labor diaria, personalmente me 

sumo a las palabras de Magallanes y cada vez que tenemos que votar algo o que tenemos 

que sacar un informe sinceramente me siento muy respaldado con tu asesoramiento. 

Creo que es importante como Legisladores estar seguros de lo que hacemos ya que 

estamos como ustedes mencionaron hoy votando muchas veces expropiaciones, decretos 

que son de muchísima importancia para el departamento. 

Sin dudas que tanto en esos temas como en cualquier otro tema siempre está Mario 

Márquez dispuesto a ayudarnos a darnos una mano a asesorarnos a veces no son temas 

que tengan tanto que ver con su área, pero igual recurrimos a él y decimos che Mario 

como es este tema o le mandamos un mensaje y él te dice página tanto del Digesto 

Departamental está la reglamentación. 

Y sin dudas como te decía personalmente y creo que todos mis compañeros les debe pasar 

lo mismo yo me siento muy seguro y muy respaldado teniendo un Asesor Legal como 

Mario Márquez. 

Así que felicitarte por este trabajo, que si bien es un trabajo de todos le has puesto todo a 

este Digesto, pero felicitarte principalmente por como desempeñas tu labor diaria y con 

el profesionalismo que lo haces. 

No quería dejar pasar esta oportunidad de agradecerte por ese trabajo y hacer extensivo 

también ese agradecimiento a todas las personas que han trabajado y que han sido parte 

de este Digesto. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: Gracias Presidente.  

Quiero saludar al Sr. Intendente aquí presente, a las autoridades municipales, a los 

Alcaldes, a los Concejales, al Presidente del Colegio de Abogados, a la Asociación de 

Escribanos, que vi que estaban presentes, a los familiares del Dr. Márquez, público en 

general y la prensa presente. 

Cuando vi la primera vez el Digesto Municipal, la primera vez, me sorprendió y voy a 

decir por qué. Yo tuve un breve periodo de asesor jurídico en la Intendencia Municipal. 

En ese periodo realmente era un verdadero caos, porque en la parte jurídica había un 

cuadernito con algunas normas municipales y una carpetita con algunos decretos y luego 

en cada oficina, según lo que atendía tenía algún decreto y así funcionaba la Intendencia 

en determinado período. 

Lo que hizo Márquez nos introdujo realmente en un Municipio moderno y estar a la altura 

de los demás Municipios del resto del país.  

Es una obra de compilación del Derecho Positivo que nos hace mucho bien, tanto a la 

materia municipal, los que trabajan en el Municipio que saben sus obligaciones y 

derechos y nosotros como legisladores departamentales a los efectos de poder legislar.  

De ahí que lo felicito al Dr. Márquez, por esa gran iniciativa, pero desde el principio que 

encuadernó, compiló con mucho trabajo y dificultades toda la normativa jurídica y nos 

hizo en cierta medida libres, porque el conocimiento es libertad. Muchas gracias.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa.  
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EDIL WASHINGTON COSTA: Agradecer la presencia del Sr. Intendente, demás 

autoridades y yo me voy a referir a la persona de Mario Márquez, un gurí de barrio, de 

pata en el suelo como nos criamos muchos y que con el sacrificio de los padres llegó a 

hacer una carrera. 

Hay que valorar esas cosas desde el punto d vista de la humildad, porque Mario vamos al 

despacho y no precisa golpear, es entrar y él está atendiendo por lo tanto nosotros que lo 

vimos criar porque con el padre corrimos una pelota juntos y sabemos del sacrificio del 

padre un carpintero que luchó para que él hiciera una carrera. 

Y hoy le está dando al departamento de Cerro Largo un documento valorado por todos 

nosotros, pero más por la ciudadanía. 

Por lo tanto, Marito vos y tu familia merecen esto y mucho más, porque cuando entraste 

acá a esta Junta te recibimos de brazos abiertos y siempre con esa voluntad que 

demostraste siempre. 

O sea que este Digesto es un premio a la familia de Mario Márquez a la cual tenemos que 

agradecer por eso Mario que sigas por muchos años más luchando por nuestro querido 

departamento que bien se lo merece. 

PDTE: Muchas gracias a todos, damos por finalizada la Comisión General. 

ACTA Nº 52 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 18 de agosto de dos mil 

veintidós, 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 Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Aparicio García), Graciela 

Barboza, Javier Porto, (Marcelo Pereira), Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), 

Maximiliano Abraham, Luis Bica, Carmen Arismendi, Gladys Saravia, Jorge Mujica, 

Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Michel Antoria, Hugo Deplast, (Sebastián Godoy), 

Emilio Botello,(Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis 

Tarrech, (William Velásquez), (Wilma Rodríguez), Luis Pablo Castro, Andrea 

Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), Waldemar Magallanes, Susana Escudero, 

(Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María J. Irabedra), Federico 

Casas, (María del Carmen Gómez), Ignacio Rodríguez, Pablo Guarino,  Selene Silvera, 

(Geener Amaral), Mónica Peña y Julia Melgares. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Grabiela da Rosa, 

Eduardo Ashfield, Carla Correa y Mario Sosa.  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios, Inés López y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 
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Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 50 del 4/08/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

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

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente.  

En la Ciudad de Melo son pocos los espacios de esparcimiento para practicar deportes, 

pasear o simplemente caminar. 

De los pocos lugares que tenemos, el Parque Rivera es el principal paseo que tienen las 

familias y cientos de personas que diariamente utilizan su circuito para hacer ejercicio, 

pasear mascotas, etc. 

Desde hace aproximadamente un año, la Intendencia desarmó el puente peatonal de 

madera que salvaba la cañada hacia lo de Gianola cuando el agua pasa por encima del 

badén. Es verdad que el mismo estaba en mal estado y con faltante de peldaños que 

producían inseguridad. En su momento, pensé que iban a realizar uno nuevo o una 

alcantarilla, u otra obra, pero no. Desde ese momento los peatones no tienen posibilidad 

de completar el circuito, la mayoría de los días del año cuando corre el agua por el encima 

del badén, la gente que practica deportes tiene que ir y volver porque no se puede cruzar 

y hace que un hermoso paseo no se pueda aprovechar. 

Con muy pocos recursos se puede solucionar un nuevo pasaje peatonal de madera, la 

Intendencia cuenta con árboles añejos secos que se pueden aprovechar, incluso ahí mismo 

en el parque y cuenta con carpinteros muy buenos dentro del Municipio, con mucha 

experiencia en este tipo de tareas, o sea, que con pocos recursos se podría solucionar el 

problema.  

Es por este motivo que solicitamos a la Intendencia volver a construir el puente peatonal 

en el Parque Rivera para el disfrute de la población. 

Solicitamos que estas palabras sean enviadas a la Intendencia y a la Comisión de 

Deportes. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Gracias Sr. Presidente.  

Hoy traemos a consideración de este Cuerpo, el nombre de un ciudadano ilustre que hizo 

mucho por nuestra sociedad y lo hizo desde la honorabilidad de su persona, impulsado 

por el espíritu altruista que siempre caracterizó su accionar. Nos referimos a Don Miguel 

Pedro Reboledo. 
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Este vecino nunca ocupó un cargo de gobierno, reitero, nunca ocupó un cargo de 

gobierno, sin embargo, eso no fue obstáculo para desarrollar su obra en beneficio de 

nuestro departamento tanto en lo social como en lo deportivo.  

Don Miguel nació el 16 de abril de 1934 y falleció el 17 de junio de 2010, siempre 

arraigado al acontecer de nuestro departamento en todas aquellas actividades en beneficio 

de los habitantes de la ciudad. Este hombre con mayúsculas, dedicó lo mejor de sus 76 

años de vida al servicio de la comunidad, sin otra recompensa que la satisfacción que 

tienen los hombres de bien que es el del deber cumplido. 

Es así que su nombre se escribió con letras de oro en un sinnúmero de instituciones, de 

las cuales detallamos algunas: 

Fue fundador del Hogar Femenino Estudiantil de Melo. 

Presidente por muchos años de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo. 

Fue el principal gestor de la construcción de la Casa de los Deportes, hoy una realidad 

gracias a su invalorable apoyo.  

Don Miguel como nos gustaba llamarlo, no escatimaba esfuerzos para cumplir con su 

cometido, enfrentando las dificultades él mismo con dignidad y sacrificio y esas 

dificultades que servían para acarrear los materiales para la construcción de su obra, 

siempre las cumplió sin desmedros.  

Fue integrante de la Comisión Honoraria de Apoyo al Hospital de Melo.  

Fue Presidente del Club Unión de Melo. 

Fue Presidente de las Comisiones de Apoyo de las Seccionales Policiales, de la Comisaría 

de la Mujer y del Menor, hoy Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género. 

En fin, esas fueron algunas de las tantas comisiones que integró Don Miguel Pedro 

Reboledo, nosotros fuimos testigos privilegiados de su obra y de su persona de bien, es 

por eso que ratificamos nuestra razón de resaltar su hombría de bien y servidor público y 

mucho más, que no tendríamos espacio para enumerar.  

Por lo tanto, es que solicitamos que nuestras palabras pasen a la Comisión de Nomenclátor 

de este Cuerpo, a los efectos de que se le estudie la viabilidad y se expida de que una calle 

de nuestra ciudad lleve el nombre de este ilustre ciudadano llamado Don Miguel Pedro 

Reboledo. Asimismo, que llegue a la Dirección de Cultura de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo y Comisión de Cultura de la Junta Departamental, como 

así también a su querida familia que fue siempre el sostén de este hombre.  

Así que agradezco Sr. Presidente y que estas palabras también lleguen a la prensa en 

general. Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Santiago Álvarez. 

EDIL SANTIAGO ÁLVAREZ: Muchas gracias Sr. Presidente. 
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Me quiero referir, hacer un breve repaso de lo tratado en la Comisión de Descentralización 

y Desarrollo del Congreso Nacional de Ediles. Un poco el acta final y el resumen de todo 

lo actuado durante este tiempo.  

Esta Comisión se reunió por primera vez el 20 de noviembre de 2021, sesionando mes a 

mes ininterrumpidamente. 

El cometido de la misma es abordar los temas del segundo y tercer nivel de gobierno. 

 El trabajo ha consistido en la lectura de asuntos entrados, de planteos recibidos de 

diferentes Juntas Departamentales, a los cuales se ha dado tratamiento. Agregar que es de 

estilo invitar y recibir a Coordinadores o Directores de Descentralización y/o Alcaldes, 

así como autoridades de Organismos Nacionales tales como OPP, MGAP, MEVIR, entre 

otros. 

A raíz de esos intercambios, se visualizó la diferencia de criterios en el relacionamiento 

entre los Ejecutivos Departamentales y los Municipios y las diferencias en el 

funcionamiento de los propios Municipios. Esta Comisión considera la necesidad de 

establecer reglamentos y pautas claras y comunes. Para ello se solicitó a los Asesores 

Legales de todas las Juntas Departamentales que remitieran los reglamentos, si los hubiere 

y un cuestionario sobre asignación de fondos. Algunos Asesores Legales entendían que 

no podían dar respuesta por lo que se consultó al Tribunal de Cuentas y a la OPP en 

relación a la asignación de fondos y transposición de rubros.  

A la fecha de cierre de este informe se recibieron y dio lectura a los diferentes reglamentos 

de las Juntas Departamentales. Se observó que 14 Juntas Departamentales disponen de 

Reglamento y las restantes se rigen por la Ley de Descentralización Nº 19.272. Resta la 

información proveniente de OPP y Tribunal de Cuentas. 

Otro aspecto pendiente es la reunión con técnicos idóneos que pudieran orientar el trabajo 

de esta Comisión. 

Se valora el proceso de descentralización y se aspira a que se concrete una reglamentación 

nacional que brinde un marco legal de funcionamiento, para seguir avanzando en el 

proceso que ha beneficiado a la población de todo el país.  

Por último, se saluda el trabajo realizado por las y los Ediles que han integrado esta 

Comisión, provenientes de todo el país y de los diferentes partidos, habiendo trabajado 

mancomunadamente por llevar adelante la tarea para el bien de la comunidad, que es el 

fin que la sociedad nos encomendó.  

Se sugiere a los próximos integrantes que puedan continuar con la tarea realizada, si así 

lo entienden. El próximo año habrá nuevos insumos provenientes del Censo Nacional y 

seguramente nuevas propuestas desde las Junta Departamentales y Municipios. Se augura 

éxito en la gestión.  

Destaco también a modo personal, el buen clima de trabajo en los diferentes ámbitos, el 

buen ambiente, el buen relacionamiento con los demás Partidos y bueno, lo mismo pasa 

acá en la Junta de tener un buen relacionamiento y destacable que se puede trabajar a 

pesar de tener diferentes ideas, diferentes ideologías, diferentes maneras de pensar, actuar 

civilizadamente y con un objetivo del bien común. Cuando vemos en tantos lugares que 

hay tanto malestar, que se manifiesta a veces violentamente, en toda América Latina lo 

hemos visto y a veces da para reflexionar que todavía tenemos posibilidad de caminar por 
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un camino de paz y de tranquilidad y a pesar de las diferencias sacar lo bueno y sacar lo 

que nos une que es el bien que queremos, supongo que todos queremos el bien para el 

departamento y para el país en general.  

Así que, deseo que mis palabras sean enviadas, primero agradecido por ser parte de ese 

Congreso este año que pasó y fue una experiencia muy enriquecedora como lo dije ya y 

que sirve para los que vendrán, puedan también aprovechar esa oportunidad de 

crecimiento.  

Solicito que mis palabras sean enviadas a los medios de comunicación departamental. 

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Botello. 

EDIL EMILIO BOTELLO: Gracias Sr. Presidente.  

En este momento me voy a referir a los dos espacios públicos situados sobre Ruta 8.  

Uno es el Mirador, el cual es un punto de reunión de varios ciudadanos y de turistas, que 

llegan para sacar fotografías dado que es un patrimonio ecológico y paisajista de nuestro 

departamento.  

Y el otro es el denominado empalme Paso de la Arena, el cual es un punto de encuentro 

de varios vecinos, principalmente los fines de semana.  

Teniendo en cuenta el Mirador, es asombroso la cantidad de residuos, botellas de plástico, 

nylon, etc., etc., que allí se esparcen sin tener en cuenta la contaminación que esto está 

generando, ya que hacia el Sur tenemos una gran cañada que, por ende, tarde o temprano 

esta contaminación va a llegar ahí. Y esa cañada, por ende, también, desemboca en el Río 

Tacuarí, lugar donde se está construyendo una UPA que va a dar agua a Ñangapiré, 

Arbolito y Arachania. Pero también debemos decir y demostrar con estas fotografías que 

se adjuntan, la cantidad de residuos esparcidos al costado de nuestras rutas, demostrando 

con esto el descuido con el medio ambiente de parte de los ciudadanos que transitan y 

también por aquellos que van a disfrutar con un mate los fines de semana y arrojan sus 

residuos, sin tomar la debida conciencia sobre la contaminación que se genera, sobre todo 

en el Mirador y empalme Paso de la Arena.  

Se podría colocar algún recipiente para depósito de residuos, teniendo en cuenta que hay 

un camión recolector que realiza la recolección, valga la redundancia, de residuos en la 

localidad de Arbolito, Ñangapiré y Arachania una vez a la semana, pasando enfrente de 

los mencionados lugares.  

Solicito que dicho planteo pase a estudio de la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio 

Ambiente y a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Eso es todo Sr. Presidente, 

muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Desplast. 

EDIL HUGO DESPLAST: Gracias Sr. Presidente.  
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Por la siguiente hago llegar a usted, una solicitud que me han acercado la Comunidad 

Educativa del Liceo “Jaime Beitler” de Fraile Muerto, para requerir apoyo y a su vez dar 

a conocer uno de sus proyectos institucionales.  

Este consta de concientizar y movilizar a los estudiantes con temáticas muy presentes en 

nuestros jóvenes, como ser el bullying y la drogadicción, temas que no son sólo de interés 

del equipo docente, sino de los propios estudiantes, ya que ellos mismos presentaron su 

preocupación por estos temas.  

Acotamos que no son temas que deben ser tomados a nivel de sociedad por su importancia 

en relación a nuestros adolescentes y jóvenes. Cabe acotar que dentro del proyecto se 

promueve una obra de teatro que consta de dos actos, los cuales están detallados en una 

nota anexa.  

Este tipo de actividades nos parecen muy importantes ya que es otra modalidad de 

concientizar y movilizar a los estudiantes, con temáticas muy actuales para los 

adolescentes como el bullying y la drogadicción, que es lo que se ha elegido por parte de 

nuestros estudiantes.  

Es fundamental en nuestra localidad, hacer este tipo de intervenciones ya que el liceo es 

el punto de encuentro de los jóvenes y es prácticamente el único centro de referencia 

cultural para la comunidad.  

Quien suscribe, solicita a usted Sr. Presidente, que derive dicha solicitud a la Intendencia 

de Cerro Largo y al Municipio de Fraile Muerto. Los solicitantes y responsables de este 

proyecto, la Profesora Directora Carmen Conde y la Profesora Mercedes Olivera que es 

una referente Mandela, adjunta la documentación necesaria de esta obra de teatro. 

Recordar que este centro educativo es una de las instituciones que integran la Red 

Mandela del Uruguay, por la cual se fomenta la educación inclusiva y el aprendizaje a 

partir de la diversidad.  

Tengo otra nota, si me lo permite.  

En virtud de la exposición escrita cursada en la Cámara baja Parlamentaria, con fecha 11 

de agosto de 2022, por la Representante Nacional Lizeth Ruiz, donde solicita la 

reparación de la Ruta que une la ciudad de Río Branco con la localidad de Laguna Merín, 

me veo con la obligación y hago ejercicio de mi función como legislador departamental, 

de responder a dicha solicitud.   

Es de público conocimiento que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde 

comienzos de este año, se encontraba trabajando en la elaboración de los pliegos para la 

realización de esta obra. En el mes de junio de este año se abrió dicha licitación, es la 

licitación pública 05/2022, a la cual se presentaron nueve empresas. En este tiempo el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentra en la etapa de adjudicación, la 

cual conlleva un plazo determinado y que debe ser respetado, inclusive después de 

adjudicada la misma.  

Se aclara que este gobierno está tomando cartas en el asunto para brindar en un futuro 

cercano, una solución a este problema que viven los habitantes de las localidades 

nombradas anteriormente y acotar que es una problemática que se viene dando desde hace 

varias décadas, donde han pasado muchos gobiernos, pero la problemática sigue vigente 

para los usuarios de esta ruta.  
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Llama la atención Sr. Presidente, que se realice tal planteo en este momento y deja de 

manifiesto la falta de información, principalmente de un legislador nacional y optamos 

por pensar que se trata de una desinformación y no de un juego político en el que a 

sabiendas de que esta reparación está encaminada, se plantea ahora para después aparecer 

como partícipes en la solución que se va a visualizar en unos meses.  

Creemos Sr. Presidente, que los legisladores, todos, acá en los departamental y a nivel del 

parlamento nacional, debemos ser responsables con los planteos, la información que se 

maneja y obviamente estar correctamente asesorados.  

Acotamos que toda la información expuesta se encuentra disponible en el Sitio web de 

compras estatales y es de acceso público.  

Solicito que mis palabras sean enviadas a las mismas Instituciones y Organismos a los 

que fue dirigida la exposición escrita a la que estoy haciendo referencia y a la cual adjunto 

acá también, que es a Presidencia de la República, Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, Intendencia de Cerro Largo, Municipio de Río Branco, Mesa Política del Frente 

Amplio, medios de comunicación de Cerro Largo y agrego también al Presidente de la 

Cámara de Representantes de la República Dr. Ope Pasquet. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Graciela Barboza. 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Gracias Sr. Presidente.  

Daré lectura a un documento que me compartió la colega edil Lillian Olano, para un 

evento que se realizará el lunes próximo en la ciudad de Melo.  

Quiero compartir con este honorable Cuerpo, la celebración de lo que significa para Cerro 

Largo, la inauguración de la Primera Carrera Terciaria “Tecnólogo en Producción 

Equina”, que se dictará en su totalidad en la ciudad de Melo, para Cerro Largo y el país.  

Recordemos que hemos venido reclamando a la Casa de la Universidad (UCEL), que 

después de 8 años de funcionamiento, es hora de que se implementen más allá de los 

ciclos optativos iniciales (CIO), algunos en marcha, carreras o tramos de carreras que 

hasta ahora han estado muy alejados de las demandas de la propia comunidad, en las 

distintas franjas etarias, con ofertas de carreras que los interesados puedan iniciar y 

culminar en el mismo lugar.  

Reconozcamos que el alto presupuesto de mantenimiento de funcionarios docentes y no 

docentes, con escaso número de alumnos y alumnas nos tienen que llamar a la reflexión, 

acerca de la necesidad de un cambio de liderazgo transformacional que se vea reflejado 

en acciones concretas, respondiendo a los objetivos para lo que este Centro de educación 

superior fue creado. 

Recordemos que por iniciativa del Instituto de Formación Docente y de su Director Prof. 

Humberto Martínez, así como de la propia Junta Departamental en 2016, hubo una 

primera generación de estudiantes de la licenciatura en Educación Física, hoy hay 

evidencias concretas de que puede una comunidad organizada desde el año 2018 y 2019, 

trabajar para que Cerro Largo, región identificada histórica y territorialmente con los 

caballos tenga una oferta educativa concreta de carácter terciario, referida a la producción 

equina, demanda sentida y legítima de sus habitantes.  
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Hace cuatro años, por dos años consecutivos e interrumpidos por la pandemia, por 

iniciativa del actual Senador Sergio Botana y quien fuera Diputado por Cerro Largo José 

Yurramendi, actual Intendente, la Facultad de Veterinaria, con el apoyo de la Dirección 

de Educación Terciaria del gobierno local, a cargo de la Maestra Paula Dos Santos, se 

realizaron siete módulos de equinotecnia en el marco de los programas de Educación 

Permanente y Actualización profesional a cargo de la Dra. María Laura Sorondo y del 

Dr. Fernando Vila. 

Dichos módulos de capacitación recogieron el sentir de estudiantes de todas las edades, 

que en un número aproximado a 40 marcaron un rumbo en el interés de la región, por 

cursos de formación en la temática. La demanda era real, por lo tanto, la oferta educativa 

se tenía que concretar.  

En el marco del convenio Consejo Educación Técnico Profesional (UTU- UDELAR), la 

Facultad de Veterinaria en alianza con el Programa Nacional Agrario de UTU, el 

Gobierno Departamental y las Instituciones ecuestres del departamento, dieron inicio a 

las acciones con docentes para la construcción de la nueva carrera. La misma dio inicio 

el 9 de agosto del corriente año, con una primera generación integrada por alumnos y 

alumnas de todo el departamento y de fuera de él.  

Es un motivo de celebración y regocijo para Cerro Largo, de bienvenida para el Dr. 

Fernando Vila, que, dado el compromiso generado por el inicio de este nuevo desafío, se 

muda a la ciudad de Melo con su familia, así como también los distintos técnicos locales 

y de otros puntos del país, que con sus saberes académicos y su actitud comprometida 

llevarán adelante la gestión de esta carrera tan anhelada. Que sea un ejemplo de lo que 

puede lograr una comunidad organizada, convencida de que la educación es la puerta para 

el desarrollo humano, profesional y social durante el curso de todo el ciclo vital para 

felicidad de todos.  

Invitamos a todo el pueblo de Cerro Largo a estar presente el próximo lunes 22 de agosto, 

a la hora 13:30 en el Instituto de Alta Especialización de UTU, de la calle Miguel Barreiro 

y José Cúneo, en donde se dará por inaugurada esta carrera de Tecnólogo en Producción 

Equina, con presencia de autoridades departamentales y nacionales.  

Felicitaciones a todos quienes hicieron que esta idea se viera cristalizada y que sea 

ejemplo de lo que puede lograr una sociedad organizada con un objetivo común.  

Solicitamos que nuestras palabras lleguen al Director General de UTU Ing. Juan Pereira, 

al Director del Programa Nacional Agrario de dicha casa de estudios, su Cuerpo 

Inspectivo, al Rector de la Universidad Rodrigo Arim, a la Directora de CENUR Noreste 

Dra. Isabel Barreto, al Director de CUCEL Dr. Mauricio De Souza, al Coordinador de la 

carrera Tecnólogo en Producción Equina Dr. Fernando Vila Gil y a su comunidad 

educativa, Senador Sergio Botana, Senadora Gloria Rodríguez, Diputados por el 

departamento Dra. Carmen Tort y Dr. Alfredo Fratti, así como también a la Asociación 

de Turismo Ecuestre y a los medios de comunicación que permanentemente están 

apoyando esta iniciativa. Muchas gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente. Estimados Ediles buenas noches.  
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Iba a realizar una invitación a este Cuerpo, pero digo, bueno, lo voy a presentar en el 

Plenario porque así les muestro algunas cositas de lo que se está haciendo en Centurión, 

esta Junta tuvo mucho que ver en que ingresara al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Esta es una charla que se va a realizar en Centurión el sábado, si no tienen nada que hacer, 

agarran un mate y se van hasta allí, en el salón del Municipio, a la hora 15:00.  

Dentro de esta charla sobre cámaras trampas qué es lo que se ve, puede sorprendernos a 

muchos de lo que hay en Centurión, capaz que muchos no estamos muy al tanto, pero las 

cámaras trampas se ponen en ciertos senderos, lugares y bueno, registra mucha cosa y 

había en Centurión un problema que es en los gallineros, la gente que tenía gallineros, los 

zorros, hurones, porque hay muchos hurones, comadrejas, tenían un conflicto y se 

mataban muchos animales, entonces se hizo un proyecto de la PPD, el cual se ganó, Laura 

Magallanes está al firme en esto, que es instalar gallineros para pequeños productores 

como estrategia, ahí están haciendo junto con Coendú, con apoyo de la Intendencia de 

Cerro Largo, el Programa Nacional de Áreas Protegidas y el Municipio de Centurión, 

para que la producción de esta gente (huevos, gallinas, etc.), no choque contra los 

animales silvestres de la zona y se pueda conservar y esto porque Centurión, como saben 

es la zona de mayor biodiversidad de Uruguay y en el año 2006 se descubrió para Uruguay 

un nuevo felino, el puma Yaguarundí y ahí lo ven muerto porque mataba gallinas y lo 

mataron y creo que cuento con esta mano los registros que hay de Yaguarundí en Uruguay 

y ahí mataron uno e iban a matar al otro, porque mataban las gallinas. A partir de esta 

experiencia la gente preocupada de Coendú, Laura Magallanes y todo un equipo está 

enseñando a las personas de Centurión, hay 15 familias, de cómo hacer los gallineros, 

cómo armarlos, cómo convivir con esta fauna que existe ahí que es tan importante. Hoy 

se da mucho turismo, turismo que le gusta el medio ambiente, se está moviendo mucho 

esta zona, también hay gente que está poniendo sus casas a disposición para quedarse 

también las personas, los turistas, varias de estas personas que viven también de esto 

como un extra, les dan comida, están aquí tamberas que tienen jugos, les dan comidas a 

las personas y dentro de este proyecto también está la parte de bio ecología que enseñan 

también otras cosas a las personas, para que puedan desarrollar sus actividades en 

Centurión sin entrar en conflicto con la fauna del lugar. 

Bueno era para invitarlos a este Cuerpo, si no tienen nada que hacer se largan hasta 

Centurión, el sábado para ver qué registran las cámaras, cómo está la zona, qué se está 

haciendo, está muy lindo porque se está moviendo el turismo, este turismo nuevo, 

digamos, turismo de medio ambiente, viene mucha gente de otros lados, extranjeros 

también, incluso se están quedando en Melo y piden ir a Centurión a conocer y bueno, un 

poquito explicarles a este Cuerpo e invitarlos, que no llegue la invitación sola, sino ver 

que nosotros tenemos registros de pumas Yaguarundí, el Yaguarundí único para Uruguay 

acá y se han matado algunos de estos animales porque tenían un conflicto. Es todo lo que 

tengo para decir.   

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente.  

En el día de hoy tengo un tema para presentar, después de recibir la solicitud de varios 

vecinos del Barrio Arpí, pidiendo se los apoye en la gestión que vienen realizando desde 

el año 2018, sin tener una respuesta concreta y menos aún resolución al tema planteado.  
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Se trata de la obra de red de saneamiento en dicho barrio que no llegó a cubrir la totalidad 

de las calles, faltando una cuadra por calle España, una cuadra por calle Las tropas y una 

cuadra por calle Barcelona.  

Dichos vecinos lo que piden es concretamente que se termine la obra para ellos poderse 

conectar, algunos ya tienen la red interna pronta con el registro hasta la vereda.  

Nos acercaron también documentos donde solicitaron a la Intendencia apoyo para lograr 

su propósito de que se termine la obra en el barrio.  El convenio con OSE, el compromiso 

de los vecinos está y el de las dos Instituciones también, tengo las notas acá donde está la 

firma del Ingeniero Marcelo Vidal y del Director de Secretaría de Gestión de aquel 

momento, Carlos Piana.  

Están las notas, están las notas de los vecinos, las firmas y hasta el día de hoy no han 

logrado que se haga la obra, por lo tanto, solicito al Sr. Intendente se nos informe en qué 

situación administrativa y de planificación de ejecución de dicha obra se encuentra el 

tema. Anexamos las copias.  

Pedimos que nuestras palabras pasen al Sr. Intendente, al Sr. Director de Obras y a la 

Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas de nuestra Junta. Gracias Sr. 

Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Damos por finalizada la Media Hora Previa. Los Ediles que estaban anotados y no 

pudieron hablar, quedan automáticamente anotados para la próxima Sesión. 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Oficio Nº 252/2022 de OSE en respuesta al planteo realizado por el Sr. Edil Pereira, 

referente a inquietud sobre coloración del agua en algunas zonas de Río Branco. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Nota de la Sra. Edil Escudero suspendiendo la licencia tramitada. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Municipio de Fraile Muerto de fecha 3 de los corrientes, comunicando licencia 

del Alcalde hasta el 31/08. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio 2022-83-2-0355 de la Junta Departamental de Colonia, comunicando la 

integración de su Mesa, período 2022-2023. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de integrantes de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud solicitando 

autorización al Plenario para invitar a la Directora de Turismo de la Comuna, para conocer 

el cronograma de actividades de esa Dirección. 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Habla sin micrófono. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 

 

Oficio Nº 283/2022 de OSE en respuesta a la Sra. Edil Wilma Rodríguez, referente a 

servicio de agua potable en las localidad de Arbolito, Ñangapiré y Arachania. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Nota de la Asociación de Volantes Arachanes, solicitando se declare de interés 

departamental los eventos y actividades desarrolladas en el autódromo de A.V.A. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 

 

Invitación del Intendencia de Florida, a los actos conmemorativos del 197º aniversario 

de la Declaratoria de la Independencia. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Licencias por el día de la fecha presentada por los Sres. Ediles Inés López y Eliana Díaz. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional comunicando cambios en 

la Comisión de Asuntos Internacionales. 

 

Melo 18/8/2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

 

Edil Luis López 

 

Por la presente comunico que a partir de la fecha se realizan los siguientes cambios en las 

Comisiones: 

 

En Asuntos Internacionales, ingresa como titular a Edil teresita Vergara, Rafael Rivero, 

en el lugar de Maximiliano Abraham, en dicha Comisión ingresa como suplente el Sr. 

Edil Maximiliano Abraham en el lugar de la Edil Teresita Vergara. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

28 en 29 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Costa. 
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EDIL WASHINGTON COSTA: En la designación de la Comisión, quisiera saber por 

dónde salió y los compañeros Ediles quien designó, porque creo que primeramente 

tendríamos que saberlo antes de votar. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Pido un cuarto intermedio de 5 minutos. 

  

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.45 hasta la hora 19.50. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Simplemente para decir que ya solucionamos 

el pequeño inconveniente y que continue la Sesión. 

 

PDTE: Gracias Sr. Edil. 

 

Oficio 175 de la IDCL en respuesta a pedido de informe de la Sra. Edil Gilgorri sobre el 

salón comunal del Parque Rivera. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Oficio 174 de la IDCL en respuesta a palabras de la Sra. Edil Olano sobre el proyecto 

Los Pagos de Cerro Largo. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Nota del Coordinador de la Escuela Técnica de Río Branco solicitando se declare de 

Interés Departamental el 9º Congreso Binacional Agrícola Ganadero que se llevara a cabo 

el 28/9/2022. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

 

EDIL MARCELO PEREIRA: Que se de lectura por favor. 

 

Por Secretaría: Melo 18/8  

 

Junta Departamental de Cerro Largo 

 

Sr. Presidente Edil Luis López 

 

Quien suscribe Dr. Horacio Costa, Coordinador Agrario en la Escuela Técnica de Río 

Branco solicita que se declare de Interés Departamental el 9º Congreso Binacional 

Agrícola Ganadero que se llevara a cabo el 28/9 en nuestra Escuela. 
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Este evento cuenta con la participación de estudiantes de la región y de la vecina ciudad 

de Juagaron y público en general y es de suma importancia para la formación de los 

estudiantes de esta área. 

 

Solicito que pase a la Comisión de Asuntos Agropecuarios.  

 

Saluda atentamente Horacio Costa. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria. 

 

Nota presentada por el Sr. Edil Antoria solicitando se tramite ante la Intendencia la 

posibilidad de habilitar el estacionamiento en las dos aceras de la calle Navarrete. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Antoria. 

 

EDIL MICHAEL ANTORIA: Pido que se de lectura a la nota por favor. 

 

Por Secretaría: Melo 18/8/2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Don Luis López 

 

De mi mayor consideración 

 

Por la presente quien suscribe se dirige a Ud. con el fin de solicitar se remita a la 

Intendencia de Cerro Largo un planteo que me hicieron llegar vecinos de nuestra ciudad. 

 

Como es de público conocimiento desde hace ya unos cuantos años el Ejecutivo 

Departamental ha instrumentado el mecanismo de habilitar el estacionamiento de 

automóviles sobre ambas aceras en algunas calles de la ciudad de Melo. 

 

Entre otros motivos, esta medida es producto de los inconvenientes que generó la 

instauración del estacionamiento tarifado y la consecuente saturación que en las zonas 

cercanas a donde está reglamentado se produce. 

 

La decisión ha considerado aquellas vías de tránsito que por su ancho no generan 

problemas en la normal circulación vehicular y como es sabido, en la zona céntrica no 

son muchas las mismas. 

 

Dicho lo anterior es que proponemos al Sr. Intendente que en caso de compartir la idea 

instrumente en calle Doroteo Navarrete el estacionamiento tanto sobre la acera Oeste 

como la que da al Este. 

 

Solicitamos que la presente sea remitida al Sr: Intendente José Yurramendi y al Sr. 

Director de Tránsito del Ejecutivo Departamental. 

 

Sin otro particular saluda cordialmente Michael Antoria. 
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PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Nota del Sr. Edil Fabian Magallanes solicitando se declare de Interés Departamental el 

1º Encuentro Internacional de Escultores en madera con Motosierra que se llevará a cabo 

en el Club Remeros Melo del 5 al 8 de octubre y solicita que pase a la Comisión de Cultura 

y Comisión de Turismo, Deporte y Juventud de esta Junta. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

 

Nota de la Bancada de Ediles del Frente Amplio manifestando su preocupación por los 

inconvenientes que afectaron a los niños que se trasladan a estudiar a la escuela Nº 60 de 

La Mina y San Diego. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Ignacio Rodríguez. 

 

EDIL IGNACIO RODRÍGUEZ: Solicito que se de lectura Sr. Presidente. 

 

Por Secretaría: Melo,18 de agosto de 2022 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Edil Luis López 

Presente 

Hace varios días nos enteramos de los inconvenientes que presentaba el ómnibus 

encargado de transportar los niños y las niñas de la Escuela N° 60 de la Mina y alumnos 

provenientes de San Diego y zonas aledañas al Liceo de Noblía.  

Los desperfectos impedían su circulación, por lo que era necesario repararlo en forma 

urgente para que estos alumnos lograran continuar asistiendo a clases. 

Luego de lograr acondicionarlo para retornar al Departamento y continuar cumpliendo 

las funciones que ya mencionamos, surgió un nuevo inconveniente, ANEP no dispone de 

recursos para abonar SUCTA, lo que impide al vehículo su circulación, este queda 

inhabilitado para viajar. 

Es de pleno conocimiento que la Inspección Departamental de Cerro Largo no cuenta con 

un vehículo disponible para el traslado de estos estudiantes ni tampoco se les permite 

alquilar uno. 

Cuando surgen estas situaciones reflexionamos sobre varios aspectos: 

1- Al parecer no se ve reflejado en este desafortunado accionar el discurso del presidente 

del CODICEN Profesor Robert Silva acerca de que los alumnos son lo que importa y que 

un día sin clases representa una gran pérdida en lo didáctico- pedagógico  

2- Tampoco la alimentación de los estudiantes parece importarle, fueron días que los 

niños y niñas no pudieron acceder a la alimentación que se les provee desde el comedor 

escolar, recordando que se trata de una zona de alta vulnerabilidad social 
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3-Parece no importar que los estudiantes se ven afectados desde lo emocional. La 

frustración, la impotencia y la desestimulación por saber que ellos no pueden acceder a 

lo mismo que otros niños.  

La emoción y la cognición son procesos que van unida y que se interrelacionan entre sí para dar 

como resultado final la conducta del sujeto y por consecuencia los aprendizajes. 

 

4- El vínculo, la socialización, entre pares y con los docentes, aspectos esenciales para el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, no parece ser importante para las autoridades de la educación. 

 

Después de tantas idas y vueltas, de involucrarse diferentes actores sociales y de insistir, parece 

que surge la solución.  Hubo que recordarles a las autoridades de la educación que la Mina existe 

y que nuestros niños necesitan continuar con su educación, derecho que se les fue negado durante 

todos estos días que no pudieron concurrir a clases. 

 

Por este irresponsable accionar por parte de ANEP y las consecuencias negativas para sus niños 

y sus familias, creemos importante que se planifique con antelación otras alternativas ante 

similares situaciones para evitar este desafortunado hecho. 

 

Solicitamos que estas palabras sean enviadas a la Comisión de Educación y Cultura, 

Nomenclatura y Derechos Humanos y a la prensa en general. 

 

Le saluda atentamente. 

Bancada de Ediles Frente Amplio. 

PDTE: Se dará trámite. 

Nota presentada por los Ediles Fabian Magallanes y Mónica Peña solicitando que se realice 

un reconocimiento a través de un homenaje en una Sesión Especial al grupo y Academia de Danza 

Folclórica Pampa Gaucha. 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Por favor que se lea. 

Por Secretaría:  Melo,18 de agosto de 2022. 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Luis López. 

Presente 

El Grupo y Academia de danza folclórica Pampa gaucha fue creado por el Profesor Raúl 

Acosta el 27 de julio de 1996. 

Ha participado en diferentes festivales, fiestas tradicionales y concursos, entre ellos. 

Festivales de A Poncho y Espuela, La Patria Gaucha, Festival del Olimar, Semana del 

Caballo, Semana Farroupilha en Formigueiro, Sao Sepe, Julio de Castilhos (República 

Federativa de Brasil), entre otros.  

Obtuvo 15 primeros premios entre los que se destacan:  

Concurso Nacional de danzas campesinas, latinoamericanas y malambo, organizado por 

la Asamblea General del Folklore de Uruguay (AGF),  

5 primeros premios en danzas campesinas del Uruguay,  

5 primeros premios en danzas latinoamericanas y  
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5 primeros premios en malambo, etc. 

Por la trayectoria de Pampa Gaucha, el aporte a la Cultura departamental y en la formación de 

niños y jóvenes en el arte de la danza folclórica creemos importante realizar un merecido 

reconocimiento a través de un homenaje en una Sesión Especial. 

Solicito que esta petición pase a la Comisión de Educación y Cultura, Nomenclatura y Derechos 

Humanos de esta Junta 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Con la colega Edil Maestra Mónica Peña quisiéramos 

agregarle además a esto que se lo declare de Interés Departamental al grupo Pampa Gaucha. 

 

PDTE: Muchas Gracias Sr. Edil. 

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

 

EDIL GLADYS SARAVIA:  Para solicitar que se ingrese el informe de legislación al Orden del 

Día. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota)  

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

PDTE: Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 08/8/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: María José Irabedra, Eliana Diaz, Aparicio García, 

Washington Costa, Pablo Castro y Peter Irigoyen, se reúne la Comisión en forma 

ordinaria y elaboran los siguientes informes: 

INFORME I 

 

Visto el planteo de la Sra. Edil Eliana Diaz, en la Sesión de fecha 26 de mayo, solicitando 

que se extienda el horario de apertura de los baños públicos, ubicados en la zona de la 

terminal de Aceguá.  

 

Esta comisión recibió al Alcalde del Municipio de Aceguá el Sr. Javier Rodríguez, el cual 

informa que los mismos se encuentran abiertos de lunes a sábados de 8:00 de la mañana 

aproximadamente hasta las 17:30 horas, cubriendo la salida y llega de los ómnibus a dicha 

localidad, no los puede mantener abiertos las 24 horas por carecer de personal. 

 

La apertura de los baños está a cargo de dos funcionarias del Municipio, las cuales 

realizan la higiene correspondiente a primera hora de la mañana y luego los deja 

habilitados para su servicio. 
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El encargado de cerrar es un comerciante que usufructúa uno de los predios municipales 

(quiosco).  

 

El Alcalde se compromete en mantener dicho servicio dentro del horario de llegada y 

salida de ómnibus.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME II 

 

La Comisión tiene a estudio el planteo de la Edil Cristina Cardozo, realizado en la Sesión 

del 4 de agosto, solicitando que el Parlamento revea la Ley 17.242 del 13/06/2000. 

 

Esta Comisión apoya la iniciativa de la Sra. Edil proponente y se encuentra a las órdenes 

para cualquier trámite que necesite efectuar.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME III 

 

La Comisión estuvo en estudio el oficio Nº 002/2022, de fecha 6 de junio de 2022 del 

Comité deliberante Cuenca del Río Negro, solicitando designación de los representantes 

de la Junta de Cerro Largo, los cuales integrarán las Comisiones Asesoras que 

funcionarán dentro del mismo. 

 

Dicho oficio fue enviado a las respectivas Bancadas para su estudio y las misma proponen 

los siguientes integrantes para formar el Comité deliberante Cuenca del Río Negro: 

 

Tres integrantes por el Partido Nacional recayendo la titularidad en los Sres. Ediles Peter 

Irigoyen, Aparicio García y Pablo Castro y como suplentes los Sres. Ediles María José 

Irabedra, Hugo Desplast, Emilio Botello, Cristina Cardozo y William Velázquez.  

 

Un integrante por el Frente Amplio recayendo la titularidad en la Sra. Edil Inés López y 

como suplente la Sra. Edil Selene Silvera.  

 

Pudiendo concurrir indistintamente el Edil titular o suplente.  

 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 11/8/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Fabian Magallanes, Luis Bica, Emilio Botello, Eliana 

Diaz y Carlos Silva, se reúne la Comisión y elabora el siguiente informe: 

Visto el planteo presentado en la Media Hora Previa, de la Sesión del 9 de junio del 

corriente, por la Edil Mónica Peña, referente a la construcción de una pista de atletismo,  
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La Comisión informa al Plenario las gestiones realizadas respecto del tema planteado: 

 

1) Relevamiento en diferentes instituciones y personas vinculadas que practican atletismo 

como son Educación Inicial y Primaria, Jefatura de Policía, UTU Melo, UTU Zona Norte, 

PAZ y Motta Running para conocer la cantidad de adherentes a dicha disciplina en la 

capital departamental, el cual asciende a 2500 personas.   

 

2) Concurre la Comisión a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a los efectos de 

mantener una reunión con el Sr. Intendente Departamental José Yurramendi, los Sres. 

Freddy Navarrete, Carlos Urrutia y Marcos Borges de la Dirección de Deporte, los cuales 

perciben la necesidad de generar un espacio para la práctica del atletismo.  

 

Manifiestan que dicho espacio no está definido, pero apuntan a la cancha de futbol 

sintético, ubicada en la zona Sur sobre Ruta 8 en el Barrio Mendoza, a los efectos de 

desarrollar varias disciplinas deportivas.  

 

Se comprometen en realizar un proyecto para la construcción de una pista en ese lugar y 

los convenios necesarios para la ejecución de la misma. A medida que vaya avanzando el 

proyecto, informarán al Legislativo.  

 

Solicitan a la Comisión envíe el proyecto presentado en el periodo pasado por el Sr. Edil 

Pablo Guarino.  

  

La Comisión resuelve solicitar autorización al Cuerpo para mantener una reunión con las 

autoridades de la Secretaria Nacional de Deporte en Montevideo, la cual se está 

coordinando y la concurrencia a la misma de un secretario administrativo.  

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Fabian Magallanes. 

 

EDIL FABIAN MAGALLANES: En nombre de la Comisión que me toca Presidir, 

queríamos pedirle al cuerpo la autorización e invitar al Edil Pablo Guarino para que nos 

acompañe porque sería muy importante para nosotros y ya que el ha venido trabajando 

años anteriores este tema incluso tiene un proyecto, seria fundamental que el Edil Guarino 

si acepta nos acompañe en este futuro viaje a la capital del país a hablar con el Director 

Nacional de Deporte.  

 

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

 

EDIL PABLO GUARINO: En primer lugar, agradecer la invitación y con mucho gusto 

estaría acompañando si así lo decide el Plenario. 

 

PDTE: Está a consideración el informe con el agregado del edil Magallanes. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE INTEGRADA CON LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

11/8/2022. 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles María José Irabedra, Peter Irigoyen, Gretel Costa, 

Aparicio García, Inés López por la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente 
y los Sres. Ediles Luis Tarrech, Carina Gilgorri, Cristina Cardozo y Lilian Olano por la 

Comisión de Políticas Sociales, se reúnen de forma integradas y elaboran el siguiente 

informe: 

Visto los planteos recibidos en la Sesión del día 25 de julio, en la ciudad de Fraile Muerto, 

por el Edil Eduardo Ashfield y la hermana Shirley Amaral, en representación de la 

Congregación que cogestiona la sala de auxilios de Fraile Muerto y en la Media Hora 

Previa de la Sesión de fecha 23 de junio del corriente en la sede de la Junta Departamental 

de Cerro Largo por el Sr. Edil Hugo Desplast, referente a la atención en la sala de auxilios 

de ASSE de Fraile Muerto.  

 

Para tratar dichos planteos estas comisiones recibieron al Doctor Jonatan Milán por la 

Dirección de Atención Primaria de ASSE (RAP), la Doctora Mariela Anchen por la 

Dirección Departamental de Salud (MSP) y el Sr. Willam Barboza por la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo (IDCL). 

 

El Doctor Milán manifiesta que la RAP, alquila el local a la Congregación para que 

funcione la policlínica y la sala de auxilio en el mismo, siendo esta un proveedor del 

Estado. En la policlínica concurren pediatras 2 veces a la semana y ginecólogo 1 vez al 

mes con 20 números, el 1ero y 3er martes de cada mes concurre la partera-obstetra y 

cuentan con odontología y asistente social. 

 

Informa, además, que el no contar todo el mes con guardia reten de médico está dada por 

una situación particular (jurídico) de unos de los médicos titulares, que debería terminar 

en dos meses. Consultado a la Intendencia si podría cubrir el cargo los días que falta, 

manifiesta que no pueden.  

 

En cuanto a la propuesta recibida: 

 

A) referente a las 8 salas vacías con baño cada una, donde funcionaría internación, si la 

Congregación dona o presta el predio, el abre un expediente para gestionar recursos 

humanos, para poder utilizar dichas salas.  

 

B) La posibilidad para enfermos terminales, cuidados paliativos y contar con una sala de 

partos es inviable dado que debe contar con un block quirúrgico y no se cuenta con los 

recursos humanos.  

Consultados por la posibilidad y viabilidad de realizar un convenio similar en Fraile 

Muerto, al que se cuenta en Noblia.  

La Doctora Mariela Anchen plantea que las prestadoras de servicio ASSE y CAMCEL 

no ven viable un convenio con esas características para esa localidad, entonces plantea 

que debe ser una propuesta de los usuarios de ambas prestadoras de servicio, para poder 

darle trámite.  

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y VIALIDAD 11/8/2022. 
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En el día de la fecha se reunió la Comisión de Urbanismo, con la asistencia de los 

siguientes Sres. Ediles: Luis Tarrech, Pablo Guarino, Santiago Álvarez, Lillian Olano, 

Gladys Saravia, Oscar Moreira, Hugo Desplast y la presencia de las Sras. Ediles Andrea 

Yurramendi, Cristina Cardozo y Gretel Costa elaborando el siguiente Informe. 

Con respecto al tema presentado por el Sr. Edil Marcelo Pereira con fecha 23 de junio de 

2022, donde plantea la posibilidad de contar con funcionarios de Tránsito y de la Policía 

Municipal en el Kiosco 5, recibimos a los funcionarios de la Policía Municipal, Sr. Jefe 

de División José Luis Mederos y a la Sra.  Silvia Rodríguez, y por Jefatura, al Sub Jefe 

Fernando Pedroso y al Comisario Mayor Richard Melo.  

Ambas instituciones informaron que ven con buenos ojos la inquietud del Edil, pero que 

en este momento, no están dadas las condiciones de recursos humanos para poder dar la 

respuesta necesaria. 

Manifiestan desde jefatura que tienen la voluntad de hacerse cargo en un futuro si llegan 

a contar con recursos humanos, pero no puede dar una fecha para esto. 

Si la Intendencia quisiera hacer uso del mismo, el Jefe de Policía estaría dispuesto a 

prestar el local siempre que tenga la autorización Ministerial. 

Por otra parte, el Jefe de la Policía Municipal, expresó que no están dadas por ahora las 

condiciones para brindar servicios en un punto fijo.  

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 

15/8/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles, Fabian Magallanes, Eliana Diaz, Luis Bica, Emilio 

Botello y Carlos Silva se reúne la Comisión y elabora el siguiente informe que aconsejan 

al Cuerpo aprobar. 

VISTO: La nota recibida de la Juventud Ruralista de Fraile Muerto (JU.R.F.), en la 

Sesión Extraordinaria del día 25 de julio del corriente en Fraile Muerto, solicitando se 

declare de interés departamental las actividades sociales, deportivas, culturales y 

recreativas de dicha Institución. 

CONSIDERANDO I: Que, la Juventud Ruralista de Fraile Muerto realiza diferentes 

actividades sociales, benéficas y deportivas hace más de 15 años, involucrando a los 

ciudadanos de Fraile Muerto y zonas adyacentes.   

CONSIDERANDO II: Que, en febrero organiza una fiesta rural de jineteadas equinas y 

vacunos, competencias camperas y desfile, en el mes de junio endurance de criollos y 

mestizos, peñas y durante todo el año reuniones de jóvenes rurales con el fin de rescatar 

nuestra tradición y valores de la cultura rural. 

CONSIDERANDO III: Que, uno de sus objetivos es apoyar a las diferentes 

Instituciones.  

CONSIDERANDO IV: Que, en este año organiza el XXVIII Congreso de la Federación 

Rural de Jóvenes, los días 29 y 30 de setiembre del corriente, en instalaciones de la Liga 

de Trabajo de Fraile Muerto.  
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CONSIDERANDO V: Que, el Gobierno Municipal de Fraile Muerto, apoya las 

actividades que apuestan a fortalecer los procesos culturales, artísticos, patrimoniales y 

recreo-deportivos de la comunidad. 

ATENTO:  A lo procedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales, legales y 

a lo que establece el Decreto 24/01, de fecha 21/09/2021 de la Junta Departamental de 

Cerro Largo 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art I: Declárase de Interés Departamental las actividades desarrolladas por la Juventud 

Ruralista de Fraile Muerto (JU.R.F.), destinadas a promover y rescatar las tradiciones y 

valores de la cultura rural. 

Art II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 28 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  

18/8/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Gladys Saravia, Julia Melgares, William Velázquez, 

Carmen Araujo y Marcelo Pereira se elaboran los siguientes informes. 

INFORME 1 

La Comisión informa al Plenario, que se designó como Presidente de esta Comisión a la 

Sra. Edil Gladys Saravia. 

PDTE: Se toma conocimiento  

INFORME 2 

VISTO I: El oficio Nº 121/2022, de fecha 14/06/2022, de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, por lo cual se ejerce Iniciativa Legislativa y a los efectos de establecer 

un procedimiento para la realización de transferencias de oficio para todo tipo de 

vehículos. 

RESULTANDO I: Que el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 23/2011 

del 24/6/2011, se aplica a personas físicas o jurídicas, que hubieran efectuado negocios 

jurídicos respecto de camiones, automotores, motocicletas y similares con anterioridad a 

su entrada en vigencia y para el caso de que los adquirentes, en su momento, no hubieran 

realizado la transferencia de la titularidad de los mismos. 

CONSIDERANDO I: Que el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 

40/2016 del 08/09/2016, establece un procedimiento de transferencia de oficio de bienes 

no registrables ante la Dirección General de Registros. 
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CONSIDERANDO II: Que el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 

04/2021, del 27/05/2021, establece la posibilidad de transferir vehículos automotores sin 

la exigencia de la presentación del título de propiedad correspondiente. 

CONSIDERANDO III: Que es menester del Gobierno Departamental elaborar medidas 

que brinden soluciones especiales a los contribuyentes, respecto a la titularidad municipal 

de los vehículos de cualquier tipo, registrados ante la Comuna. 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

Artículo 1) Derogase el Decreto Departamental Nº 23/2011, de fecha 24/06/2011. 

Artículo 2) Modifíquese el inciso primero, del artículo 1, del Decreto Departamental N° 

40/2016, de fecha 08/09/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera “Toda 

persona física o jurídica, que hubiere enajenado un automotor, camión o similar, 

motocicleta o ciclomotor, pero continuare registrado como titular de la misma, en la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, por no haberse realizado la transferencia de 

la titularidad a favor del adquirente, podrá solicitar a ésta Comuna, la decrete de oficio”.  

Artículo 3) Modifíquese el artículo 2, del Decreto Departamental N°40/2016, de fecha 

08/09/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Obtenida la resolución, 

que habilita la transferencia de oficio, de acuerdo a lo establecido en este decreto, al 

realizarse la misma, el beneficiario deberá haber abonado la patente de rodados que se 

adeudare, hasta la fecha acreditada en el expediente, en que dejó de ser titular del 

automotor, camión o similar y motocicleta o ciclomotor, quedando responsable de la 

deuda por patente de rodados, a partir del día siguiente, quien resultare por éste 

procedimiento como nuevo titular. 

Si el automotor, camión o similar y motocicleta o ciclomotor que superaren estos dos 

últimos las 200 (doscientas) cilindradas, se deberá presentar además el Certificado del 

Registro Nacional de Prenda sin Desplazamiento, expedido por el Registro de la 

Propiedad, Sección Mobiliaria, sin inscripciones que lo afecten, o en su caso, la 

autorización por escrito del acreedor prendario.” 

Artículo 4) Modifíquese el artículo 3, del Decreto Departamental N°40/2016, de fecha 

08/09/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Para aquellos casos, en los 

cuales el automotor, camión o similar y motocicleta o ciclomotor, le fuere hurtado a su 

titular registrado ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, éste deberá 

comparecer con la denuncia policial que acredite el hurto y la libreta de identificación del 

vehículo, a los efectos de obtener el beneficio de la exoneración de la patente de rodados 

y baja del bien del Registro de la Intendencia Departamental. Para ampararse a lo 

establecido en este decreto y proceder a la baja de los rodados por hurto, el solicitante 

deberá acreditar que los mismos se encontraban libres de inscripciones que los afecten, 

debiendo probar tal extremo, con el Certificado del Registro Nacional de Prenda sin 

Desplazamiento, expedido por el Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria. Cumplido 

con el referido trámite, se procederá a la baja del padrón, la que se realizará con la fecha 

de radicación de la denuncia policial, liquidándose el pago del tributo de patente de 

rodados hasta esa fecha”.  
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Artículo 5) Modifíquese el artículo 4, del Decreto Departamental N° 40/2016, de fecha 

08/09/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Para el caso, de que el 

automotor, camión o similar y motocicleta o ciclomotor sean recuperados por la autoridad 

policial o judicial, se procederá a asignarle un nuevo número de padrón.  

Para esto se requerirá que: 

a) Que el automotor, camión o similar y motocicleta o ciclomotor hayan tenido padrón 

inmediato anterior del Departamento de Cerro Largo. 

b) Quien proceda a realizar el trámite, acredite mediante comprobante expedido por la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, que se ha efectuado la baja del automotor, 

camión o similar y motocicleta o ciclomotor, por causal de hurto”. 

Artículo 6) Modifíquese el artículo 5, del Decreto Departamental N° 40/2016, de fecha 

08/09/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera “Para todos aquellos casos 

en los que no se realice la baja del padrón y haya habido hurto del automotor, camión o 

similar y motocicleta o ciclomotor y posterior recuperación, el interesado, podrá exonerar 

el tributo de patente de rodados. El periodo a exonerar será el comprendido entre la fecha 

que resulte de la constancia de la denuncia policial o judicial del hurto y la fecha que 

luzca el acta de entrega del automotor, camión o similar y motocicleta o ciclomotor, ya 

sea esta policial o judicial.” 

Artículo 7) Modifíquese el artículo 6, del Decreto Departamental N° 40/2016, de fecha 

08/09/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Este decreto se aplicara 

también a todos aquellos bienes que fueran objeto de empadronamiento y registro ante la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, incluyéndose expresamente los vehículos 

automotores y similares”. 

Artículo 8) Derogase todas aquellas normas que se opongan a lo establecido en el 

presente Decreto. 

Artículo 9) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido 

vuelva para su sanción definitiva. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy. 

 

 

 

ACTA Nº 53 
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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 1 DE SETIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 1 de setiembre de dos mil 

veintidós, 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 Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel González, (Graciela 

Barboza), Javier Porto, Adela de Sosa, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago 

Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Eduardo Ashfield, Fabian 

Magallanes, Carmen Araujo, Hugo Deplast, (Sebastián Godoy), Carla Correa, (Emilio 

Botello), (Marta Romero), Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William 

Velásquez), (Wilma Rodríguez), Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington 

Costa, (Luis Cuello), Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter Irigoyen), 

(Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María J. Irabedra), Federico Casas, (María del 

Carmen Gómez), Mario Sosa, Inès lòpez, (Ignacio Rodríguez), Pablo Guarino,  Selene 

Silvera, (Geener Amaral) y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Carmen Arismendes, 

Gladis Saravia y Claudia Gamarra.  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 51 del 16/08/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 52 del 18/08/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

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

EDIL MÓNICA PEÑA:  Gracias Sr. Presidente.  
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Altosol surgió en Melo, Cerro Largo, su primera presentación fue el 7 de agosto de 1987, 

en el teatro España. Desde sus inicios fue una propuesta exclusivamente de Canto Popular 

Uruguayo. 

En sus comienzos fue un dúo de voces y guitarras integrado por Luis Morales y Leonardo 

Villar, para luego complementar con percusión y bajo, manteniendo el dúo vocal. 

A través de los años Altosol se ha transformado en alto exponente del canto de nuestro 

departamento, recorriendo algunos de los festivales más importantes del país, donde se destaca la 

obtención de 5 primeros premios en festivales nacionales de folklore para luego sumar a su carrera 

más de 200 actuaciones en festivales nacionales e internacionales. 

En 2001 graba su primer álbum titulado “De vuelta al Pago”, que es un resumen de la primera 

etapa de su trayectoria.  

En 2019 su proyecto “El arte al encuentro del niño rural” fue seleccionado por los Fondos 

Regionales para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. El proyecto consistió en 

realizar intervenciones artísticas (actuaciones) en todos los agrupamientos y nucleamientos de 

escuelas rurales del departamento y fue realizado entre setiembre y diciembre de 2021. 

Por su historia, su destacado trabajo, sus aportes a nuestra cultura y su desempeño departamental, 

nacional e internacional, creemos importante realizar un merecido reconocimiento a través de un 

homenaje en una sesión especial y que se declare a Altosol de interés departamental. 

Solicito que esta petición pase a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos 

Humanos de esta Junta. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas noches a todos 

los presentes. 

Hoy voy a hacer un reconocimiento a la labor policial y social de quien fuera Director de 

la Brigada de Narcóticos de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, Comisario Arbelois 

Castillo. 

 

El 25 de agosto de 2021 dejaba de existir en la ciudad de Melo.  

 

Fundador de COPOLAC, la cooperativa policial que nunca dejó a pie a ningún 

funcionario 

 

Fue custodia personal de varios presidentes y embajadores que visitaron el departamento. 

 

En actos protocolares con jerarcas del Ministerio del Interior y con más de un Ministro 

de esa Cartera de Estado, nunca ocultó las carencias de la Policía de Cerro Largo y su 

Brigada Antidrogas. Muchas veces se jugó su carrera con sus palabras y salió ileso. 

 

Su lucha estando en la Dirección de Investigaciones y luego a cargo de la Brigada 

Antidrogas de la Jefatura de Policía de Cerro Largo lo llevó a "ir a la guerra" muchas 

veces con lo mínimo, sin el apoyo necesario ministerial pero sí con el convencimiento del 

combate a la droga.  

 

En el año 2000 dio muchos "golpes" importantes en los momentos donde se sabía lo que 

ocurría tanto en Melo, en las rutas de llegada al departamento, como las "tiradas" de droga 
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desde el aire, a baja altura para que los radares que nunca funcionaron no pudieran 

detectar las aeronaves que venían del exterior en campos del departamento, en cercanías 

de Ruta 7, donde siempre fue de rápido escape hacia Montevideo para los narcos. En una 

de esas operaciones fue capturado el principal narco oriundo de Melo, el que le costó su 

detención ya que era el cabecilla de la banda que "hacía llover droga sobre el campo". 

 Una de esas avionetas que aterrizó en plena Ruta 7 cerca de Tupambaé y descargó varios 

kilos de cocaína, no pudo despegar por un desperfecto y su piloto dejó la aeronave en un 

monte junto a la ruta al desviarse de la pista de aterrizaje. 

Ahí estuvo el Comisario Arbelois Castillo con todo su equipo policial y hubo un fuerte 

despliegue departamental para la captura de la carga. 

 

Con el Número 3549 en la Cámara de Representantes de la República Oriental del 

Uruguay, realizan un Reconocimiento al Comando de la Jefatura de Policía de Cerro 

Largo por la labor y al Comisario Arbelois Castillo. (Adjunto el reconocimiento). 

 

Arbelois Castillo pasó a retiro hace años con el grado de Sub Comisario y con ciertas 

discrepancias por leyes que favorecen a unos y perjudican a otros. 

 

En dos veranos consecutivos, donde compartíamos familia y mejores amigos en la playa, 

tuve el privilegio de conocerlo y valorar a ese excelente ser humano, fueron momentos 

de mucha alegría, de brindis por la vida, por la amistad. 

 

Integró y fue dos veces Presidente del Rotary Club de Melo, desde donde aportó mucho 

a la sociedad en tareas silenciosas en esa organización internacional de servicio. 

 

Sufrió un quebranto de salud, del cual logró salir adelante. 

 

Estaba feliz acompañado siempre por su familia en su cabaña de la Laguna, o en su chacra 

en cercanías de Melo con sus plantaciones y tareas de campo. 

 

Hace un año se fue un excelente policía, un buen amigo, un buen esposo, un buen padre 

y un abuelo siempre presente. 

Un apretado abrazo a Marga e hijos. 

 

Solicito enviar copia a su esposa Sra. Margarita Alderete e hijos, a la Jefatura de Policía 

de Cerro Largo, al Rotary Club de Melo y a Copolac. Muchas gracias, buenas noches. 

 

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. Presidente. Un saludo a los compañeros 

ediles.  

“72 años de un guiño al tiempo”, podría ser “de historia”, pero le pusimos “al tiempo”. 

Este año se recuerdan y festejan los 72 años de dos centros educativos que han formado 

generaciones durante estas últimas 7 décadas, nos referimos al Liceo de Río Branco “Dr. 

Aníbal Acosta Estapé” y la Escuela Industrial, UTU o Escuela Técnica de Río Branco.  

Corría al año 1950 de grandes y hermosos recuerdos en lo deportivo para nuestro país, 

pero también en lo educativo y principalmente para la 3ª Sección del Departamento y 
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zonas vecinas, la llegada de estas dos Instituciones con diferencia de meses, trajo la 

educación media y técnica mucho más cercana y accesible para familias y jóvenes con 

lindos sueños de superación y crecimiento, algo que saludamos y marcamos como hecho 

no menor.  

El liceo fue fundado el 15 de marzo de 1950 por el Dr. Veterinario Aníbal Acosta Estapé 

y en su honor lleva su nombre y la Escuela Industrial, fundada el 18 de julio de 1950. 

Recordar este hecho como la vieja aduana donde se instaló el liceo, las crecientes que 

hicieron que se pensara en nueva ubicación, algo que se hizo realidad algunos años más 

tarde, aquellos viejos pasillos, los profesores, los funcionarios, los compañeros, las 

queribles y buenas clases y otros tantos eventos, las despedidas, los reencuentros y mucho 

tiempo después y en algunos casos como un “hasta pronto”. 

La Escuela Industrial con sus talleres, la búsqueda de una formación constante y también 

de dotar de conocimiento a esas mentes ávidas por ese conocimiento. Generaciones 

formadas en el duro crisol del sacrificio y el desafío de superación y crecimiento, de 

libertad bien entendida, sin ofensas, con respeto hacia el pensamiento y formación del 

otro, el respaldo a la comunidad, protagonista del quehacer diario, en eso incluimos a 

todos los actores.  

¡Qué más podemos decir de todo esto! Y de esta fecha tan relevante en este año y tan cara 

para nuestra comunidad, si no utilizar la frase que reza: “se ha recorrido el camino de las 

piedras y lo hemos logrado”. 

Que los próximos años continúen teniendo en estos centros educativos una referencia en 

la formación educativa y principalmente en valores y construcción del carácter de los 

ciudadanos, que contribuyan al crecimiento de este departamento y de este bello país que 

tenemos.  

Por tal motivo solicito que estas palabras pasen a ambos centros de estudios, a la ANEP, 

al CODICEN, a la Dirección General de Educación Secundaria, a la Dirección General 

Técnico profesional, como también a los medios de comunicación del departamento. 

Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL:  Gracias Sr. presidente.  

Presentamos hoy reclamo de vecinos de la ciudad de Río Branco, de la zona conocida 

como “Barrio Pintos”. 

Como se recordará en la Sesión del 23 de junio de 2022, se presentó a este Cuerpo de 

ediles inquietud sobre la situación precaria que viven los vecinos del llamado Barrio 

Pintos; sin energía eléctrica, sin agua potable, sin calles, nada. Se adjunta copia de la 

inquietud referida anteriormente.  

A la situación descripta precedentemente, se agrega la grave contaminación ambiental en 

la zona a la que están expuestos, sufriendo. 

En esta zona de Río Branco hay vecinos con dificultades respiratorias; por la 

contaminación ambiental, falta de infraestructura y servicios, algunas personas con 

problemas de salud han tenido que retirarse del lugar. 
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A los permanentes incendios del vertedero municipal situado a un kilómetro de distancia, 

se suma la contaminación sonora y el polvo a veces diario, de la pista de motocross 

ubicada frente al barrio. Puede observarse la cantidad de neumáticos, miles, dispuestos 

en el predio, caldo de cultivo para la propagación del mosquito Aedes Aegypti, trasmisor 

de Zika, Dengue y Chikungunya; si lo mencionado fuera poco, se agrega la frecuente 

quema de neumáticos realizada. 

Como puede percibirse en imágenes, en el predio donde funcionara el Abasto Municipal, 

frente al barrio y a pocos metros de la calle principal, se cavó un pozo de considerable 

dimensión; se observa como desde un camión que cumple funciones en servicios del 

Municipio, se arrojan las cubiertas al pozo para luego proceder a su incineración. 

Se puede constatar en el lugar, la presencia de una camioneta que también cumple 

funciones en el Municipio, un móvil policial y de bomberos que, ante la quema fueron 

alertados por los vecinos.  

Las imágenes que presentamos son más que elocuentes de la magnitud, de la grave e 

injustificable agresión al medio ambiente. Con ello se pone en riesgo la salud no sólo de 

los vecinos del lugar, sin dudas los más afectados, sino también de la población en 

general. 

Estamos abordando una situación muy preocupante; debemos tener en cuenta también 

que, a menos de un kilómetro de distancia, está el Río Yaguarón, binacional, que 

desemboca en Lago Merín, ambos receptores en gran medida de este daño ambiental. 

La quema de neumáticos perjudica seriamente la salud de las personas, de las mascotas y 

al medio ambiente. 

Los neumáticos están hechos de caucho, un material que proviene del petróleo, es decir 

un hidrocarburo compuesto de diversas sustancias químicas orgánicas. Al quemarse, 

emana monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Los tres son gases 

irritantes y actúan a nivel de los pulmones, las vías respiratorias y las mucosas expuestas, 

de ahí el reclamo de quienes están preocupados por esta situación. 

Por ejemplo, puede producir crisis asmáticas, asfixia, ardor en la garganta, ganas de toser, 

hinchazón en la boca o incluso conjuntivitis química. Igualmente, podría generar 

secreciones en la nariz y a nivel de los pulmones. 

Pero la combustión de los neumáticos también arroja al aire metales pesados, es decir 

contaminantes orgánicos permanentes que no van a desaparecer fácilmente y que también 

son irritantes para la salud de la población. 

Los más afectados serán los niños, los adultos mayores y las mascotas, que igual que las 

personas inhalan el humo y pueden hacer cuadros de neumonía, dermatitis y reacciones 

en la boca, oreja y nariz. 

La otra población afectada son los trabajadores y el personal que se encuentra 

colaborando en el lugar, sin protección.  

El medio ambiente también es afectado cuando se queman neumáticos. Todos los 

químicos y los metales, al mezclarse con el agua, son depositados en el suelo y lo vuelve 

ácido, cambiando así su estructura. 
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Cabe mencionar que por Decreto Nº 358/015 del 28 de diciembre de 2015 reglamentario 

de la Ley 17.283 del 28 de noviembre de 2000 Art. 21, está prohibido: 

Literal b)- Quema de neumáticos: Se han producido varias veces en el lugar, imágenes 

tomadas en el mes de junio del presente año. 

Literal d)- Enterramiento: También se menciona que ha ocurrido en este lugar. 

La omisión a las disposiciones, genera multas que están determinadas en el Art. 23 del 

referido decreto.  

Sin dudas, estamos frente a un gran problema, que amerita una pronta respuesta de las 

autoridades, locales, departamentales y nacionales, evitando y prohibiendo la 

contaminación ambiental que se está generando en la ciudad de Río Branco. 

La solución a esta problemática, redundará en beneficio de nuestra población, incidiendo 

favorablemente, mejorando su calidad de vida.    

Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras y la presentación 

realizada, pasen a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de esta Junta 

Departamental, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública, a la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, al Municipio de Río Branco y a la Agenda 

Binacional Fronteriza Uruguay - Brasil. Gracias Sr. Presidente.        

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente.  

Hoy contarles, que semanas atrás, la semana pasada en realidad, estuvimos reunidos, 

junto a la Diputada Carmen Tort, con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Fernando Mattos, fuimos recibidos en el propio Ministerio por el Ministro, como les 

decía, fuimos a tratar asuntos de frontera como lo venimos haciendo hace ya algún 

tiempo, manteniendo varias reuniones por la capital del país. 

Como punto principal llevamos, que queríamos conocer en realidad, así como 

seguramente todos queremos conocer, cuál es la situación de las barreras sanitarias, a qué 

se dedican, cuál es la función de ellas y por tal motivo el Ministro integró a la reunión a 

la Ingeniera Virginia Guardia, que es la Directora de la Seguridad Alimentaria de nuestro 

país y nos ilustró sobre las barreras sanitarias. 

Qué pretendemos con esto, bueno, conocer el destino de las cosas que incautan, en este 

caso el Ministerio de Ganadería se dedican con la incautación de productos cárnicos y 

vegetales, nosotros con todos los productos cárnicos pretendemos que en algún momento 

se puedan destinar a las protectoras de animales, si están en buen estado, en un estado que 

los animales puedan consumirlas, como decía y los productos no perecederos que vayan 

destinados a comedores y merenderos, por eso también se han mantenido diferentes 

instancias de reuniones con el Fiscal General Gómez, por ejemplo, que también tiene 

mucho que ver , tienen mucho que ver los fiscales cuando hay una incautación y hay un 

criterio que no es único en el Uruguay, cada fiscal puede aplicar su criterio, mandar 

enterrar o mandar quemar las incautaciones y bueno, nosotros creemos que tienen que 

aunar criterios y que los alimentos como dije anteriormente no perecederos sean 



1079 
 

destinados a las Intendencias para que estas los vuelquen a sus comedores y merenderos 

y el Ministerio de Ganadería que se encarga de los productos cárnicos, por ejemplo, de 

las raciones para perros también que es frecuente, sabemos que es frecuente acá en 

nuestras fronteras que se incauten, bueno, que vayan destinados a las protectoras.  

Fiscalía y el Ministerio de Ganadería trabajan juntos, pero muchas veces no llegan a 

conectarse, entonces los fiscales, se incautan productos cárnicos, por ejemplo, para que 

entiendan y el fiscal manda destruirlos, quemarlos o tirarlos y ha pasado acá en Melo 

mismo, que se han tirado varios kilos de carne de pollo en el vertedero de La Pedrera y 

luego los vecinos lo han sacado de ahí y lo han comercializado en almacenes, esto pasó 

el año pasado, que nos parece una cosa bárbara porque ahí sí puede haber un problema. 

También la Ingeniera Virginia Guardia nos contaba cuál era el rol de su trabajo en las 

barreras sanitarias específicamente y es por supuesto, el objetivo general de las barreras 

es de mantener y mejorar el status sanitario del Uruguay, preservando el patrimonio fito 

sanitario de nuestro país. Reciben periódicamente, frecuentemente, visitas, en realidad 

son auditorias de países del extranjero para venir, miran, analizan todo para luego comprar 

los productos de Uruguay en el mundo, entonces por eso es que son tan severos en cuanto 

a las medidas. Esto pasa con las plantas, con los árboles, hoy por hoy hay una gran 

problemática con los cítricos que ingresan al país en infracción aduanera, también hay un 

problema grande, que lo tienen ellos también que controlar, los lugares donde venden 

plantas para las casas, ornamentales, entonces creo que fue una muy buena reunión, esto 

viene todo en el marco de esta serie de instancias que hemos mantenido por la capital y 

mañana va a ser un día fundamental para todo este trabajo que venimos realizando y que 

todos ustedes, los compañeros ediles son parte, porque mañana será la Comisión General 

aquí en el Plenario, así que va a ser bien interesante escuchar la postura del gobierno por 

un lado con el Embajador Carlos Mata y el Director de Asuntos de Frontera y también 

con Agustín Iturralde, el Director del Centro para Estudio y Desarrollo que mañana nos 

va a presentar aquí en este Plenario su trabajo realizado y denominado el Impacto socio 

económico del contrabando en la frontera, con tal motivo mañana creo que vamos a 

ilustrarnos bastante en esta materia. Muchas gracias Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Muchas gracias Sr. Presidente.  

Por la presente quiero compartir con este Legislativo un breve resumen del trabajo 

realizado durante el período 2021-2022 de la Comisión de Asistencia Social, de la cual 

fui Presidente, del Congreso Nacional de Ediles. 

Esta Comisión se constituyó en el Departamento de Rocha, en la ciudad de La Paloma, el 

día sábado, 20 de noviembre de 2021.  

Se abordaron diversas temáticas como lo son: prevención del suicidio, salud mental, falta 

de medicamentos, jornadas de concientización sobre el cáncer de mama, jornales 

solidarios, seguridad social, infancia y adolescencia. 

Se recibieron a distintas autoridades departamentales de las Intendencias donde se 

realizaron las Mesas Permanentes para conocer su trabajo en el área social. 
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Recibimos delegaciones como la de ARITEA familiares de personas con TEA (Trastorno 

del Espectro Autista) en Rivera, donde se generaron planteos hacia las Juntas 

Departamentales para planificar plazas inclusivas y visibilizar esta temática como política 

pública. 

Recibimos al Sr. Presidente de ASSE Dr. Leonardo Cipriani, al Sr. Ministro de Desarrollo 

Social Dr. Martin Lema, al Presidente de INAU Dr. Pablo Abdala y al Director del INJU 

Dr. Felipe Paullier, quienes presentaron la misión y visión de los organismos respectivos 

y evacuaron las consultas planteadas por los Ediles. 

Se dieron trámite a todos los asuntos entrados, informando y haciendo las sugerencias de 

cada caso a la Mesa. 

Quiero realizar un especial agradecimiento a todos los funcionarios de las distintas Juntas 

Departamentales por su disposición especial para recibirnos. Celebro también el clima en 

el que se ha trabajado con los representantes de los distintos partidos. 

 Resaltar la visita de las autoridades que se dieron en el marco de la institucionalización 

del Congreso Nacional.  

Por último, pero no menos importante, agradecer a los compañeros de Cerro Largo que 

cubrieron mi trabajo en la Comisión ante alguna ausencia o se sumaron a la misma para 

realizar muy buenos aportes, como fue el caso de Teresita Vergara, Gladys Saravia, 

Claudia Gamarra, Grabiela Da Rosa y Miguel González. Hay que destacar además el gran 

trabajo de todos los compañeros de este Legislativo en las diferentes Comisiones del 

Congreso, han dejado a esta Junta y al departamento excelentemente representados. 

A todos los compañeros de Cerro Largo y a quienes integraron la Comisión antes 

mencionada, mis mayores deseos de éxito en el nuevo período que comienza para el 

Congreso Nacional de Ediles. Seguiremos firmes, trabajando juntos por un mejor país.  

Solicito que estas palabras sean enviadas a la Comisión de Desarrollo Social y Humano 

del Congreso Nacional de Ediles. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Yurramendi. 

EDIL ANDREA YURRAMENDI: Buenas noches. Gracias Presidente.  

En esta oportunidad quiero compartir con ustedes, las distintas actividades que se llevaron 

a cabo con motivo de la celebración del Día de la Niñez, como ser en los merenderos que 

dependen directamente de Gestión Social de la Intendencia Municipal de Cerro Largo o 

que esta le brinda ayuda.  

Las mismas comenzaron el pasado 11 de agosto en el Barrio Sóñora de la ciudad de Melo 

y en la localidad de Arbolito. Continuó los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 en 

los Merenderos Souza, Ruiz, Tacuarí, Japón y Trampolín de la ciudad de Melo, en la 

localidad de Bañado de Medina y así mismo Barrio Popular y Barrio Sur.  

Continuó el día 16 en el Merendero de Las Palmas, culminando el día miércoles 17 en el 

Barrio Arpí.  
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Con los mencionados festejos para los niños que concurren a los Centros ya mencionados, 

lo que se pretende según manifestaron desde la Dirección de Gestión Social, es que 

ningún niño quede sin su merecido reconocimiento, que todos compartan un momento 

feliz con sus compañeros y que cada uno de ellos reciba sorpresas, golosinas, tortas, 

juguetes, etc.  

Para tal fin, el Director de Gestión Social Mauricio Yurramendi conjunto con sus 

funcionarios y referentes de cada lugar, organizaron diferentes actividades en castillos 

inflables, actividades deportivas, didácticos, entre otros.  

Para ilustrarlos un poco más sobre los Merenderos, en el departamento hay 11 

Merenderos en total. A Aceguá concurren 46 personas, Arbolito 18 niños, Bañado de 

Medina 29 personas.  

En Melo:  

-Merendero de Barrio Sóñora (Gumersindo Saravia 1177): 39 personas.  

-Merendero Barrio Ruiz - Comedor y Merendero Monseñor Roberto Cáceres (calle 

Minuanes 1093): 65 personas. 

-Merendero Barrio Arpí (Gral. Prinx 1064): 43 personas. 

-Merendero Barrio Las Palmas (Suárez del Rondelo esquina Carlos Anaya): 79 personas. 

-Merendero de Barrio Souza (Avellaneda y Batlle y Ordóñez): 28 personas.  

-Merendero de Barrio Trampolín (Antonio Casas esquina Florencio Olivera): 95 

personas.  

-Merendero Barrio Sur Humberto Pica, Merendero Tacuarí: 62 personas.  

-Merendero Comedor Japón (Bernardino Orge 2000): 50 personas. 

En total 523 personas para merendar. La población objetivo está comprendida por 

personas de contexto socio cultural crítico, principalmente niños de 0 a 14 años de edad, 

más del 80 %. 

Hasta ahí la información que quiero proporcionarles y bueno, invitarlos a las Comisiones 

que desean conocer y profundizar, especialmente a la Comisión a la cual integro Políticas 

Sociales. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Termezana. 

EDIL ANDREA TERMEZANA: Buenas noches Sr. Presidente. Buenas noches a todos.  

Al ser asignada por esta Junta como integrante del grupo de trabajo INBA, me dirijo a 

este Cuerpo con la intención de poder considerar la posibilidad de poder usar las redes 

sociales y página web de la Junta, con el fin de promocionar el trabajo que se viene 

haciendo en todo el departamento, tanto como para informar a la población y de cierta 

forma mostrar la presencia de la Junta en todas las actividades que se vienen realizando 

por todos los Municipios del departamento, ya que es un tema presente y no hay mucha 

difusión sobre el trabajo que se viene haciendo, creyendo firmemente que sería una buena 
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forma de llamar la atención de la población y mostrar que este Legislativo se está 

involucrando con dicho tema. 

Solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Promoción Agropecuaria para 

gestionar dicha petición. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: Gracias Sr. Presidente.  

Como todos saben que, en setiembre pasado, más precisamente en el año 2021, fui 

designado como representante del Lema Partido Nacional, por Cerro Largo, para integrar 

el Congreso Nacional de Ediles.  

En setiembre en Paysandú, se realizó la primera votación, el cual integramos el Cuerpo, 

pero luego, por la Ley 19.992 fue creado como Persona Pública el Congreso Nacional de 

Ediles, hubo que realizarse nuevamente la votación. Cada Junta Departamental realizó la 

misma y nuevamente tuvimos el honor de integrar en representación de Cerro Largo y 

Lema Partido Nacional, el Congreso Nacional de Ediles.  

Fueron varios meses de trabajo y fructífero trabajo. Integrando el Congreso Nacional 

también participamos como coordinador de una Comisión Asesora del Congreso, que se 

llama Hacienda, Cuentas y Presupuesto. Y luego esos temas y de los otros, las otras 

Comisiones, eran evaluadas en el Congreso Nacional. Logramos muchos logros y quiero 

felicitar a todos los compañeros de Cerro Largo que realmente sacaron la bandera de 

nuestro pueblo y quedamos bien en alto en todas las Comisiones que participamos.  

Y como todos tuvieron actividades, traje todas las actividades que ellos realizaron en las 

distintas comisiones, la voy a poner a disposición del Cuerpo y comunicarles como ya 

saben, que el próximo domingo 18 en la ciudad de Colonia, nuevamente tendremos 

elecciones de nuevas autoridades del Congreso Nacional de Ediles. En ese Congreso 

tenemos la suerte de que nuestro representante por un acuerdo va a salir presidente del 

Congreso Nacional de Ediles, que es el Sr. Maximiliano Abraham.  

Antes no había hablado de este tema por una razón bien sencilla, yo había comunicado la 

página del Congreso Nacional de Ediles en el cual se aparecen todos los temas que se 

tratan ahí y cualquier edil tiene acceso a la misma. Así que vuelvo a repetir, voy a poner 

en manos del Sr. Presidente la actuación de todas las comisiones de Cerro Largo y 

agradecer muy en particular a todos los funcionarios de las distintas Juntas, que realmente 

nos ayudaron y trabajaron, tal vez en días que no tuvieran que trabajar y a su vez las 

autoridades, los Intendentes, los Ministros que tuvimos la suerte de participar, hablar y 

escuchar planteos y las distintas autoridades que hoy por hoy van al Congreso Nacional 

de Ediles que es Persona Pública de Derecho Público.  

Vuelvo a repetir, como anécdota nomás, con nuestra participación, Cerro Largo tiene un 

mes de descuento en una cuota mensual, o sea, que no tenemos que aportar, por lo menos 

algo es algo. Muchas gracias Sr. Presidente.   

PDTE: Muchas gracias. Sr. Edil. 

Se terminó el tiempo reglamentario de la media hora previa, los Ediles que no pudieron 

hablar y que están anotados, van a quedar anotados para la próxima Sesión.  
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ASUNTOS ENTRADOS 

 

Nota 049/2022 de UTE, en respuesta a la solicitud de la Junta Departamental, relacionada 

a la necesidad de regularización de la toma del consumo en el Departamento. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria. 

 

Oficio Nº 4029/2022 del Tribunal de Cuentas con Resolución Nº 1953/2022, 

ratificando observaciones a gastos de la IDCL y Municipios. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Resolución Nº 1944/2022 de fecha 10/08/2022, del Tribunal de Cuentas, no 

formulando observaciones al Decreto Departamental Nº 19/22, que se refiere a la 

donación de 2 padrones de Fraile Muerto a MEVIR. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Para solicitar que este punto sea considerado como 

grave y urgente y se tramite en ese sentido. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se vota) 

 

Unanimidad en 23 afirmativo. 

 

Por Secretaría: VISTO: La Resolución Nº 1944/2022 de fecha 10 de agosto de 2022, 

E.E. 2022-17-1-0003666, Entrada Nº 2986/2022 del Tribunal de Cuentas.  

RESULTANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó en sesión del día 

25 de julio de 2022, ad referéndum del Tribunal, por unanimidad de 30 Ediles presentes 

en Sala, el Decreto Nº 19/2022, otorgando a la Intendencia Departamental, la venia para 

desafectar del dominio público y donar a MEVIR Dr. Alberto Gallinal Heber, dos solares 

de terreno ubicados en la localidad catastral Fraile Muerto, Departamento de Cerro Largo, 

señados como: a) Espacio Libre B en el plano del Agrimensor Carlos A. Asuaga, 

inscripto en Catastro con el Nº 1638, el 24/01/1989, padrón 1015 y b) Espacio Libre C, 

en el plano del Agrimensor Ernesto Silveira Pérez, inscripto en Catastro con el Nº 13.167 

el 11/03/2015. 

CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas, en Sesión de fecha 10 de agosto de 

2022 resuelve no formular observaciones a la anuencia proyectada. 

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 Nº 19/2022 aprobado en Sesión del día 25 

de julio de 2022, referente a la venia otorgada a la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo, para desafectar del dominio público y donar a MEVIR Dr. Alberto Gallinal Heber, 

dos solares de terreno ubicados en la localidad catastral Fraile Muerto, Departamento de 

Cerro Largo, señados como: a) Espacio Libre B en el plano del Agrimensor Carlos A. 
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Asuaga, inscripto en Catastro con el Nº 1638, el 24/01/1989, padrón 1015 y b) Espacio 

Libre C, en el plano del Agrimensor Ernesto Silveira Pérez, inscripto en Catastro con el 

Nº 13.167 el 11/03/2015. 

Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo.  

  

Resolución Nº 2014/2022 del Tribunal de Cuentas, adjuntando informe solicitado por 

la Junta, relativo al fideicomiso financiero con República AFISA, a otorgarse por la 

IDCL.  

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Oficio Nº 003/2022 del Municipio de Isidoro Noblía, comunicando licencia del Alcalde 

hasta el dia 30 de agosto 2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles: Dehl, o Correa o 

Arismendes, a las actividades de la Mesa Permanente y del Congreso del 14 al 18 de 

setiembre en Colonia. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Convocatoria a los Sres. Ediles en ejercicio de la titularidad al XXXIX Congreso 

Nacional de Ediles y 2º Congreso Ley 19992 a realizarse en Colonia del Sacramento del 

15 al 18 de setiembre. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 150/2022 del Municipio de Aceguá, solicitando considerar el nomenclátor 

propuesto por los vecinos, para designar 5 calles de esa localidad. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Oficio Nº 2022-10-1-0001465 del MTOP en respuesta al Sr. Edil W. Magallanes sobre 

iluminación y señalización en 2 empalmes de Ruta 26. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Notificación del Ministerio de Ambiente sobre certificado de clasificación de proyecto 

de construcción de puentes en la 11º sección catastral de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Salubridad. 
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Invitación de la Cámara de Representantes, a la Sesión Ordinaria de fecha 7/9 con 

motivo del Homenaje a la Mtra. Elena Quinteros. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 198/2022 de fecha 30/8/2022 de IDCL comunicando viaje al exterior del Sr. 

Intendente hasta el día de hoy inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Licencia presentada por la Sra. Edil Estela Cáceres hasta el 30 de noviembre. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y se convoca a suplente. 

 

Comunicado de la Comisión de Trabajo de Melo con sede en las oficinas del Ministerio 

de Trabajo convocando a un llamado a interesados para trabajar como peón practico para 

la obra del Liceo de Noblía plazo de inscripción hasta el 16 de setiembre. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Invitación del Municipio de Río Branco para la fiesta Semana de Río Branco a 

realizarse del 3 al 11 de setiembre. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Invitación del Centro Unión Obrero a los actos conmemorativos de los festejos de sus 

122 aniversario desde el día de hoy y hasta el 4 de setiembre. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de la Gestora Departamental de Cultura Científica solicitando se declare de 

Interés Departamental las actividades de los Clubes de Ciencia y solicitan un premio para 

el ganador. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Oficio 2022-10-1-0001178 del MTOP en respuesta al Sr. Edil Waldemar Magallanes 

quien reclamó reductores de velocidad frente a la escuela del barrio López Benítez. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Nota del Sr. Edil Marcelo Pereira solicitando que la Comisión de Urbanismo de 

seguimiento a la respuesta dada por bomberos quienes manifestaron que de la Laguna 

Merín iba a contar con ese servicio en la temporada estival. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo. 

 

Nota de los Coordinadores de Bancada del Partido Nacional y Frente Amplio 

solicitando fijar la próxima Sesión Ordinaria para el 15 de setiembre. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil teresita Vergara. 
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EDIL TERESITA VERGARA: Solicitamos que se le de carácter de grave y urgente y 

se proceda en consecuencia. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Melo, 01 de setiembre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Luis López Bresque. 

Presente. 

De nuestra consideración, 

Los Ediles que suscriben, en su calidad de coordinadores de bancada, proponen a la Junta 

la siguiente Resolución: 

1) Que la próxima sesión ordinaria del Cuerpo sea el jueves 29 de SETIEMBRE DE 2022. 

 

2) Se faculta a la Mesa a disponer las medidas reglamentarias pertinentes, en caso de 

surgir temas que por su relevancia así lo ameriten. 

 

Sin otro particular, saludan atte. 

 

Se dará lectura a la Resolución:  

VISTO: La nota presentada por los señores Ediles Coordinadores de Bancada del Partido 

Nacional y del Frente Amplio de fecha 01 de los corrientes. 

RESULTANDO: Que de la misma surge que solicitaron se suspenda la próxima sesión 

ordinaria que correspondía realizarse el 15 de los corrientes, en virtud de que se realiza 

en Colonia del Sacramento, a partir del 15 y hasta el 18 de setiembre, el Congreso 

Nacional de Ediles. 

CONSIDERANDO: Que se entiende oportuno suspender la siguiente sesión ordinaria, 

teniendo presente, que en caso de surgir algún tema que amerite resolución del Plenario, 

se convocará a Sesión Extraordinaria tal como lo dispone el reglamento interno. 

 ATENTO: A lo precedentemente expuesto a su facultades constitucionales, legales y 

reglamentarias,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 

Artículo 1) Fijar la próxima Sesión Ordinaria de la Junta Departamental, para el día 

jueves 29 de setiembre, en el horario habitual. 
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Artículo 2) Se faculta a la Mesa, a disponer las medidas reglamentarias pertinentes, en 

caso de surgir temas que por su relevancia, ameriten convocar a Sesión Extraordinaria.  

Artículo 3)-Comuníquese, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese. 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

 

Licencia presentada por el Sr. Edil Sebastián Godoy desde el 2 al 21 de setiembre. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: En nuestro carácter de Presidente de la Comisión de 

Asuntos Internos de este Cuerpo solicitamos que se ingrese el informe presentado a la 

Mesa por dicha Comisión. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se vota) 

 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

 

PDTE: Orden del Día. 

ORDEN DEL DIA 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 22/8/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Alejandro López, Javier Porto, 

Grabriela Da Rosa, Eduardo Dehl e Ignacio Rodríguez, elaboran el siguiente informe: 

El día 9 de agosto del corriente se  reúne la Comisión de Asuntos Internacionales con la 

presencia de los señores ediles: Luis Tarrech, Javier Porto, Alejandro López, Grabriela 

Da Rosa, Eduardo Dehl, Waldemar Magallanes e Eliana Díaz, a efectos de recibir en el 

seno de esta Comisión a los señores Vereadores de Aceguá- Brasil: Presidente de la 

Cámara de Vereadores Alex Castillo, Pedro de Blanco, Emerson Vidal Ferreira, Dalmiro 

Dos Santos Almeida, Jacqueline Ferreira, Reovaldo Rodríguez y la presencia del Sr. 

Alcalde del Municipio de Aceguá-Uruguay Javier Rodríguez. En dicha reunión se 

trataron los temas referentes al proyecto sobre el cuartelillo de bomberos en Aceguá – 

Uruguay, Cantero central entre Aceguá-Brasil y Aceguá- Uruguay, Rotonda y 

Emergencia móvil para ambas ciudades gemelas. 

 Después de dar la bienvenida por parte del Sr. Presidente de la Comisión de Asuntos 

Internacionales de la Junta Departamental de Cerro Largo Edil Luis Tarrech a los Sres. 

Vereadores y al Sr. Alcalde, le pasa la palabra a la última autoridad nombrada, el cual 

manifiesta que todos los trámites referidos a la instalación del cuartelillo de bomberos no 

fueron fáciles ante la Intendencia, a pesar que respecto del terreno, padrón 703 de la 
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localidad catastral Aceguá la voluntad de donarlo por parte del Ejecutivo Departamental 

existe y está en conocimiento este extremo por parte del  Ministerio del Interior, el cual 

aprobó y firmó el Proyecto para  su funcionamiento y la misma obra.  

Actualmente se está esperando respuesta por parte de la Intendencia y del Ministerio del 

Interior para que las actuaciones correspondientes sean enviadas a la Junta Departamental 

para que esta conceda la venia respectiva para proceder en forma posterior a la donación 

del bien antes referido.  

El Sr. Alcalde Javier Rodríguez hizo entrega de materiales del Proyecto aprobado por el 

Ministerio del Interior. 

A su vez se informa que se tiene que contar con recursos humanos y el jefe de 

Destacamento asumirá la supervisión de todo lo referente al Servicio, por la vía del mando 

correspondiente y en coordinación con la Oficina Nacional de Contralor de Bomberos 

Voluntarios.  

 El Presidente de la Cámara de Vereadores manifestó que el Prefeito de Aceguá-Brasil se 

comprometió a colaborar con todo lo referido a la parte edilicia del Cuartelillo.  

CANTERO CENTRAL: Con respecto al cantero central pueden hacer muy poco al 

respecto. Se van a plantar árboles, espacios verdes y se colocará iluminación por parte de 

Aceguá-Brasil. 

ROTONDA: El Presidente de la Cámara de Vereadores Alex Castillo, informa sobre la 

construcción de una rotonda frente al Super Mercado el Comercial Brasil y por el lado 

uruguayo frente a edificio Receptoría de Aduana. Terminación ruta 8 y camino 

Internacional. Hacer gestiones con Cancillería Uruguay.  

EMERGENCIA MÓVIL Con respecto a la emergencia móvil, la Vereadora Jacqueline 

Ferreira manifestó que sería fructífero propiciar una reunión a nivel MERCOSUR con 

autoridades de los departamentos que están sobre la frontera seca, tanto del lado 

uruguayo, como de Brasil, para lograr que se pueda auxiliar a las personas tanto de un 

lado como del otro y que la emergencia móvil pueda cruzar la frontera cuando haya alguna 

situación de emergencia. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 22/8/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: María José Irabedra, Aparicio García, Pablo Castro, 

Inés López y Peter Irigoyen, se reúne la Comisión en forma ordinaria y elaboran los 

siguientes informes: 

Visto el oficio 34/2022, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el cual solicita 

se declare de interés departamental el Proyecto Rewilding Uruguay, desarrollado por la 

Asociación civil sin fines de lucro AMBÁ (Reg. N° 0422-019). 

  

Para tratar la solicitud del Ejecutivo, a la fecha la Comisión, mantuvo dos reuniones, la 

primera con los Sres. Emilio Domínguez, Luis Vescia ambos de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, los cuales informan la necesidad de reubicar algunos 

ejemplares de Pecaríes que se encuentran en el bioparque, por la superpoblación, el 
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cruzamiento entre individuos emparentados y cumplir con el objetivo principal del 

bioparque que es la liberación de las especies en su habitab natural.   

 

El día 22 de agosto del corriente, la comisión mantiene una reunión vía zoom, con el Sr. 

Rodrigo Patrón, de la Asociación AMBÁ y el Sr. Luis Vescia por la IDCL. El 

representante de AMBÁ, informa que poseen un proyecto denominado Rewilding, que 

tiene por objetivo la restauración y conservación de la naturaleza, reubicando especies 

nativas.  

 

El Pecarí es una especie nativa hoy considerada como extinta en Uruguay, por lo que está 

incluido en la lista de especies prioritarias para la conservación, los ejemplares serían 

realojados en el centro AMBÁ, ubicado en ruta 109 km 20, Rocha.  

 

En el momento, AMBÁ se encuentra realizando gestiones ante el Ministerio de Ambiente 

para darle salida a los mismos del bioparque y realojarlos en la Reserva ya mencionada. 

 

Por lo antes mencionado, la Comisión solicita autorización al plenario para oficiar a la 

IDCL y al Ministerio de Ambiente, para que dichas Instituciones agilicen los trámites 

para poder realojar los pecaríes lo antes posible. 

Además, informa que continuará con el estudio de la viabilidad de la solicitud de interés 

departamental.  

 

PDTE: Está consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

Visto el planteo recibido en la Sesión del día 25 de julio, en la ciudad de Fraile Muerto, 

por vecinos y comerciantes relacionado a los ruidos molestos en el Centro Poblado.  

 

Esta Comisión mantuvo una reunión, en la Sede del Legislativo, con el Alcalde el Sr. 

Gastón Nauar, el cual está en conocimiento de la situación planteada por los vecinos y se 

compromete solicitar intervención de la Policía Municipal, tramitar el uso del sonómetro, 

para medir los decibeles y determinar la intensidad de los ruidos y luego enviar informe 

al Legislativo.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISION DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

22/8/2022. 

Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles, Federico Casas, Geener Amaral, Andrea 

Termezana, Mario Sosa, Eduardo Ashfield, Javier Porto y Luis Cuello, se elabora el 

siguiente informe: 

VISTO: La nota presentada por la Escuela Técnica de Rio Branco, comunicando la 

realización del 9º congreso Binacional Agrícola-Ganadero, el próximo 28 de setiembre 

de 2022. 
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RESULTANDO: Que de la misma surge la solicitud de declarar de interés departamental 

la novena Edición del Congreso. 

CONSIDERANDO I: Que éste es de gran interés para el Departamento y la población, 

ya que se comparten experiencias y proyectos para la formación de los estudiantes de esta 

área, participando del mismo, estudiantes de la región, de la vecina orilla de Jaguaron y 

público en general. 

ATENTO: A lo procedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales, legales y a 

lo que establece el Decreto Nº 24/01, de fecha 21/09/2021 de la Junta Departamental de 

Cerro Largo 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

ARTICULO I: Declárese de Interés Departamental el 9º Congreso Binacional Agrícola-

Ganadero, en la Escuela Técnica de Río Branco. 

ARTICULO II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Está consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 26/8/2022. 

Con la asistencia de las Sras. Ediles: Wilma Rodríguez, Teresita Vergara, María del 

Carmen Gómez, Cristina Cardozo, Andrea Yurramendi y Selene Silvera, se elabora el 

siguiente informe: 

Visto el planteo realizado por el Sr. Edil Geener Amaral, referente al tema proyecto de 

fraccionamiento Merody Pintos, padrón rural N.º 16650 (parte), se establece contacto con 

la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, la cual nos informa 

respecto a cómo ha avanzado en el tratamiento del tema, que se continúa trabajando. 

Respecto al tema planteado sobre prevención del suicidio, damos cuenta de que, a nivel 

Institucional se atendió lo requerido en dicho planteo y enfatizamos la necesidad que se 

difunda en las redes sociales de la Junta Departamental de Cerro Largo y se establezca 

los contactos necesarios para continuar la difusión de todo lo actuado a nivel 

departamental y del país respecto a esta temática tan trascendente. 

En el marco de la temática atinente a los derechos del adulto mayor, se recibió a la Sra. 

María Inés Gil y el Sr. Edgardo Bittencourt, como representantes de la Asociación para 

la Integración del Adulto Mayor de Cerro Largo (AIMCEL), con quienes mantuvimos 

una reunión sumamente rica en información e intercambio respecto a este tema; se 

resuelve realizar una visita a las instalaciones, en fecha acordar. 

En cuanto al tema presentado en la Sesión Ordinaria de fecha 4 de agosto por la Sra. Edil 

Cristina Cardozo, referente a revisión de la Ley N.º 17242, del 13 de junio de 2000 que 

refiere a derechos de trabajadoras de la actividad pública y privada en el ámbito de la 

salud, especialmente en lo que hace a la realización de exámenes de Papanicolau y 
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radiografía mamaria, solicitando la ampliación del plazo de un día, por lo que es necesario 

que se reconsidere el plazo de un día establecido en dicha Ley, aumentando el mismo a 2 

días de licencia especial con goce de sueldo, no consecutivos, sin que se afecte la 

actividad computada en el ámbito laboral acreditando todo debidamente.  

Esta Comisión asesora entiende que el planteamiento es de recibo. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO 29/8/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Maximiliano Abraham, Waldemar Magallanes, Luis 

Tarrech, Alejandro López, Aparicio García, Eduardo Dehl, Grabriela Da Rosa, Pablo 

Guarino, Javier Porto, Rafael Rivero e Ignacio Rodríguez, elaboran el siguiente informe:  

El día 12 de agosto de 2022 se reúnen las comisiones integradas de Hacienda y 

Presupuesto con Asuntos Internacionales con la asistencia de los señores ediles:  Luis 

Tarrech, Javier Porto, Alejandro López, Grabriela Da Rosa, Eduardo Dehl, Ignacio 

Rodríguez, Fabián Magallanes, Claudia Gamarra, Waldemar Magallanes, Aparicio 

García y Eliana Díaz; y se recibe al Senador Luis Sergio Botana a efectos de informar 

sobre el Proyecto de Patente de introducción fronteriza, el cual nos informa que el mismo 

queda sin efecto y se presentó un nuevo Proyecto conjuntamente con el Senador Guido 

Manini Ríos, Comercio fronterizo a efectos de establecer un régimen especial de 

Comercio Fronterizo con el fin de lograr la estabilidad económica y social en las zonas 

del país afectadas por las diferencias de precios con los países limítrofes, aduciendo que 

el desconocimiento de la realidad de la vida en la franja fronteriza lleva a cometer 

determinadas exageraciones en los controles, porque se ve a las fronteras como un espacio 

oscuro e ilegal, dejando de lado la realidad social  que se vive allí, desconociendo además 

las posibilidades que ofrece la frontera en economía. 

Que el Proyecto de Ley tiene como finalidad: impulsar el desarrollo socioeconómico 

equilibrado en toda la frontera, fomentar el empleo formal, reducir la pobreza y generar 

las condiciones necesarias para el normal funcionamiento de las empresas MIPYMES en 

zonas de frontera. Fortalecer los procesos de integración y cooperación del Uruguay con 

los países vecinos. Reducir la inflación de la economía, mejorando el poder de compras 

de los ciudadanos. En este Proyecto de Ley se propones tres mecanismos: 

 A) Tarjeta de frontera. 

B) Sistema simplificado de importación. 

C) Reducción de IMESI. 

 Emitir tarjetas de frontera para la exoneración de la cuota parte correspondiente al IVA 

de la transacción de mercaderías autorizadas.  

Serán los consumidores finales residentes de las zonas establecidas en esta Ley. 

Facultándose al Poder Ejecutivo a reducir el monto del Impuesto Específico Interno 

(IMESI) y a habilitar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las 

adquisiciones de productos con la tarjeta de frontera. 
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El comercio formal podrá importar ágilmente en la frontera con una lista pre- elaborada 

de productos, accediendo a descuentos según la cantidad de empleados que acredite la 

firma ante el Banco de Previsión Social (BPS), debiendo hacer un trámite ante Aduana 

donde se pagará un 3% de IVA especial, más la tasa consular.  

Estas Comisiones le comunican al Plenario, que el Senador Luis Sergio Botana facilita 

material de trabajo en la temática del mencionado Proyecto de Ley, que se viene 

elaborando con el aporte de Legisladores Nacionales, Intendentes, como así también con 

Centros Comerciales e Industriales pertenecientes a la frontera de nuestro País. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE ASUNTOS INTERNOS 30/8/2022. 

PDTE: Para considerar estos informes pasamos a Sesión Secretase mantienen en Sala la 

funcionaria Silvana Noble y el funcionario Eduardo Luz. 

Siendo la hora 20.12se pasa a sesionar en régimen de Sesión Secreta. 

 

 

ACTA Nº 54 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 2 DE SETIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 2 de setiembre de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.10, el Sr. Presidente Edil Julio 

Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Javier Porto, Rafael Rivero, 

Grabiela da Rosa, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Gladis Saravia, 

Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Michael Antoria, Hugo Deplast, Carla Correa, 

(Emilio Botello), (Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), 

Luis Tarrech, (Wilma Rodríguez), Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington 

Costa, (Luis Cuello), Waldemar Magallanes, Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario 

Sosa, Elkiana Díaz, Pablo Guarino,  Selene Silvera  y Yerú Pardiñas. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Lilian Olano, 

Carmen Arismendes, Claudia Gamarra, Susana Escudero, Inés López y Mónica Peña.  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora damos comienzo a la Comisión General de hoy, saludando a la 

Diputada Dra. Carmen Tort, al Economista Agustín Iturralde, al Embajador Dr. Carlos 

Mata, al Alcalde de Aceguá Javier Rodríguez, a la Presidente del Centro Comercial de 
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Cerro Largo Mariela Moura, en un rato vía zoom lo vamos a tener a Atilio Amoza, que 

también ya aprovechamos para saludarlo, Sres. Ediles, público en general, buenas tardes. 

Le voy a dar la palabra al Sr. Edil Fabián Magallanes.  

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente. Bienvenidos, Embajador 

Carlos Mata, Economista Agustín Iturralde del Centro de Estudios para el Desarrollo, 

Diputada Carmen Tort, Alcalde Javier Rodríguez, Alcalde de Frontera, Mariela Moura 

Presidente del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, un saludo a Atilio Amoza 

que nos está siguiendo también el Contador a esta hora y en un ratito estará como bien lo 

dijo el Presidente vía zoom aquí con nosotros. 

Bueno, hemos comenzado un trabajo intenso, con responsabilidad como nos caracteriza, 

hace ya algún tiempo cuando las incautaciones a pequeños comerciantes para nosotros y 

venían sucediendo acá en nuestro departamento. Ahí comenzamos junto a la Diputada a 

realizar una serie de reuniones en Montevideo buscando conocer en profundidad la 

temática de frontera, ahí es lo que nos trajo hasta acá y saludamos. Agradecerles a todos 

los compañeros Ediles del Frente Amplio y de nuestro Partido Nacional por haber votado 

por unanimidad esta Comisión General, una cosa que muestra la responsabilidad que 

tenemos todos con el tema.  

Pequeño contrabando es un medio de vida y no lo digo yo, lo dice la historia, las 

canciones, lo cuentan los libros como el de Richard Ferreira, que hoy en la mañana fue 

presentado y estuvimos ahí acompañándolo. El ser quilero es una manera de ganarse el 

jornal dignamente, no son delincuentes, no son ladrones y acá sabemos que un quilero es 

un vecino que encontró en esto una forma de ganarse un peso, de perder todo si lo agarran. 

El quilero es sin dudas, un trabajador que sacrifica incluso su apellido o en el peor de los 

casos, sacrifica hasta su libertad en pos de poner el pan en la mesa de su familia y peor 

aún hay que decir y también de alguna forma homenajear a quienes sacrificaron la vida, 

que son casi 20 arachanes, entre 15 y 20 que murieron aplastados por las cargas cuando 

contrabandeaban en moto en el trayecto de Melo a Aceguá, transformándose por supuesto 

en héroes para su familia, para sus amigos y para sus colegas, que sabían que mañana les 

podía tocar este destino a ellos. “Sabíamos que salíamos, pero no era seguro si llegábamos 

a las casas”, me contaba un ex quilero en moto y quiero saludar a Darlin que anda por acá 

y es el último quilero que contrabandeaba en moto acá en Cerro Largo y me decía ahora 

hace un rato que tenía la moto pronta ahí, que tal vez en algún momento retomaba con 

este trabajo.  

Del quilero nos beneficiamos todos y esto hay que decirlo, cuando compramos la comida 

barata en el boliche del barrio y digo esto porque la hipocresía gana cuando sólo algunas 

voces hablamos por los que no pueden hacerlo porque no tienen micrófono. Creen ustedes 

que les gusta a los quileros andar de matreros, escondidos, correteados por la ley, bueno 

creen mal si cree esto, si le preguntan a cualquiera de ellos la respuesta es la misma y te 

dicen que si pudieran alimentar a su familia con un trabajo digno donde tenga aportes, 

cobertura de salud y otros beneficios para los míos, no dudaría ni un segundo en hacer lo 

que hago, si tuviera que pagar algún peso también lo haría para no andar nervioso cuando 

viajo, esto me lo decía también un quilero.  

Este edil no vino acá sólo a sentarse, a levantar la mano para votar alguna cuestión, algún 

préstamo, alguna donación de algún terreno, segregaciones de tributos, todo lo que 

sabemos que se maneja acá en el legislativo departamental, nosotros vinimos acá a 

defender a los que nos votaron y a demostrarle a los que no lo hicieron que nuestra 



1094 
 

agrupación está como el primer día del lado del pueblo, del pueblo humilde y sacrificado, 

porque de ahí venimos y ahí es donde estamos firmemente parados.  

Me gusta el trabajo día a día para construir ciudadanía, que es construcción de una 

comunidad en la que todos sean parte activa, si delegar la responsabilidad de sólo los 

gobernantes, hacer ciudadanía es compromiso con el pueblo, es recibir las inquietudes y 

hacerlos parte, sobre todo eso, hacerlos parte, debemos todos entonces ser parte de estos 

procesos de cambios y luchar, en este caso por sacarle la marca a ese estigma que tienen 

los quileros, que desde la capital dejen de verlos como delincuentes, porque para nosotros 

es un luchador el quilero, es alguien que junta unos pesos y ante la falta de oportunidades 

laborales, se la juega trayendo algo para revender y así pagar la olla de su familia.  

Nosotros constatamos una realidad instalada y que es aceptada por todos acá en el 

departamento. La realidad de mucha gente que vive vinculada en forma directa o indirecta 

al comercio informal, acarreando o vendiendo en pequeños boliches de barrio y nosotros 

consumiendo de esos boliches. Esta realidad no genera un rechazo social, acá nadie 

denuncia a un pequeño boliche que vende bagayos, es más, cuando hay procedimientos 

de incautación, procedimientos policiales o aduaneros, uno ve en las redes sociales 

cuando publican la noticia, que se repudian dichas incautaciones, esta es la realidad nos 

guste o no.  

Por otro lado, podemos hablar de normas jurídicas que penalizan la autoridad, pero ahí 

mismo detectamos un problema, en el papel tenemos una cosa y la realidad de nuestra 

sociedad arachana nos dice otra, entonces, analicemos juntos por qué está mal nuestra 

visión de esta realidad si como pueblo vemos todos los mismo o están mal las normas 

jurídicas, quizás un poco de las dos estén mal y de todos modos se requiere de cambios, 

porque históricamente, siempre ha sido una realidad que se ha dejado pasar y donde el 

sistema político trata de esquivarlo desde hace mucho tiempo y hoy puede ser distinto. 

Hoy puede ser distinta esta realidad y esta instancia es una prueba de ello, prueba también 

los proyectos presentados en el Senado de la República, entonces creemos que es 

oportuno el momento para que desde el sistema político se comience a analizar el tema, 

empezar a debatir, informarse, escuchar a todas las partes y a todo nivel, conocer lo 

histórico, lo cultural, lo político y también lo económico, por supuesto.  

Por eso agradezco mucho la visita del Economista Iturralde, que desde su trabajo 

cuantifica el impacto y esto gana pie al debate y constataremos desde el punto de vista 

científico la magnitud de este tema del contrabando. Se pretende que desde hoy se siga 

analizando para llegar a un diagnóstico correcto, para luego sí implementar políticas 

correctas y que por el bien de todos. Así que estas son mis palabras Sr. Presidente. Muchas 

gracias. 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 

Ahora le damos la palabra al Economista Agustín Iturralde.  

ECONOMISTA AGUSTÍN ITURRALDE: Buenas tardes para todos. Muchísimas 

gracias Presidente Luis López, muchísimas gracias a Fabián Magallanes, que me hizo la 

invitación, la verdad que es un gusto enorme estar acá compartiendo algunas ideas que 

vemos de este tema desde lo numérico, de los números, de la economía, las estadísticas, 

para hablarles de una realidad que ustedes conocen muchísimo mejor que nosotros que 

somos un centro de estudios de Montevideo que nos propusimos entender un poquito más, 

explicar un poquito más y buscar unas alternativas y soluciones al tema, pero obviamente 
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es difícil plantarse frente a una audiencia que conoce el fenómeno muchísimo mejor en 

lo cotidiano. 

Yo dirijo un Centro de Estudios para el Desarrollo que básicamente lo que nos 

propusimos fue tratar, dándonos cuenta la magnitud del tema y sobre todo el poco 

entendimiento, conocimiento del problema que hay en Montevideo, que a nivel nacional 

y en particular en Montevideo y las zonas del sur del país, es un fenómeno que queda 

muy lejos, que llaga al ruido, que se cree que es mucho menos relevante de lo que es, 

sabiendo que realmente es mucho más relevante de lo que las políticas públicas nacionales 

asumen que es, bueno, tratar de ponerle números, de caracterizarlos, sabemos que estos 

números que ahora voy a compartir con ustedes tienen muchas limitaciones, de hecho 

sabemos que es una primera aproximación, es un mínimo, un piso absoluto de lo que 

puede ser el contrabando en Uruguay y sobre todo un piso previo a los grandes desajustes 

que ha habido en los últimos meses, comparado con el tipo de cambio, con el valor del 

dólar en Argentina, en Brasil, sobre con en Argentina. Cuando hablamos de esto es muy 

difícil hablarlo de la frontera con Brasil, la frontera con Argentina, creemos que ustedes 

están mucho más internalizados y conviven mucho mejor y mucho más aceptados, en 

Argentina del lado el litoral, los comerciantes, el comercio formal está lidiando muy 

problemáticamente con esto, tienen un momento realmente muy malo, mandando gente 

al seguro de paro, realmente una caída del comercio formal brutal en todo el país, pero 

fundamentalmente en el litoral, porque obviamente es otra realidad, es otro tipo de 

frontera, no es una frontera seca y es otra la historia que tiene este fenómeno. 

El objetivo del trabajo es entender un poquito los departamentos de frontera, nosotros 

pusimos 7 departamentos, que son Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Cerro 

Largo, Rocha, también agregamos Treinta y Tres y Tacuarembó, que no son 

departamentos con frontera estrictamente, pero son departamentos donde notoriamente el 

comercio informal, el contrabando tiene un rol muy importante en la vida de las personas 

y en tratar de caracterizarlos y entender algunas formas de cómo funciona esto.  

No les voy a explicar a ustedes que el contrabando a pequeña escala, es algo que está, si 

bien es una actividad ilegal, es algo como explicaba muy bien el Edil Magallanes algo 

que está totalmente aceptado y muy arraigado en algunas zonas y bueno explicar esto a 

la Junta Departamental de Cerro Largo me parece, me siento un atrevido de hacerlo.  

Los departamentos de frontera son departamentos estructuralmente más pobres en el 

promedio del país, son departamentos que tienen un 23 % de la población, pero presentan 

tasas de empleo más bajas, históricamente más bajas y en particular tasas de empleo 

formal significativamente más bajas, la informalidad es mayor en estos departamentos. A 

la vez presentan una peor situación en principio en materia de ingresos y de pobreza de 

las personas. Cuando caracterizamos esos 7 departamentos y los comparamos con la 

media nacional (pobreza – ingresos – ingresos de los hogares – empleo – informalidad) 

queda muy notoriamente que son departamentos que presentan tasas peores.  

Y ahí bueno, desde un punto de vista académico, desde las ciencias económicas, cómo 

explicamos el contrabando, por qué el contrabando, por qué pasa todo esto que Fabián 

también explica.  

Desde el punto de vista económico hay como dos explicaciones que uno puede buscar, la 

principal es el diferencial de precios obviamente, quien participa de esta actividad de 

alguna forma está arbitrando una diferencia de precios, visualiza la oportunidad de 

obtener una rentabilidad en la diferencia de precios que hay de un lado y otro de la frontera 
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y obviamente también está el tema muy viejo de la tolerancia de parte de las autoridades 

de esto, como está culturalmente aceptado se practica y me salteo un poquito, una cierta 

tolerancia pasiva a la actividad, pero desde el punto de vista de la teoría menor tolerancia, 

mayor represión al fenómeno debería dar lugar a una caída y a mayor diferencia de precios 

más contrabando y a menor tolerancia también más contrabando y a la inversa a menor 

precio de un lado y otro de la frontera mayor represión de la actividad debería bajar el 

nivel del contrabando. Esto creo se vio muy claramente y nosotros lo escuchamos en el 

estudio, con todo lo que fue el experimento natural que se dio durante la pandemia cuando 

de golpe se cerró las fronteras como nunca antes, algunas más otras menos, obviamente 

del lado de Argentina fue mucho más notorio que de este lado, pero hubo un experimento 

natural ahí que tuvimos. Y qué incide acá en el diferencial de precios, bueno obviamente, 

la Universidad Católica de Salto es quien mejor sigue este tema y publica los 

diferenciales, hace un seguimiento que lo había abandonado y ahora lo retomó, de cuánto 

sale hacer el surtido en un supermercado en Salto y cuánto sale en Concordia y 

obviamente la diferencia que va y viene, sube y baja, pero estructuralmente puede ser, 

salvo en algún momento muy particular, es bastante más caro en Uruguay que en 

Argentina y obviamente actualmente, hace dos semanas salió el último dato y la 

diferencia está a niveles desconocidos. Hay que irse hasta 2015 para encontrar algo 

parecido, cuando también hubo un salto cambiario muy grande en Argentina, el tipo de 

cambio con la región, esto es otro que también incide, ustedes podrán no tener capaz que 

algunos la teoría económica, pero lo entienden perfecto cuando el peso uruguayo se 

fortalece os volvemos caros, cuando el dólar sube en Brasil pasa lo inverso, en estos 

últimos dos años lo que ha pasado es que el peso uruguayo ha experimentado un 

fortalecimiento muy fuerte contra casi todo, pero contra el dólar en particular, que ahora 

superó entorno a los 41 pesos pero estuvo más bajo y está muy plano, muy aplanado en 

comparación con lo que está pasando en otros países, en particular en Argentina, que de 

vuelta son quienes en el litoral son los que están  con más dificultades para lidiar con esto. 

Por qué esas diferencias de precios tan estructurales, porque hay varias explicaciones que 

uno podría buscar, las diferencias a escala de las economías, las economías chicas 

emprendieron a ser un poco más caras, en particular cuando no están abiertas al mundo, 

una economía chica necesita mucho más de apertura, mucho más de la integración, porque 

una economía grande, ya por ser grande puede ser muy proteccionista como es el caso de 

Brasil, que es un país proteccionista, pero al ser muy grande tiene un mercado muy 

grande, tiene una economía de escala, las empresas producen para un mercado muy 

grande y a la vez hay mucha competencia, aún dentro de Brasil, aunque en Brasil sean 

aranceles prohibitivos, muy proteccionistas, la competencia interna en Brasil ya le baja 

los costos. Diferencia de grados de marginalización, diferencias de intensidad de las 

competencias, hay algunas razones que podrían buscar algunas explicaciones.  

Y acá llegamos que Uruguay tiene un problema, que hace un rato estábamos recorriendo 

con el Edil Magallanes algunos de la ciudad y uno ve lo que son las diferencias de precios 

entre lo que enfrentan los melenses, los arachanes y lo que se enfrenta en Montevideo. 

Uruguay tiene un problema que tiene salarios que son claramente bajos para lo que es el 

costo de vida, pero a la vez tenemos salarios para la productividad del trabajo que son 

considerados salarios altos, hubo para la productividad de ese trabajo salarios altos, pero 

para lo que es el costo de vida que enfrentan esos trabajadores los salarios son bajos, 

entonces, de alguna forma el bajar precios, el lograr ser más baratos, es una cosa muy 

importante para Uruguay.  
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Cuando uno mira Uruguay, el PBI de Uruguay uno se encuentra que Uruguay tiene en 

principio el PBI per cápita más alto de Sudamérica, de Latinoamérica. Seríamos los que, 

el uruguayo promedio, el ciudadano latinoamericano medio más rico, pero cuando uno 

filtra este dato por los precios y además de ver cuánto es el ingreso promedio del 

uruguayo, miren cuánto sale vivir en Uruguay y lo comparan cuánto sale vivir en Chile y 

lo comparan cuánto sale vivir en Panamá se ve que, como muestra esta imagen, que eso 

cambia y que el panameño y el chileno, que en principio tiene un ingreso, un promedio 

menor, enfrenta precios significativamente menores entonces pasa a ser en realidad más 

rico que el uruguayo en promedio, porque obviamente si yo gano 100 pero tengo precios 

mucho más altos que el otro, lo importante no es lo que gano, si no lo que gano en 

comparación a lo que me cuesta vivir. Entonces esta es una explicación, Uruguay es un 

país caro y obviamente en las zonas de la frontera, cuando hay un acceso tan fácil y tan 

fluido a los precios de otro país, obviamente es muy razonable que estas cosas se den, 

Uruguay es caro desde donde lo miremos, productos importados, canasta básica, todo lo 

que estamos hablando, pero también combustibles, energía, las naftas son siempre 

estructuralmente más caras que en otros países. El transporte, la salud, tenemos temas de 

falta de competencia y problemas regulatorios en distintos mercados que hace que seamos 

un país estructuralmente caro, en cualquier comparación posible, somos caros.  

Yendo a los impactos socioeconómicos, sobre quién impacta y bueno en esto siempre 

están los que ponen contentos con el contrabando y los que se quejan. Obviamente en 

general y esto en el litoral es muy claro, los centros comerciales de Paysandú o Salto están 

en pie de guerra con este tema, el comercio legalmente establecido suele ser perjudicado 

y tiene un punto que no hay que desconocer entendiendo la otra mirada, es que no hay 

que desconocer que quien pone un comercio, paga impuestos, tiene a todos sus 

trabajadores en planilla, paga todos los costos legales, enfrenta todos los costos que el 

Estado le dice que hay que enfrentar, obviamente que mire de mala gana y se ponga de 

mal humor cuando hay otro comercio que no enfrenta los costos, que puede importar de 

una forma que a él no le dejan, que no enfrenta los costos y dice, bueno pero el estado lo 

deja hacer todo eso y a mí si no pago la luz me corta la luz, si no tengo un trabajador en 

planilla me pone una multa, genera una inequidad la competencia, obviamente generando 

mayores condiciones para la informalidad. También en quién impacta, bueno, obviamente 

es la principal fuente de ingresos, como se comentaba hace algunos minutos de 

muchísimas personas que también son trabajadores.  

Cuando uno mira, compara los departamentos de frontera con los otros departamentos no 

hay tanta diferencia en la cantidad de trabajadores vinculados al comercio minorista, la 

cantidad de gente que trabaja en comercios minoristas en Cerro Largo y en Maldonado 

no es tan distinta en proporción a la población obviamente, lo que es muy distinto es la 

cantidad de gente que trabaja en el comercio minorista de forma formal, porque mucha 

gente cuando va en los departamentos fronterizos y lo van a encuestar dice sí yo trabajo 

en comercio minorista de forma ilegal pero el INE lo registra como trabajadores del 

comercio minorista, entonces obviamente la principal fuente de ingresos para muchísimas 

personas que viven de esto, generalmente estratos medios y bajos y obviamente también 

tiene el impacto para la población en general que le permite el acceso a bienes de primera 

necesidad a menores costos, reduciendo el costo de la canasta básica para muchísimas 

familias.   

Para el Estado cuál es la afectación de esto, bueno, pérdida de recaudación obviamente 

una pérdida de recaudación relevante, mayores erogaciones de recursos para el control 

aduanero, o el Estado está todo el tiempo haciendo, a veces intentándolo en serio y otras 
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veces disimulando que quiere hacer algo con esto, pero sabiendo que no puede hacer 

mucho y después una consecuencia más que puede parecer ser simbólica, pero nosotros 

la creemos relevante que es el debilitamiento del marco regulatorio, del marco 

institucional. Las normas si se ponen hay que hacerlas cumplir y si no se las puede hacer 

cumplir es mejor no tenerlas, aquello de que el Presidente de la República decía en medio 

de la pandemia de yo no estoy dispuesto a hacer una cuarentena obligatoria porque yo no 

voy a llevar preso a alguien que esté saliendo a buscar un peso para comer. Yo no voy 

hacer algo que no pueda hacer cumplir. El Estado uruguayo creo que es muy pertinente, 

pero obviamente con este tema tiene normas que todos los días no hacemos cumplir y eso 

genera un debilitamiento del marco institucional que no es bueno.  

Las cuantificaciones, cuál es el principal aporte, no los voy a aburrir con las cuentas, con 

las formas con que hicimos los cálculos, pero sí con los resultados. Acá lo que intentamos 

viendo el PBI en los departamentos de frontera, viendo cuánto es el gasto en consumo 

privado de los hogares de esos departamentos, cuánto se gasta en alimentos y bebidas que 

es una de las categorías, esta cuantificación es muy limitada, es una aproximación al 

contrabando de alimentos y bebidas, nada más que de eso, ustedes saben bien que es sólo 

una parte bien específica y nos fuimos aproximando al dato aprovechando un experimento 

natural, bueno, cuál fue el experimento, en particular ver cuánto fue el aumento del 

consumo del comercio frontal en el litoral en Paysandú y en Salto cuando se cerraron las 

fronteras del todo, esa fue una que en Paysandú y en Salto nunca les había pasado de 

golpe el contrabando fue cero. En la pandemia se cerraron los primeros meses realmente 

las fronteras en Paysandú y Salto no pasaban las cosas y el comercio formal vivió lo mejor 

de los mundos, no podía creer lo que le pasaba aumentó sus ventas tremendamente, bueno, 

aprovechando ese dato, ese casi 30 % de aumento de ventas, nosotros llegamos a una 

primera aproximación que es un dato de base, nuevamente que es, el uruguayo hoy tiene 

de piso 320 millones de dólares de contrabando todos los años por alimentos y bebidas. 

Esto fue antes de que las diferencias cambiarias aumentaran salvajemente, esto no 

contempla los productos de higiene personal, esto no contempla los cigarros, ni que hablar 

un sector que tiene mucho contrabando y tantas otras cosas que ustedes conocen muy 

bien. Esto es algo más de medio punto del PBI y bueno qué más implica esto, para el 

Estado en particular, de vuelta tomado este dato muy limitado, 70 millones menos de 

recaudación, de pérdida de recaudación del Estado que recauda sólo por concepto de 

impuesto al valor agregado, si esto fuera, si este gasto se hiciera en el comercio formal 

370 millones de dólares. 

En la pobreza, creo que la pobreza el cambio es a la inverso, qué creo yo que pasa en la 

oferta, yo creo que los datos de pobreza que calcula el Instituto Nacional de Estadística 

toma los mismos precios en todo el país, asume que todos los uruguayos, no de todo el 

país, perdón, Montevideo por un lado y el interior por otro, pero todo el interior como que 

fuera una unidad, asume que todos los ciudadanos del interior del Uruguay enfrentan 

precios similares y eso notoriamente no es así, notoriamente los ciudadanos de los 

departamentos de frontera, en particular de los sectores populares, enfrentan precios 

significativamente menores. Nosotros hacemos una estimación que va, básicamente lo 

que decimos es que la pobreza en los departamentos de frontera cambiaría 4 puntos y 

medio si pudieran enfrentar los precios totalmente del otro lado, del lado del Brasil en 

este caso. Esto se puede ver de dos formas, que en realidad la pobreza en los 

departamentos de frontera es 4 puntos y medio, si todos los ciudadanos de la frontera 

toman los precios del otro lado, es 4 puntos y medio según lo que dice el Instituto Nacional 

de Estadística o que, si cerrara completamente la frontera y se obligara a los ciudadanos 

a comprar todo acá adentro, sería 4 puntos y medio más la pobreza que tendríamos en el 
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Uruguay. Lo que varía en la pobreza en los departamentos de frontera según si pagan los 

precios los precios del otro lado o paga los precios de este lado, es 4 puntos y medio, lo 

cual es decenas de miles de uruguayos que son o no son pobres, obviamente es un dato 

muy relevante.  

A modo de cerrar y no aburrirlos más, es claro que el contrabando, el comercio ilegal, el 

contrabando es una actividad ilegal profundamente arraigada en muchas culturas locales 

y que el Estado no ha logrado lidiar razonablemente con eso, que desde el gobierno se 

suele practicar cierta tolerancia pasiva por la actividad, que tiene y muy importantes 

implicancias sociales y económicas, relevante como empleador de muchas personas y a 

la vez relevante en la confección de la informalidad como competencia desleal al 

comercio formal y creo que en esto hay que poner, creo que todo el mundo tiene una parte 

de la razón, que no hay que desconocer las dos miradas y también la del comercio formal 

que sufre una competencia que razonablemente siente ilegal, siente desleal.  

Una aproximación que consideramos de base mínima, lo pone a 320 millones de dólares 

esto implicaría 70 millones de dólares de pérdida de recaudación todos los años y una 

diferencia en la línea de pobreza según los precios que se enfrenten y que podría variar 

casi 4 puntos y medio, lo cual es muy real.  

En materia de política pública, yo creo que bueno, lo que les decía es claro que esta 

problemática tan vieja no ha logrado abordada de forma exitosa, las diferencias 

cambiarias son imparables, cuando las diferencias de precios son muy fuertes no hay 

forma que la represión pueda ser la solución no van a alcanzar los soldados, los policías, 

los aduaneros, para parar cuando las diferencias de precios, el incentivo económico que 

es el que van a buscar, de arbitrar esa diferencia de precio, nos parece a nosotros que las 

soluciones no pueden venir por ahí, es notorio que no pueden venir por ahí. 

Creo que es pertinente abordar el fenómeno de forma integral y discutir algunas 

alternativas, creo que algunas alternativas que se han empezado a discutir que pueden ser 

interesantes uno son los problemas de competencias que hay en Uruguay porque uno 

puede entender que el pollo que producen, que se vende en el comercio formal uruguayo 

es producido e Uruguay, uno puede entender que se a más caro que el pollo brasilero 

porque son otros costos, otros caminos, perfecto, pero cuesta entender algunas diferencias 

de precios de productos que son importados y que entran sin aranceles, típicamente, 

siempre nos agarramos con las mismas industrias, pero la pasta de dientes y algunas 

marcas de jabón, que en Uruguay, el comercio formal las termina vendiendo a precios 

100% más, 80% más y no enfrenta los costos uruguayos, los únicos costos uruguayos que 

enfrenta son el camioncito y el reponedor de la góndola, pero se produce la pasta de 

dientes que se vende en la feria de contrabando o que se vende en un supermercado formal 

se produjo en la misma planta y fábrica de Brasil o de Argentina respectivamente, buena 

esa diferencia de precios cuáles son las causas, yo creo que es un problema de 

competencia, que hay muchas industrias, que en Uruguay hay muchas empresas, muchas 

industrias, muchos sectores y de alguna forma tienen la vaca atada que tienen barreras 

arancelarias, a veces, las menos y muchas veces paraarancelarias, otros tipos de barreras 

(permisos, certificados) que al final logran que no entren otros actores a competir y que 

terminan teniendo, pudiendo poner esos precios tanto mayores que obviamente hacen que 

el uruguayo, en particular el que está lejos de la frontera enfrente esos precios tanto más 

elevados. Uno mira y hay provisiones a la importación de pollo, hay aranceles a la 

importación de aceite, hay trámites burocráticos para temas de productos de limpieza que 

parecen bastante insólitos, creo que hay toda una agenda de promoción de la competencia, 
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de regulación mínima para promover la competencia, que por ahí van las soluciones, está 

la propuesta que han hecho de varios partidos de forma distinta de las micro 

importaciones, bueno busquemos la forma para que la importación minorista que ingresa 

ilegalmente y el comercio formal se puedan amigar y pueda el comercio formal también, 

aclaremos cuáles son las reglas, hagámoslas más simples y que los dos puedan participar 

del comercio, creo que las micro importaciones es complejo, no es simple solamente sacar 

un decreto, es una regulación de cada mercado distinto, pero hay que empezar a atacar 

ese tema porque la única solución pasa de verdad y de fondo por lograr precios menores 

de este lado de la frontera, pasa por generar competencia que permita que haga que en 

Uruguay los precios bajen y que la formalidad, los precios en la formalidad bajen porque 

sí, porque creemos que es importante, la formalidad es un valor, el empleo formal es un 

valor, el empleo formal es el único integrador social, de esto hay bastante literatura que 

lo respalda de que una persona puede tener un plan, puede tener una ayuda, puede tener 

una changa, pero cuando tiene un empleo formal, con cobertura de salud, con aportes al 

BPS que le va a dar un sistema de salud, una jubilación obviamente esta muchísimo más 

integrado, bueno, hay que amigar al comercio formal y al empleo formal, con esto, 

minimizar ineficiencias, reducir otros costos vinculados, creo que es el camino que hay 

que recorrer.  

Yo por acá dejo, no quiero aburrirlos y obviamente después encantado de conversar, 

intercambiar ideas, si alguno lo ve pertinente. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias. Saludamos ahora aprovechando que vimos que llegó, a la 

Directora de Cultura Sandra Brum, muchas gracias por acompañarnos.  

Le doy la palabra al Dr. Carlos Mata. 

DR. CARLOS MATA: Bien, muchas gracias Sr. Presidente, Sra. Diputada del 

departamento, miembros de la Mesa, Sres. Ediles, Directores de la Intendencia, público 

en general. 

En primer lugar, agradezco la invitación que se formuló al Ministerio de Relaciones 

Exteriores para participar en una actividad de esta naturaleza.  

Como ustedes sabrán o la mayoría de ustedes seguramente tiene conocimiento, en el mes 

de febrero de este año el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un plan a la opinión 

pública, muy ambicioso en lo que tiene que ver con las políticas públicas de fronteras. 

Allí con dos aspectos, un aspecto institucional y un aspecto de políticas sustanciales. 

En el aspecto institucional la idea es establecer por ley ciertos parámetros, ciertas 

directrices en lo que tiene que ver con la fijación y aplicación de políticas en la frontera 

o debería decir, en las fronteras, porque no es la misma realidad, a pesar de que estamos 

en un país territorialmente pequeño, la frontera con la República Argentina y la frontera 

con la República Federativa de Brasil, tienen aspectos comunes pero también tienen 

diferenciales que necesariamente deben ser tenidos en consideración. De hecho, en los 

próximos días va a dictarse un decreto que ya tiene la mayoría de las firmas de los 

Ministros, creando una Comisión Nacional de Frontera, no sólo en el ámbito del Poder 

Ejecutivo, sino también donde participarán el Congreso Nacional de Intendente, también 

las Comisiones que alguna de ellas integra la Sra. Diputada, de frontera de la Cámara de 

Representantes.  
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La idea de ese plan que fue elaborado escuchó todas las voces y a partir de allí instrumentó 

unas bases que creemos que son novedosas pero que además buscan combatir de manera 

sustantiva, retiro el término combatir, que busca crear una política pública de frontera. 

También allí, tenemos que ser muy sinceros en el sentido y clarificar la situación, que hay 

medidas que puede adoptar unilateralmente nuestro país Uruguay. Pero la mayoría de las 

medidas en la frontera dependen de un acuerdo entre nuestro país y la República 

Argentina o la República Federativa de Brasil, porque no se solucionan con medidas 

unilaterales de uno u otro Estado. 

En consecuencia, cuáles son los instrumentos, porque más allá de la cuestión institucional 

se está trabajando fuertemente en estos aspectos, venimos, porque realmente en esa 

situación bastante insólita, por calificarla de alguna manera, de dos años de pandemia 

donde tuvimos una vida con muchas restricciones en el año 20 y 21 y allí el Economista 

Iturralde señalaba recién que también los datos que él manejaba tenían en cuenta cómo 

funcionó el comercio uruguayo en época de pandemia o sea en estos dos años y luego en 

este año 2022 cómo está repercutiendo otra vez la actividad que lleva a la interacción en 

la frontera.  

Entonces, este aspecto que lo estamos viendo sobre todo a partir de este año, aunque para 

la frontera en realidad esto no empezó ahora, sino que viene de muchísimos años y en 

consecuencia lo que estamos viendo ahora en realidad sobre todo con la República 

Argentina es una simetría del tipo de cambio muy importante, hacía mucho tiempo me 

retrotraería al año 1982, en una situación también muy especial por el quiebre de la tablita, 

etc., para ver una situación de este tipo con otras connotaciones, etc., pero también allí 

hay un aspecto muy importante de la inestabilidad económica de uno de nuestros vecinos. 

Con la República Federativa de Brasil tradicionalmente también hemos tenido diferencias 

de precios sobre todo en determinados productos, entonces, por eso es que en la 

Cancillería se habla más de una política de fronteras que una política de las zonas 

limítrofes, porque hablar de una política de frontera implica un aspecto económico que 

es muy importante pero también implican otros aspectos que no deben escapar a una 

política de esta naturaleza, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la cultura, 

que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el turismo y un largo etcétera 

que también deben ser componentes de una política de frontera, de hecho la apreciación 

de una situación, pongamos el caso, podemos decir donde lo vemos con mayor claridad 

Rivera-Livramento, lo cual lo que separa a ambas ciudades es una calle y realmente a 

veces uno no tiene muy claro cuando está en un país o está en el otro, obviamente que allí 

las políticas comunes entre ambos países son necesarias, pero para establecer las mismas, 

sobre todo ahora se estaba planteando un tema de salud allí, en el sentido de que se estaría 

por cerrar una parte de un hospital de un lado y esos tiene repercusiones en el otro, porque 

la gente que no se va a poder seguir atendiendo en el sistema de salud de un país, 

obviamente va a recargar al otro, obviamente eso requiere una política conjunta de los 

dos países. 

Entonces, cómo concretar estas políticas que son necesariamente binacionales. En la 

perspectiva de Uruguay esto se genera a través de los comités de frontera donde participan 

las autoridades de ambos países, pero también la gente que está en el territorio donde 

establecen sus prioridades, sus preocupaciones, sus inconvenientes en lo que tiene que 

ver con la salud, en lo que tiene que ver con el trabajo, con lo que tiene que ver con el 

turismo, etc. y muchos de estos emprendimientos necesariamente tienen que tomar en 

consideración o requieren actuar asociados entre las dos regiones, porque no tiene sentido 
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replicar los mismos servicios en una ciudad y en otra porque en definitiva lo hace más o 

menos eficiente. 

El pasado 1º de junio participamos de la primera reunión del Comité de Integración 

Fronteriza Trinacional entre Argentina, Brasil y Uruguay en Barras do Quaraí, donde fue 

una experiencia muy enriquecedora por lo que les decía, participan las autoridades, pero 

participan las fuerzas vivas y allí se hizo toda una agenda de las principales 

preocupaciones con un plan para resolver las mismas, algunas en un corto plazo, en otras 

a mediano plazo. Y allí los temas y me permito leérselos, tuvieron comisiones de 

facilitación fronterizas, educación, deporte y cultura, infraestructura, comercio, 

producción y turismo, salud, políticas sociales y medio ambiente y saneamiento y cada 

uno de estos grupos identificó una serie de inquietudes, que en el caso del saneamiento 

tiene que ver con lo que es la OSE de nuestro lado pero también el equivalente del lado 

de Brasil y de Argentina porque estos temas, reitero, son bi o tri nacionales en el caso de 

Barras do Quaraí, allí donde confluyen los tres países.  

Luego con Argentina tuvimos también hace un mes, el 11 de agosto, el Comité de 

Integración Salto – Concordia, donde también se llevó adelante este procedimiento, creo 

que fue exitoso en la parte de identificación y ya solución de algunos de los problemas 

que fueron planteados y para no detenerme mucho en la frontera con Argentina, sí cito 

que el martes de esta semana, o sea, el 30 agosto se hizo una reunión específica que tiene 

que ver con la seguridad en la frontera en la ciudad de Rivera, donde participaron por 

parte de Uruguay el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de 

Relaciones Exteriores y de parte de Brasil autoridades estaduales de seguridad y también 

federales, que las conclusiones también han sido enriquecedoras para seguir trabajando y 

seguir implementando las políticas que allí se establecieron en las fronteras. 

También acordamos con Brasil reunir los cinco Comités de Fronteras con Brasil la 

semana que va del 5 al 11 de noviembre y aquí incluye también se va a comenzar con el 

Comité de Frontera Chuy – Chuy, seguimos por aquí, terminamos el fin de la semana en 

el Comité de Frontera Artigas – Quaraí, es decir, durante toda esa semana, pero un día 

cada Comité va a plantear, así que aquí nos vamos a ver nuevamente a relativamente corto 

plazo, en la primera semana de noviembre para establecer esas inquietudes, enumerarlas, 

fijar términos para solucionar esos problemas y creemos que en esos aspectos que son 

económicos pero  no son solamente económicos. También tenemos y para no quitarles 

mucho tiempo porque creo que en estas actividades lo mejor que se da es el intercambio 

a través de las preguntas, etc., se sigue trabajando con el dragado de la Laguna Merín, 

está ya comenzando en una etapa definitoria el Puente Bella Unión – Monte Caseros, de 

hecho la CAF ya ha aprobado un monto para financiar una obra de esta naturaleza que 

está prevista en 114 millones de dólares, seguramente la semana próxima ya se va a 

realizar la primera etapa de estudio de factibilidad de la misma financiado por la CAF que 

es el Banco Interamericano y son todas políticas que necesariamente van a integrar el área 

de la frontera.  

Con relación, para terminar con los aspectos económicos, el Economista Iturralde ha 

hecho una enumeración muy minuciosa de todos esos temas, también allí me permito 

señalar que hay cuestiones que dependen de Uruguay, pero otras dependen de un acuerdo 

con Brasil y también de un acuerdo de Uruguay con Argentina para poder implementar 

muchas de esas situaciones.  

En consecuencia, la política de frontera hoy en el Poder Ejecutivo y básicamente en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores ocupa una actividad de primer orden, pero también 
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me quiero quedar con lo que señaló el Economista Iturralde recién. En lo que refiere 

específicamente a lo económico que es lo que vemos con mayor claridad en un primer 

momento, de decir la diferencia de precios es clara porque el producto X vale tanto de 

este lado y el mismo producto X vale la mitad o el doble del otro lado, en esas situaciones 

también está trabajando el Poder Ejecutivo, pero allí hay un criterio de balance, hay un 

balance necesario que hay que tener entre las situaciones que se dan de hecho y también 

los comercios establecidos. Entonces ese balance de dónde se está trabajando hoy para 

lograr una política donde tratemos de que no exista un sector que pierda y otro que gane, 

sino que ganemos todos. Esa es un poco la idea en la cual se está trabajando y muy 

posiblemente en el correr del año van a ver algunas novedades con relación a estos temas 

que tienen distintas nomenclaturas que podríamos hablar de una facilitación de 

importaciones, etc., pero que hay que ajustarla porque esto es una política de frontera, 

pero lo que también tiene que ir en una misma sintonía con las demás políticas públicas 

del Poder Ejecutivo. Básicamente estas son algunas de las ideas que quería señalarles 

como introducción porque tenía algunas otras cosas para señalarles, pero no quiero 

aburrirlos demasiado con estos temas y sí podemos intercambiar luego a través de las 

preguntas, respuestas, etc., que creo que son más enriquecedoras en este tipo de 

actividades. Así que por ahora muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Dr.  

             Vamos a aprovechar que tenemos al Contador Atilio Amoza en el zoom y que no 

contamos con mucho tiempo entonces le vamos a dar la palabra. Un gusto poder contar 

contigo. 

CONTADOR ATILIO AMOZA: Gracias Presidente, buenas noches Ediles, Dr. Carlos 

Mata, a la Diputada y al Economista Iturralde, un gusto de estar participando. 

Lamentablemente no pude asistir de forma presencial como me hubiera gustado, por 

compromisos laborales tuve que quedar acá en Tacuarembó. 

Venía escuchando atentamente al Embajador y a Agustín, bueno a Agustín lo he 

escuchado varias veces porque trabajamos con él en la elaboración del informe. 

Nosotros teníamos una motivación política cuando decidimos encarar este tema, ya 

habíamos coincidido que por un lado tenemos una región de hecho, donde un comercio 

informal, un comercio que está prohibido en los papeles pero que es un hecho que 

toleramos, la represión que observaba en Tacuarembó era una represión puntual, pero uno 

sabe que en todos los comercios, en muchos comercios de barrio existen productos 

informales, mucha gente se dedica a eso, entonces ahí hay un problema, entonces 

empezamos a analizar qué diagnóstico hacemos. Acá el diagnóstico general que hacemos 

es que el comercio exterior, principalmente con nuestros vecinos es libre, estamos 

integrados, pero no se está dando una integración en el comercio formal, en los 

supermercados uno encuentra la mayoría de los productos argentinos o brasileros y esos 

mismos productos fueron importados vía Montevideo, o sea, acá tenemos un sistema 

comercial que en los hechos funciona vía Montevideo, entonces el mismo café que 

compras en Melo fue traído desde San Pablo y entró por Montevideo y después a Melo, 

cuando Melo perfectamente podría abastecerse directamente, formalmente desde Bagé, 

¿me explico?. Entonces hay un sistema que está pensado para Montevideo, entonces una 

de las propuestas que hicimos nosotros cuando nos acercamos y empezamos a pensar en 

este sentido y tiramos esta idea de la micro importación, que es una idea que viene 

tomando fuerza, es una idea disruptiva diríamos, que genera resistencia obviamente, todo 
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el mundo dice van a legalizar el contrabando, pero en realidad es formalizar una actividad 

formalizar un comercio exterior, el comercio exterior que ya existe que se hace a nivel de 

grandes volúmenes, permitir que ese comercio se pueda hacer a escala más pequeña. 

Más allá de que se desarrolle un plan en Montevideo con los técnicos del Ministerio de 

Economía, eso requiere una participación de los actores locales y la Junta es un actor 

importantísimo para esto porque tiene una capacidad para generar un ida y vuelta, o sea, 

todos ustedes Sres. Ediles están ahí porque representan a la gente, están en contacto con 

la gente, entonces en esta alternativa si ustedes la estudian, no por sí misma si vamos con 

esta o no vamos con esta sino proponer soluciones, proponer un análisis crítico, dialogar 

con la gente, hacer un ida y vuelta para que esto pueda ser una salida, porque para que se 

implemente esto tiene 4 aspectos, un aspecto político, un aspecto diplomático, técnico y 

un aspecto de regulaciones. El aspecto político es logar que exista una voluntad política 

para que se transite por el lado de la micro importación, ¿por qué?, primero para que la 

gente del interior, los comerciantes del interior y los comercios formales e informales 

entiendan y acepten y propongan y ajusten y participen de un nuevo sistema de 

importación y sobre todo de implementarse esto genera, o sea, afecta algunos intereses de 

algunos importadores que puedan tener un monopolio, una cita de privilegios entonces el 

que tiene privilegios va a poner el grito en el cielo, bueno entonces se necesita mando 

político a nivel de diputados y la Junta Departamental también puede participar y de una 

manera muy activa en esto en el aspecto político.  

Otro aspecto donde puede trabajar la Junta, como bien decía el Embajador Mata es que 

para implementar la micro importación hay decisiones que no dependen exclusivamente 

del gobierno uruguayo, una de ellas es lograr tratados para evitar la doble imposición al 

consumo, es decir, buscar los mecanismos para que los impuestos que ya se están pagando 

en Brasil sean recaudados por el gobierno uruguayo que esto es lo que se hace. Voy a 

hacer un paréntesis acá para explicar un poco cómo es el comercio exterior formal. Voy 

a poner uso números redondos y simplificados para entender. Por ejemplo, si un producto 

en Brasil sale 120 y el costo de ese producto son 100 y 20 son los impuestos al producto 

brasilero y si uno va a un comercio brasilero lo compra a 120, en cambio si uno va a 

importarlo formalmente el proveedor brasilero lo imite sin el impuesto al consumo 

brasilero, o sea, lo emite por 100. Al introducirlo formalmente vía Brasil para importarlo 

formalmente acá el consumo uruguayo por 20 también, entonces llegaría al mismo precio, 

entonces una de las cosas en las que hay que trabajar es lograr los mismos sencillos de 

importación y de manera que el Estado Uruguayo pueda recuperar esos impuestos, 

entonces los encargados de eso es el aparato diplomático uruguayo, pero hay un área de 

trabajo que es la paradiplomacia que consiste en que los actores locales  Ediles, Alcaldes, 

Intendente, puedan vincularse al tema con sus pares de Bagé y tratar de moverlo con las 

autoridades brasileras también, o sea, lograr que sea de interés tanto de los vecinos de la  

frontera uruguaya como tanto  de la vecina frontera brasileña, eso es lo que se llama la 

paradiplomacia, que estaba en el Programa del Partido Nacional cuando Escuder lo había 

escrito el Director de Secretaria, hablaba de eso de trabajar en la paradiplomacia, es decir 

que los actores locales participen activamente.  

Nosotros tenemos dos puntos en donde pueden participar activamente en la Junta, en el 

aspecto político y en el aspecto tributario exterior, después habría dos aspectos que serían 

el aspecto tributario interno de crear un marco de leyes y decretos para darle el tratamiento 

tributario interno, es decir, ese comerciante informal se formalizaría crearle un decreto, 

un marco jurídico, por ejemplo, un monotributista importador para que pueda 

formalizarse, equiparse, etc., entonces esas cosas se pueden realizar tanto más técnico y 
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después otro tema que se puede trabajar y es más técnico no tanto político, es el de las 

condiciones sanitarias que también son necesarias porque hay ciertos status sanitarios 

uruguayos a cuidar pero también hay determinadas cosas que se pueden revisar, no que 

en Brasil y en Argentina no haya controles, hay controles, entonces algunos de esos 

controles los estemos duplicando, los controles que se hicieron allá se vuelven a hacer 

acá y capaz que no tenga sentido y bueno, hay que confiar en algún, integrarse, cuando 

los Estados se integran necesariamente confían en las instituciones del otro, por ejemplo, 

cuando se da para viajar a Argentina, a Brasil no se necesita pasaporte, da con la cédula, 

qué hace, confía, en otros países para entrar se necesitan pasaporte significa que confían 

un poco menos y otros te piden visa y ahí hacen otros controles más exhaustivos. Cuando 

uno está integrado necesariamente tiene que confiar, o sea, es algo natural confiar en las 

instituciones de otro país.  

Bueno, esos serían los cuatro aspectos a trabajar, pero fundamentalmente es necesario, es 

bueno, que actores políticos locales se sumen al tema, pregunten, se asesoren y propongan 

alternativas, también hagan un análisis crítico para lograr encarar este tema que 

históricamente ha sido pateado para adelante cuando se habla de esto mucha gente dice 

ah este es un tema complicado y bueno pero en algún momento hay que tomar cartas en 

el asunto y bueno, este tipo de cosas que están realizando ahora la propuesta del Edil 

Magallanes, es algo necesario para hacer y hay que volver a hacer y tiene que ser replicado 

y recordado también. Bueno dejo por acá por el momento, para iniciar un intercambio. 

Muchas gracias Presidente.  

PDTE: Muchas gracias Contador.  

Bueno, dejamos abierta a la consulta de los Ediles para empezar el intercambio.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rivero. 

EDIL RAFAEL RIVERO: Pido disculpas porque es la primera vez que estoy sentado 

acá. Mi nombre es Rafael Rivero, soy ex Presidente del Centro Comercial de Cerro Largo, 

actual directivo del Centro y donde tenemos de representación a nuestra Presidenta 

Mariela Moura.  

Tengo un par de preguntas, por dónde empezar. Queremos saber si en algún momento se 

va a tener en cuenta el Centro Comercial de Cerro Largo porque hace no más de tres días, 

nos enteramos del segundo proyecto hecho por Sergio Botana y Manini Ríos, ¿puede ser 

así?, donde lo empezamos a estudiar y donde hemos pedido asesoramiento para ver que 

creemos que van a haber daños colaterales en este proyecto y como dijo el Embajador en 

noviembre van a estar en Melo o van a venir, esperemos que en esa Mesa se tenga en 

cuenta al Centro Comercial, que no está para poner piedras en el camino, sino que estaría 

bueno que escucharan lo que es una institución que tiene 400 socios, 400 náufragos de 

este comercio formal, que todo usted lo ha expresado muy bien a lo que venimos pasando. 

El Centro Comercial ya está acostumbrado a que no lo escuchen, pero siempre sigue y 

tengan la certeza que el Centro Comercial se lo hace saber a los políticos locales y a los 

que no son locales, así que, queremos estar presente en decisiones como las que se vienen, 

sabemos que esto es a raíz del proyecto que está presentado por el Sr. Sergio Botana y el 

Sr. Manini Ríos, queremos también que nuestros representantes nos tengan en cuenta.  

Nosotros lo he dicho en lo primero, daños colaterales es lo que refiere a la micro 

importación, pero hay puntos que nosotros podemos llevárselos a ustedes, que ustedes 
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son los que saben de números y ver cómo hacer para que el comercio formal no tenga una 

debacle con respecto a lo que se viene.  

Con respecto, creo que el Dr. hizo hincapié sobre el café, ¿puede ser?, la importación del 

café. En los daños colaterales, mi rubro, soy empresario, distribuidor, yo les hago un 

planteo específico donde yo no tuve respuesta ya lo hice, yo por ser distribuidor exclusivo 

en el departamento pagué una llave valor por llave de mi negocio, yo pagué hace 7 años 

un valor llave, donde esa representación exclusiva me pidió una cuota de empleados, 

empleados que hoy tienen todos sus derechos. 

Cuando vemos esta importación y vemos que se pagan un 3% por importación, creo que 

se va a pagar, ¿es así? Y un 3% más, el minorista o quien hoy queremos que sea legalizado 

va a pagar eso y va a salir con un producto al mercado poniendo su costo y venderlo. Lo 

que nosotros queremos saber, es el comercio formal a ese producto si tiene que ponerle 

el IVA encima, porque DGI nos a venir a nosotros, al comercio formal, entonces ese 

producto que nosotros le ponemos el IVA para venderlo y después nuestra ganancia 

siempre vamos a estar fuera del rango de quienes traen directamente como quieren abrir 

ahora el comercio de importación. 

Por eso hay cosas que es agradezco que tengan en cuenta al Centro Comercial en sus 

próximas reuniones, en nombre de la Presidenta, ella va a llevar todos los planteos de 

nuestros 400 socios y de quienes hoy estamos sosteniendo el comercio y los empleos 

formales, los pocos que van quedando y bueno, ojalá que ustedes puedan traernos 

soluciones y por qué no, no estamos para ponerles palos en la rueda, pero sí soluciones 

en conjunto. Agradecemos que se tome este tema de una buena vez, porque hemos 

trabajado en políticas de fronteras ya unos varios años con la Presidenta honorariamente, 

saben lo que es sacarles a nuestros comercios horas para trabajar detrás de las 

Instituciones, de sus socios, así que no queda más que agradecer la visita de ustedes.  

PDTE: Contador Atilio Amoza, me dice Eduardo que querías contestar. 

CONTADOR ATILIO AMOZA: Mire cuando se logre una solución en el marco, ese 

marco va a ser para todos, no es que se van a realizar resoluciones sólo para quienes hoy 

están informal, la micro importación va a ser habilitada para crear una norma, no para 

fulano o mengano, entonces el comerciante formal va a poder tener la oportunidad de 

hacer uso de ese sistema, la idea es que pueda hacer uso de ese sistema de micro 

importación también porque hoy el comercio formal está dependiendo de un proveedor 

de Montevideo, o sea, los productos que traen los comercios formales son importados 

desde Montevideo, entonces el comerciante del interior es rehén de ese importador que 

tiene un privilegio que hace que se le libere de la competencia, entonces, obviamente 

vamos a buscar trabajar con los centros comerciales, de hecho el Centro Comercial de 

Salto fue uno de los que impulsó, el Centro Comercial de Salto planteó también la idea 

de la micro importación, se la planteó al Presidente Lacalle en setiembre del año pasado, 

o sea, tiene que haber un poco más de ida y vuelta y de intercambio con los Centros 

Comerciales, pero no son los únicos, si nosotros creamos una política de frontera 

solamente pensando en el comercio formal no va a andar porque hay mucha gente y hay 

mucho comercio informal, una solución hecha a medida para el comercio formal no va a 

andar, ese comercio informal existe, ese problema está ahí, o sea, por poner un ejemplo 

el de Salto, el paseo de compras de Salto, ¿lo cerramos?, qué hacemos con la gente que 

trabaja ahí, que vive de eso, ¿qué hacemos?, una parte a la Intendencia, otra parte al 

MIDES y otra parte a los cantegriles de Montevideo, no esa no es una solución, 

necesariamente quien está en la informalidad tiene que ser integrado y quien está en un 
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comercio formal tiene que tener las mismas reglas que los otros y bueno con respecto a 

la parte tributaria eso es lo que tenemos que ajustar también, esa parte hay que seguirla 

trabajando, va a depender mucho de los acuerdos tributarios que se logren o no con los 

vecinos o sea, porque en el comercio si creamos un sistema de micro importación en la 

cual no se pueda recuperar el impuesto que se está pagando en Brasil va a ser muy difícil 

que funcione y si funciona va a ser muy injusto, en cambio si ese IVA que se está pagando 

en Brasil, ese impuesto al consumo que se está pagando en Brasil logramos mediante 

algún tratado que sea computado como IVA compras el comerciante, el micro importador 

va a estar en las mismas condiciones y tributando exactamente lo mismo que tributa un 

comerciante formal, tenemos que crear entonces ese marco jurídico para que las normas 

sean parejas para todos y en el caso de que haya una patente o un contrato de exclusividad, 

bueno, esos son acuerdos comerciales entre privados que el Estado no puede regularlo, o 

sea, si se firmó una exclusividad eso se firmó con un privado, entonces son parte de los 

riesgos que a veces uno queda expuesto pero no es responsabilidad del Estado.  Desde el 

Estado los gobernantes tienen que velar y crear un marco para que toda la sociedad 

juegue, o sea, haga su actividad en igualdad de condiciones, eso es lo que tiene que hacer 

alguien como un gobernante, como un Edil, un Edil no puede estar representando a un 

sector, el Edil fue votado representando a toda la sociedad, usted no está sentado ahí como 

representante del Centro Comercial, usted es representante de toda la sociedad, me 

explico, entonces sí hay que seguir trabajando en ese tema y es necesario gente que opine 

pero eso no quiere decir que se tenga que procesar todo lo que diga el Centro Comercial, 

el Centro Comercial es un actor importante pero no la totalidad de la población, bueno, 

ahí es donde está el sistema político buscando lograr ese marco justo para todos. Muchas 

gracias. 

PDTE: Muchas gracias Contador. 

Le doy la palabra al Dr. Carlos Mata. 

EMBAJADOR CARLOS MATA:  Gracias Presidente. Para responder a su pregunta, 

yo creo que tenemos que analizar la situación en dos aspectos. Hay obviamente muchas 

visiones y posibilidades de realizar contribuciones para salir de esa situación, en mi caso 

yo estoy hablando por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por eso hablaba de la 

viabilidad de los Comités de Fronteras, porque como yo les señalaba, por ejemplo, en la 

reunión tri nacional entre Uruguay, Brasil y Argentina, el Comité de Frontera Concordia 

– Salto, etc. y lo que va a ocurrir aquí con los cinco Comités de Fronteras con Brasil, la 

idea es que hay sub grupos de trabajo y allí cada uno plantea, no las autoridades públicas 

exclusivamente, sino los que están en el terreno, esa es la idea de enriquecer el asunto y 

podemos ver una solución, por eso yo decía que en estos aspectos a veces tenemos que 

ver todo el panorama y yo rescato el tema de un necesario balance que tiene que existir 

allí en esa solución, la idea es que ganemos todos y que nadie quede por el camino, 

entonces, creo que hay algunas posibilidades que pueden mejorar la situación en algo, 

más allá de esa asimetría al tipo cambiario, sobre todo con Argentina que es muy 

compleja, pero la idea es esa, se van a escuchar todas las voces allí, de hecho esa es la 

idea por eso los Comités de Fronteras existen. Gracias Sr. Presidente.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente. No es una instancia esta como 

para ponernos a discutir entre colegas, pero simplemente al Edil Rivero decirle, que este 

trabajo comienza por las incautaciones bárbaras que se dieron, si me prestara atención, en 

mi exposición lo señalé muy claramente, en ningún momento creo que nombré a 
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personalidades políticas, a Senadores, o él hace alusión al proyecto del Senador Botana, 

al cual sí claro que defiendo, pero esta instancia no es a raíz de esto.  

Acá este legislativo, la misma banca que está sentado él, votó para que esta instancia se 

llevara a cabo, ahí era el momento para quizás dar su opinión. Al Centro Comercial lo 

invitamos, a la Presidenta que está allí puede dar fe que la invité personalmente como 

tiene que ser, una vez que la iniciativa tuvo fecha. Después, bueno lo felicito por integrar 

el Centro Comercial varios años como dice en forma honoraria, también honorariamente 

todos estamos sentados acá y dejando nuestro tiempo de lado para buscar soluciones a los 

temas más sensibles como es el caso de este que nos trajo hasta acá y que además trajo a 

personalidades del gobierno, Agustín del Centro de Estudios para el Desarrollo, está el 

Contador Amoza también que está regalándonos su tiempo y su sabiduría. También 

honorariamente fuimos varias veces a la capital del país y junto a la diputada de reuniones 

que les he venido contando aquí en el Plenario, incluso con el Ministro de Ganadería 

estuvimos, bueno la Diputada se reunió con el Fiscal General, tuvimos varias instancias 

y si nos quedan algunas pendientes también. Es triste realmente cuando ningunean 

nuestro trabajo por defender intereses propios, lo felicito también por haber obtenido la 

llave de este monopolio acá en el departamento de papas fritas, yo no defiendo papas 

fritas yo defiendo la comida del pobre que va por pan como dice la canción de Osiris, 

también como se denominan las obras de Nico Fariña que son el homenaje a los 

contrabandistas, aunque no les guste la palabra, que en la historia de nuestro país han 

marcado la entrada de sí de productos de forma ilegal a nuestro departamento y los 

homenajeamos y allí están en Ruta 8 y cada vez que salimos para Aceguá quedamos 

contentos de mirar ese hermoso trabajo del conjunto escultórico de nuestro Nicolás Fariña 

que también nos acompaña aquí.  

Y el Centro Comercial seguramente quiere hacer presencia y está bien que es la voz del 

50% de los empleados informales o de casi el 50 de los desocupados, esa voz la vamos a 

defender nosotros, porque para eso me pusieron acá en este lugar y como también dije los 

que me votaron y los que no me votaron también para que se den cuenta que acá tienen 

un Edil con responsabilidad por el pueblo y no por cierta parte de él. Gracias Presidente. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rivero. 

EDIL RAFAEL RIVERO: Bueno, me parece que el Edil Magallanes no escuchó cuando 

agradecí la presencia de ellos y querer evacuar preguntas que tenemos desde la Institución 

y como Edil que soy, porque hace 15 días que soy Edil y soy Edil y represento a una parte 

de la ciudadanía, tomo muy mal las palabras del Edil cuando se refiere de esa forma.  

Le voy a refrescar algo al Edil, que mi madre, mi madre fue una quilera y sé de lo que 

está hablando y sé de lo que estamos hablando y sé lo que vivimos. De 1978 a 1982 mi 

madre fue una quilera donde yo de 8 años a 11 la acompañé en un ómnibus a buscar las 

cosas a Aceguá, así que no me haga referencia ni de lo que es el contrabando porque lo 

conozco y viví de eso, simplemente pido que se tenga en cuenta a la otra parte, recién lo 

dijo el Embajador y agradezco las palabras donde dijo que se van a tener en cuenta a 

futuro, pero esto tiene que ser para todos, ni que hablar que nosotros desde años 

pensamos, representamos a una parte de nuestra sociedad que es el comercio, más allá de 

que esté acá como Edil, que soy Edil también y represento una bancada, pero no hay, no 

sé cuál es el problema de preguntarles a ellos cuáles pueden ser los daños que tenga esto 

o los beneficios. Creo que deben de conocer el proyecto que hay y me parece que tienen 

ya una opinión formada, entonces, me parece que está un poco fuera de lo que este 

eufemismo tiene el Edil Magallanes. Gracias.   
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ECONOMISTA AGUSTÍN ITURRALDE: Simplemente para laudar la discusión que 

creo que quedó perfectamente argumentado los puntos, un par de precisiones. La 

exposición de hoy no es en base a ningún proyecto en particular, eso lo primero, yo 

conozco los titulares, no leí el proyecto en particular, conozco de lo que hablas tú 

perfectamente, pero hay otros proyectos, entrar a discutir alguno en particular yo no me 

siento capacitado, lo segundo, yo no soy de ninguna organización de gobierno, soy de una 

organización de la sociedad civil que estudiamos el tema que sí tratamos de traer 

incidencia a las políticas públicas, bueno hemos estado reunidos con la Diputada, con 

Senadores, con gente del  Ministerio de Economía y Finanzas, con gente de cancillería 

tratando de ayudar y aportar evidencias e insumos pero no hago políticas públicas, no soy 

el que decide eso ni mucho menos y como marca el Embajador creo que fue bastante 

preciso en lo que tienen en mente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, 

totalmente bienvenida la consulta, creo que sí en particular fue la consulta que hay que 

tener en cuenta como decía el Embajador, a todas las partes obviamente creo que algunas 

cosas  probablemente tienen que dejar de ser como fueron, pero creo que el comercio 

formal tiene por lo menos como yo pienso algunas soluciones y no hablo de este proyecto 

en particular, tiene mucho para ganar en esto y de vuelta nosotros hemos estado reunidos 

con los Centros Comerciales de Paysandú y Salto que se han mostrado interesados en este 

tipo de soluciones en general, no del proyecto en particular que no conozco, en general, 

porque claro creo que ahí hay una diferencia entre los Centro Comerciales de un lado y 

de otro de las dos fronteras que ellos realmente están alarmados por la baja y bueno, creo 

que sin dudas el comercio, la dificultad acá y lo que es crítico es encontrar cómo 

conciliamos estos intereses que pueden tener alguna tensión, pero yo realmente creo y 

sinceramente creo que en muchos aspectos pueden ser conciliables.  

PDTE: Muchas gracias. 

Tiene la palaba el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches a los compañeros Ediles, a las 

autoridades que nos visitan, bueno lo mío primero es agradecer a las autoridades presentes 

y a la Sra. Diputada que también está presente y al Sr. Alcalde. 

 

Lo primero es un pequeño análisis de lo que estamos viviendo lo que nos está pasando, 

por suerte Ediles jóvenes con iniciativas nuevas, porque parece que estábamos aquellos 

que peinamos canas un poco distraídos o talvez acostumbrados a este tipo de injusticia 

social. 

 

Como bien decía Fabian, el Edil que presenta la iniciativa, el pequeño contrabando, el 

quilero, y talvez estamos acostumbrados aquellos, como decía, que peinamos canas o 

talvez no nos atrevimos a hacer lo necesario, lo felicito a él primero y a ustedes por estar 

presentes hoy. 

 

Yo creo que acá tenemos que untar las dos puntas, no van separadas, a mi punto de vista, 

la iniciativa de Fabián y el proyecto que primeramente presenta el Senador Botana, que 

ya había visto como Intendente y conocedor de lo que es la frontera y de esta injusticia 

que se vive cuasi permanente en los departamentos de frontera, en nuestro departamento. 

 

Bienvenido sea la iniciativa de Fabian y la del Ex Intendente Botaba con el proyecto de 

regular o intentar regular esta injusticia que vivimos que es bien clarito, es por un tema 

como lo decía el Sr. contador, no pasa más de ahí, como se dijo aquí somos un país caro. 
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Pero la realidad que vivimos en la frontera es totalmente distinta a la del centro del país 

y a la del sur, acá hemos estado toda la vida acostumbrados que las políticas son desde el 

sur y para el sur no pensado para el resto del país, menos en nosotros los de la frontera 

que hemos estado como dije anteriormente siempre desprotegidos en este tema. 

Y claro que llevan un rotulo los contrabandistas, el que va a buscar el pan para su familia, 

aquel que sobrevive con lo que trae, no hablo de los otros ni voy a entrar en ese tema, 

pero si voy a entrar en un tema que tantas veces se haba de monopolio en este país, yo le 

pregunto a las autoridades presentes y a todo los compañeros Ediles, no es manejar 

monopolio tener la exclusividad de la importación de un producto? 

 

Por ejemplo, se han nombrado 2 acá la pasta de dientes y el café, si yo mañana tengo 

dinero y hago una buena inversión sorteo todos los trámites que hay que hacer que son 

bastante complicados tengo entendido, para que te den la matricula o no sé cómo se llama 

para ser un importador y tengo el monopolio para importar. 

 

Entonces se compra a un precio, vinee para acá y entonces porque la diferencia enorme 

de precio que tenemos y puede ser por el transporte que todo lo encarece, además, pero 

me atrevo a decir que es porque tenemos un monopolio y no entran otros productos. 

 

Con otros importadores, que haya competencia, la misma competencia que pide el 

compañero que me parece totalmente acertada, el compañero Rivero y me parece 

totalmente acertada que exista el acuerdo la armonía en que se favorece lo informal pero 

también se favorece y pueden convivir la informal y la formal en un único camino, que 

en termino general lo único que busca la propuesta del Edil Fabian y la propuesta del Sr: 

Senador Sergio Botana es favorecer a los más desfavorecidos de nuestro departamento y 

de nuestro país en toda la región de frontera, entonces creo que, no debemos estar 

discutiendo sino aplaudir que sale un proyecto para atender la necesidad que tenemos en 

la frontera y no con la visión que tiene en el sur. 

 

Lo felicito a Magallanes, felicito a las autoridades presentes que esto sea una armonía que 

atienda a la formal regularizando lo informal, que para nosotros es totalmente normal, acá 

que me diga alguien que no ha ido a la frontera, tememos el Alcalde de frontera…  que 

yo voy a decir que nunca cruce la frontera? Y si la cruzamos toditos los meses, toda la 

vida y que estábamos distraídos en darnos cuenta que podía haber alguna regulación para 

llegar a lo formal sin afectar a ninguna de las partes, pero sí que se minimice los 

monopolios. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Costa. 

 

EDIL WASHINGTON COSTA: Saludo a las autoridades que están aquí hoy, en si ya 

cuando se creó el MERCOSUR discutíamos estos temas de comercio, hoy estamos en el 

2022 y hace 40 y pico de años que se discutían los temas de comercio exterior y que nos 

afectaba principalmente a nuestra zona. 

 

Hoy vemos que nuestro Partido, el Presidente de la República se largó no dejando de la 

el MERCOSUR pero salió a buscar el comercio que nos interesa a todos que es vender y 

comprar más barato. 

 



1111 
 

Y vaya pues que hoy en el 2022 estamos hablando de esto porque en realidad ha sido 

poco, los países grandes que nos rodean, a Brasil no le interesa mucho el comercio con 

nosotros si lo vemos desde el punto de vista global, porque somos un puntito, somos muy 

chiquitos para pensar en pelear con el Brasil. 

 

Y los argentinos lo mismo, hoy porque tenemos un cambio que nos favorece y vamos a 

bagallear como dijo uno, pero esto lo hemos hecho toda la vida, o me van a decir ustedes 

que están presentes que no han comprado 1 kilo de azúcar en el Brasil. 

 

Pero como no vamos a comprar si es más barato y le bolsillo nos cuesta, y vaya pues a 

preguntarle al bolichero que le está firmando una libreta pro 30 díaz porque los sueldos 

no dan acá en este departamento. 

 

Y acá no se come con la plata en el bolsillo todos los díaz, acá se come con el pago a 30 

díaz y si puedo te pago y si no aguántame hermano y a veces no lo veos, ustedes que 

vienen de la capital capaz que viven otra vida, pero  nosotros que vivimos todos los díaz 

acá vemos la pobreza que hay en los departamentos fronterizos y que muchas veces de 

allá de Montevideo se nos mandan directivas para tal cosa, o mandan a las fuerzas 

públicas a tomar determinadas acciones que van en contra de nuestra misma sociedad. 

 

¿Porque cuando vienen y atacan y sacan a un bolichero a ese boliche del barrio están 

atacando al barrio y a la sociedad nuestra y nadie lo dice, por qué? Y porque son intereses 

que el Ministerio de economía tiene que recaudar y porque si no va en detrimento de que 

no le podemos pagar el sueldo a fulano y a mengano. 

 

Yo creo lógico que hay que crear una política de frontera y máxime con el Brasil que no 

existe ninguna ley con el asunto contrabando o salvo que yo este equivocado, pero si hay 

una ley que me digan porque yo la he buscado y no la he encontrado. 

 

¿Entonces creo que es justo arrancar con esto para ver si podemos tener una solución en 

los departamentos nuestros máxime en los de frontera y nosotros que estamos a 60 km, 

dígale a la gente de Río Branco que están allí al lado, y cómo?...  

 

Y ese bolichero de todos los díaz hay alguien que tiene que defenderlo y si nosotros que 

estamos para eso y yo no comparto ojalá podamos vivir mejor de lo que estamos viviendo, 

pero acá hay falta de fuentes de trabajo y el quilero que va a la frontera va a buscar el pan 

como dice Magallanes no hace una ganancia que en un día quedo rico, no queda rico que 

va a quedar, el tipo está luchando para seguir subsistiendo y sobreviviendo con su familia. 

 

Por eso creo que es justo esto vamos a buscarle una solución entre todos pero que no sea 

solución de despacho que sea lo real porque si no vamos a seguir con el tema 

MERCOSUR que hace 40 y pico de años y no tenemos ninguna solución, o no es verdad. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Aparicio García. 

 

EDIL APARICIO GARCÍA: Saludar a las autoridades que concurrieron a los 

compañeros, creo que es un tema muy interesante, que despierta pasiones evidentemente 

nos hemos dado cuenta, cuando hablamos de contrabando estamos hablando de algo que 

por un lado es tradicional del departamento y tenemos la imagen que si ha habido 

contrabandistas grandes en este departamento, no seamos hipócritas, lo que yo creo es 
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que la intención de las autoridades es tratar que el trabajador al margen de la ley, por no 

decir bagayero, pueda regularizar su situación. 

 

Yo creo que eso también tendría un impacto muy importante en algo que a veces se nos 

pasa desapercibido a nosotros que es la seguridad social, nosotros al legalizar a esa 

persona la estamos obligando a contribuir al BPS y a tratar de sanear su situación. 

 

Yo le preguntaría al Economista Iturralde si han estudiado el impacto que podría tener en 

la seguridad social este tipo de políticas. 

 

Ec. AGUSTIN ITURRALDE: No lo hemos cuantificado, pero sin dudas es 

significativo, una parte del problema es obviamente la informalidad, en este país tenemos 

todavía, había bajado mucho en los últimos años, bajó en la pandemia, también bajó en 

los años previos la informalidad viene bajando y es una buena noticia pero todavía 

tenemos cerca de un 22% de los trabajadores son informales y esos no aportan a la    

seguridad social, no configuran causal jubilatoria peor a los 70 años en este país se otorga 

a quienes no tiene ingresos una pensión  a la vejez hay una cobertura que termina 

protegiéndote entonces la formalidad además que es buna para el trabajador también es 

buena para las cuentas públicas y para el sistema previsional. 

 

Al trabajador le permite tener un ingreso mucho mayor en su vejez, pero además quita 

presión de sobre el sistema previsional, no tenemos específicamente una cuantificación 

al respecto, pero es sin duda un elemento interesante a considerar. 

 

PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Botello. 

 

EDIL EMILIO BOTELLO: Autoridades presentes gracias por estar hoy, y al público 

en general simplemente quería decir que el contrabando lo conozco desde que se cerraron 

totalmente las fronteras y se construían allá en la Quinta Sección se construían una especie 

de botes y descargaban el contenido en Rincón de la Urbana venían a Tres Islas y se 

repartía por todo Cerro Largo y se llegaba a otros puntos del país. 

 

Quiere decir que el contrabando ha existido toda la vida y ha sido un sustento para todo 

el departamento. 

 

Y más allá de esto es una pregunta que va dirigida al Sr: Economista, que pasó con aquella 

Subsistencia que teníamos antiguamente donde todos los artículos eran más baratos había 

en todos los departamentos desde la yerba, azúcar Etc. Etc., todos los productos de 

primera necesidad como dije. 

 

Creo que lo perdimos, después agarramos una pandemia y el Estado sale a decir que iba 

a controlare la baja de precios cosa que se habrá hecho en muy pocos lugares. 

 

Entonces me pregunto hoy estamos interesados en este contrabando hormiga que pasa y 

sé que alguno que no es hormiga también  afecta pero me parece que está faltando también 

algo del Estado, porque perdimos ese privilegio que antiguamente lo teníamos  y se vivía 

mejor, como no, mucho mejor, tal vez nos sea del tiempo de alguno pero yo lo recuerdo 

bien, porque yo en el primer trabajo y me toco Cerro de las Cuentas tenía una Subsistencia 

no tenía problemas para comprar los artículos de primera necesidad. 
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Eso, por un lado, lo segundo es que como puede ser que el Estado en varias oportunidades 

lo vio acá en Melo bajar en helicóptero hacer procedimientos de una forma totalmente 

atípica que impacta en la sociedad y sobre todo en la gente joven que creen que están 

haciendo un procedimiento de alta relevancia y sin embargo es simplemente un 

contrabando, bueno los felicito por haber venido y muchas gracias y disculpen. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil y apostando a que el Economista tenga conocimiento 

sobre eso le doy la palabra. 

 

ECONOMISTA AGUSTÍN ITURRALDE: Por motivos etarios no conocí 

Subsistencias, se lo que fue, he visto los quiosquitos de Subsistencias que sobreviven en 

algunas plazas, pero no, no. 

 

Creo que lo que vos relatas sobre todo el episodio de la Quinta Sección muestra a las 

claras la inutilidad de apostar solo al camino de la represión cuando las diferencias de 

precios   son muy altas. 

 

Esto es una actividad comercial con una renta económica y cuando esa renta es muy alta 

no va haber nada que alcance, creo que eso queda claro. 

 

Si el ejemplo que vos pones de Subsistencias, yo estoy bastante convencido que la 

solución y mirando la escena internacional y mirando otros países donde el costo de vida 

es mucho menor, que creo que es una dificultad que tenemos en Uruguay no es por ese 

tipo de caminos, capaz que en Uruguay fue un proceso exitoso no tengo la experiencia no 

quiero opinar. 

 

Pero cuando yo miro otros países donde la canasta básica es barata no es por el tipo de 

caminos de una oferta estatal de algunos productos, yo creo que es por el camino de 

facilitar la competencia y facilitar e incentivar de que los precios bajen y se parezcan a 

los de nuestros vecinos, yo creo que ahí es el camino y no crear una burocracia estatal 

para eso que en principio no sería muy favorable pero no conozco en detalle la experiencia 

así que no quiero ponerme muy firme con el tema. 

 

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

 

EDIL LUIS TARRECH: Buenas noches a todos los compañeros Ediles, a las 

autoridades Mata, Iturralde, la Diputada. 

 

Que tema, tendríamos que hablar varios días de este tema y nos quedamos cortos todos 

juntos. 

 

Nosotros tenemos una idiosincrasia de la frontera que vemos, como se ha dicho acá hay 

gente que ha hecho capitales, hay otros que comen en el día a día, otro que esto lo ace 

para parar la olla y el tema viene medio como lo enfocó el compañero Magallanes al que 

subsiste día a día. 

 

Al que para la olla en su casa el que no contrabandea para irse de vacaciones a Punta del 

Este, no contrabandea para irse a ningún lado sino simplemente  de levantarse al otro día 

y que sus hijos tengan la lecha y el pan y un par de championes y la túnica para ir a la 

escuela viendo el futuro de sus hijos, como dijo Fabián,  entregando a dignidad muchas 
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veces porque se los tilda de bagayeros y no es así, la falta de trabajo que tenemos dentro 

del departamento no es chica, entonces la gente tiene que subsistir. 

 

Entonces es un camino difícil afecta a muchos comerciantes la economía es tirana para 

esa gente que sale hacer los 300 o 400 pesos para con esa platita volver comprar la 

zanahoria la papa y bueno darles comida a sus hijos. 

 

Después tenemos a grandes escalas que me parece que si a ese es que hay que perseguir 

y el que está quedando rico y pensando en comprar apartamento en Punta del Este o en 

Montevideo con el contrabando pegarle en la nuca y ya está es el que tiene que caer, pero 

yo soy bastante curioso y en la frontera he hurgado mucho la fuga de plata que tenemos 

diariamente, es bastante, no es poca. 

 

Hoy te puedo decir livianamente que 20 millones de pesos por día se van en nuestra 

frontera y con la nafta hoy que vale 40 pesos el litro va aumentar a 30, 35 millones de 

pesos porque hoy no ves una cola no ves un auto en las ANCAP ya y eso pone en riesgo 

puestos de trabajo, los chiquilines del ANCAP anoche hablaba con ellos y ya tiemblan 

porque tienen su presupuesto de casa armado, sus cuentitas a pagar y si los mandan a un 

seguro de pago se les complica. 

 

La frontera hay que vivirla día a día, yo lo he habado con Fabian mucho porque de este 

tema conversamos bastante nos preocupa mucho, yo soy comerciante también y me ha 

afectado, y que voy hacer, es la gente que tiene que salvar la olla entonces ese me 

preocupa, ahora al de gran escala sin piedad ninguna es el que tiene que caer es el que 

rompe los dividendos del sur. 

 

Entonces el costo de vida de la frontera, amanecer allí, nosotros en la frontera 

amanecemos mirando el Brasil, nosotros miramos que pasa en Brasil, cuánto vale en 

Brasil para después ver que hacemos nosotros con nuestros comercios, le pasa al que 

vende ración, le pasa al que vende repuestos de moto, el que vende repuestos de autos, 

mi comercio que es de ramos generales o sea a todos. 

 

Entonces que haya estas proyecciones está bárbaro y que el Gobierno le quiera buscar 

una solución o parte de una solución está bárbaro, pero quien le pone el cascabel al gato 

está difícil. 

 

Está difícil porque podíamos hacer millones de reuniones conversarlo muchísimo, pero 

la realidad es esa, gente del sur se ha venido mucho a vivir a la Laguna Merín, 20 km de 

la frontera, personas jubiladas mayores que con sus jubilaciones de 20, 25 mil pesos 

viven, te dicen ellos mismos vivimos lo que no vivimos toda la vida en el sur. 

 

Tenés Jaguarao y por los Free Shops tenés un costo de vida mucho menor, pero hay que 

vivir en la frontera y yo muchas veces digo que la capital tendría que venirse a vivir, y 

ojo que no es critica a las exposiciones de ustedes porque han sido excelentes, sino 

muchos otros actores políticos que muchas veces muy livianos de voz van y hacen una 

exposición de frontera y de cosas, hay que vivirla, hay que vivir. 

 

Nosotros no tuvimos la realidad que le tocó a Paysandú con Argentina que se cerró de 0 

la frontera la gente allí pudo cruzar el que era residente de Río Branco cruzaba traía sus 

surtidos, pero se perdieron casi 1000 puestos de trabajo en la pandemia. 
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Que le decís a esa gente, no cruces a traerte el arroz, el aceite, la papa como comerciante 

a mí que me va a molestar al revés, sería muy injusto con esa gente que pasaba y que 

después del 20 me pedían fiado a mi porque no tenían plata para llegar a fin de mes. 

 

Y que le vas a decir, no pueden no les da, el bolsillo de la gente no da es chiquito, entonces 

el quilero que va por pan es el mejor título que hay y creo que a ese no se le puede pegar, 

a ese hay que defenderlo, hay que ayudarlo a sobrevivir y creo que Gobierno sin banderas 

políticas saben bien quienes a grandes escalas y a los que hay que pegarle. 

 

Después, habría mucho para conversar, pero no los quiero aburrir, pero creo que nosotros 

en frontera sabemos de verdad lo que es la realidad de la exposición de hoy que la hizo el 

compañero Magallanes y que está bueno que la conversemos hoy en este ámbito. 

 

Muchas gracias a las autoridades y la verdad que la exposición de ustedes ha sido clara, 

contundente, con Mata la conversamos en Soriano la otra vez largo y tendido sobre este 

tema que es difícil pero bueno es lindo y felicito que se empiece a mirar y tratar de hacer 

políticas de frontera que se puedan aplicar y bueno que llegue alguna solución algún día 

con lo mejor posible parta todos y que los afectados sean un poco menos y los que 

realmente la necesitan para sobrevivir también les sume al día a día de su casa y de su 

familia. 

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

 

EDIL EDUARDO DEHL: Saludar a las ilustres visitas que vienen a la ciudad de Melo, 

como al Sr: Contador que desde allá de la Patria Gaucha nos está mirando y decir que el 

contrabando es un tema que va y viene, obviamente que el mejor de todos nosotros, 

Artigas, se dice que fue contrabandista, contrabandista de ganado. 

 

Porque eso es una realidad, hemos tenido buenos momentos, el ingreso de mercadería que 

ha pasado luego por nuestro puerto recuerdo en los años 86, 87 cuando Cerro Largo era 

el principal productor de cueros y eso era positivo porque dejaba divisas al país. 

 

Quien va olvidar los mejores campos que había en Aceguá, grandes plantadores de maíz 

y uno sacaba las cuentas y realmente era imposible. 

 

Pero voy a decir otras cosas, realmente el contrabando acá es una necesidad a pesar de 

que apoyo totalmente al comercio formal con todas sus ventajas que tiene y es una 

necesidad por la distancia que vivimos de Montevideo, en esos 400 km hay 2 peajes un 

desgaste de los camioneros y ahí comenzamos a ver frutas, verduras y un montón de 

insumos a un precio muy superior al que o vemos en Montevideo porque esa es una 

verdad y de menor calidad incluso.  

 

Es cierto que cuando vamos a la frontera y traemos frutas y verduras podemos estar 

afectando la seguridad de nuestra producción, es verdad, pero somos patriotas, pero no 

estúpidos y por eso siempre nos hemos dedicado en cierta medida a   traer sabiendo que 

estamos haciendo mal y no es lo correcto y le estamos sacando fuentes de trabajo 

eventualmente a nuestros trabajadores, pero no es menos cierto que sino no podríamos 

vivir tan lejos de la capital. 
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A su vez se nos juzga mal porque venos que en Villa Biarritz en los distintos lugares de 

Montevideo están los mismos productos de contrabando y venos que prácticamente no 

hay represión, nos fastidia realmente cuando acá vienen de otros lados los organismos 

especiales de represión y reprimen y le sacan a unos pobres infelices, vuelvo a repetir que 

estoy contra el gran contrabando, no contra aquella persona que no tiene otro medio de 

trabajo que ir a la frontera y traer algo para parar la olla. Esa es una verdad. 

 

Obsérvese, por ejemplo, ahora hay un plan del mides con relación al 50% del gas, el 

MIDES no contemplo que acá en la frontera en toda la frontera nosotros consumimos la 

gran mayoría gas brasileño, garrafa brasileña, válvula brasileña, por lo tanto, esa gente no 

lo puede aprovechar se tendría que hacer como se hizo hace muchos años una campaña 

de ANCAP para el cambio de garrafas brasileñas por uruguayas y eso no se ha hecho. 

 

O sea que todo ese plan del MIDES está pensado para Montevideo y la parte central del 

país, no se si en el litoral tienen el mismo problema. 

 

Esa represión que se hace con esa gente que va y viene trayendo y arriesgando su vida no 

lo he visto en Salto, por ejemplo, si bien he escuchado con mucha atención porque no se 

reprime allí, pero tenemos un lugar que se llama Baga Shoping y el que ha entrado ahí ve 

el contrabando máximo que puede haber y ahí no son pobres comerciantes y sin embargo 

vienen a reprimir acá, y eso nos fastidia y nos molesta. 

 

Pero como esto no es un lugar para quejarse quiero preguntarle a alguno de los ilustres 

visitantes si en el derecho comparado algún país pudo frenar el contrabando a través de 

alguna legislación. 

 

PDTE: Le damos la palabra al Contador. 

 

CONTADOR ATILIO AMOSA: El Sr. Edil planteaba ahí sobre la historia del 

contrabando si se pudo frenar en algún lugar, y no, el contrabando tiene una connotación 

histórica. 

 

Un investigador argentino hizo un ensayo sobre la historia del contrabando en el Río de 

la Plata y observaba un paralelismo entre lo que era la represión del contrabando en la 

época de la Edad Media porque en el antiguo régimen nos fuimos para atrás, en la Edad 

Media era reprimido e contrabando también y observó un paralelismo con lo que eran los 

delitos de lesa majestad. 

 

El origen de la represión del contrabando viene porque era un delito que ofendía al Rey, 

el Rey se ofendía, como van a comprar fuera de mi reino porque si lo vemos bien el 

contrabando es un delito artificial, es un delito que depende de un hecho político posterior. 

 

Un ejemplo cuando una persona mata a otra eso está mal, sea en Melo, en la línea o en 

Brasil, está mal independientemente de donde sea y el contrabando que es, en cierta 

manera es comercio, no surge de un hecho violento, la base del contrabando es un acuerdo 

comercial cada vez que se hace una transacción comercial es algo virtuoso porque el que 

compra queda feliz porque obtuvo el elemento y el que vende queda feliz porque obtuvo 

el dinero. 
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Entonces cuando por un hecho fortuito posterior se traza una línea, por un hecho político, 

una línea divisoria que es resultado de un hecho político, porque la línea divisoria está en 

Aceguá por un hecho político, entonces la misma acción sea de un lado o de otro depende 

donde este la línea marcada o sea es un delito artificial y tiene una connotación negativa 

por eso porque heredamos esa cultura medieval cuando nosotros hablamos del 

contrabando, hay el contrabando hace mal en realidad es un resabio medieval  o sea esto 

es una cultura que lo impuso la Edad Media es un resabio que tenemos , y nos creemos 

mo0dernos huy usamos Twiter y publicamos historias de Instagram pero mirar el 

contrabando en forma despectiva es algo que viene de ahí de la Edad Media. 

 

Porque en realidad es comercio, es más en lo que fue el origen el Virreinato del Río de la 

Plata, pasaba que el rey le decía Sr. Virrey no vaya a comerciar con Inglaterra y el Virrey 

mientras mandaba el audio si su majestad quede tranquilo que yo no comercio con 

Inglaterra, pero le hacía seña a los arcos ingleses que atracaran en otro lado. 

 

 O sea desde el origen de la historia desde antes de ser Estado esta cultura de penalizarlo 

por la vía del derecho y en los hecho tolerarlo, y Europa solucionó el problema como lo 

solucionó del contrabando, integrándose, formalizando el comercio entre los Estados y 

esa es la idea del MERCOSUR era esa, se ha avanzado, se ha trabajado hay comercio 

entre los países miembros pero comercio entre las capitales, entre San Pablo y 

Montevideo entre Buenos Aires y Montevideo. 

 

Lo que tenemos que hacer es que haya comercio entre Chuy y Chuy, entre Rivera y 

Libramento, entre Tacuarembó y Libramento o entre Salto y Concordia bueno de eso se 

trata también y lo principal es eliminar esa connotación negativa porque es la manera de 

superarlo. 

 

Originalmente el contrabando es un comercio es un hecho virtuoso que por omisión del 

sistema político de los que estamos acá no se ha tratado. 

 

DR. CARLOS MATA: Es una pregunta con una difícil respuesta, ahora hay una 

ruralidad, está penado en todos los países en la Unión Europea hoy hay una libre 

circulación de bienes servicios y demás entre los que integran la Unión Europea, por eso 

cuando hablamos de un tratado MERCOSUR Unión Europea es para que eso bienes 

puedan circular, hoy no pueden circular tenemos cuotas en determinadas materias para 

ingresar en algunos países y en otros no podemos ingresar. 

 

Entonces es una realidad, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero   todos 

los Estados en mayor o menor medida tienen los códigos aduaneros que por algo existen, 

entonces la cuestión es, y comparto con lo que decía Amoza que la idea original del 

MERCOSUIR, cuando uno mora el artículo primero   del tratado de Asunción habla de 

la libre circulación de bienes, servicios y personas. 

 

El MERCOSUR todos sabemos que es un proyecto que tiene muchas dificultades y que 

hoy somos una zona de libre comercio imperfecta. 

 

Pero los Estados en general buscan regular la circulación de bienes, servicios y personas, 

entonces yo me pondría no en una situación ideológica en este caso, sino en una posición 

de lo posible, frente a esta realidad que medidas podemos adoptar para hacer más 
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beneficioso para todos o más virtuoso como se utilizó el término aquí para que la gente 

que está en zona de frontera pueda aprovechar este tipo de cuestiones de precios. 

 

Para eso vuelvo a la idea original, hay que ver con las fuerzas vivas, hay que hacer lo que 

se está haciendo una política de frontera y eso lleva su tiempo, pero creo que tenemos que 

combatir en este momento con las realidades que tenemos. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Federico Casas. 

 

EDIL FEDERICO CASAS: Darles la bienvenida a las autoridades, a la Diputada que 

es parte de esta casa, bienvenida. 

 

Creo que este tema va mucho más allá del quilero en sí, que pensamos que es el primer 

eslabón de la cadena y quizá el que gana menos, el verdadero que va por pan, hay otros 

temas colaterales con el contrabando, como es la parte sanitaria, basta andar por las calles 

de nuestra ciudad y ver los almacenes con productos brasileros cárnicos, eso sin dudas 

tiene 0 control en ese sentido y que es un riesgo para el país. 

 

Por otro lado, se afecta al tema productivo sobre todo al productor chico que tiene pocas 

hectáreas por ejemplo que ya no se pone a plantar 1 o 2 hectáreas de papa, de boniato o 

lo que sea porque no compite, directamente no compite los costos de producción no le 

permiten vender a un precio parecido al de la frontera. 

 

Por eso creo que encontrar un equilibrio es fundamental, como lo dijeron algunos 

compañeros que el problema es la gran escala en este sentido-. 

 

Así que bueno felicitar al Edil Magallanes por la iniciativa creo que lo importante de esto 

es poner el tema arriba de la mesa, discutirlo, por supuesto que no es sencillo en nuestro 

departamento sabemos que de una manera u otra todos nos beneficiamos con el 

contrabando, directa o indirectamente pero creo que también entramos en un círculo 

vicioso. 

 

Hablando de temas económicos como departamento pobre quizá la no creación de fuentes 

de empleo es lo que lo hace aún más pobre, entonces es un tema que llevará mucho para 

encontrarle una solución, pero bueno, reitero las felicitaciones al Edil Magallanes y 

seguiremos aportando lo que se pueda para tratar de solucionarlo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Contador Amoza. 

 

CONTADOR ATILIO AMOZA: Una cosa que se maneja acá como que puede ser 

perjudicial para un productor de la zona, que se incremente la micro importación, en 

realidad puede tener también un beneficio en lo que refiere a los insumos. 

 

O sea que si el productor rural puede tener acceso a los insumos igual que su vecino del 

otro lado estaría enfrentando los mismos costos. 

 

Y a veces insumos y a veces disponibilidad también cuantas veces pasa que en la interior 

falta un repuesto y uno va a la casa de repuestos y no está y hay que pedirlo a Montevideo 

y demora, por ejemplo, uno que esté arando y rompa un disco de rastra capaz que tiene 
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que pedirlo y que no viene y capaz que está en Bagé y lo puede encargar y en 6 horas está 

arando de vuelta. 

 

O sea, puede haber otra connotación que en principio uno tiende a pensar que puede ser 

perjudicial pero también se podrían abrir otras posibilidades. 

 

También acceder a insumos de frontera o sea poder producir a los mismos costos que 

produce le vecino. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Desplast. 

 

EDIL HUGO DESPLAST: Agradezco la oportunidad que me da, saludos a las 

autoridades, Carmen, Iturralde y Mata, yo quiero conceder mi espacio a Milton Rodríguez 

que es el Alcalde de Aceguá que me parece que es una persona que está en un lugar que 

nos puede explicar muy bien como es nuestra frontera que es la más cerca que tenemos 

que es justamente Aceguá. 

 

ALCALDE RODRÌGUEZ: Saludo a las autoridades que nos visitan hoy. 

 

Si me voy a poner hacer anécdotas sobre la frontera nos pasamos hasta largo de la noche, 

yo soy una persona que me crie en la frontera, trabajé en la frontera cuando era joven 

perdí casi 20 años trabajando en comercios de la frontera, trabajé cargando ómnibus, 

donde venían ómnibus de Montevideo y de todo el país, a veces los fines de semana 

venían entre 20 y 30 ómnibus que cargaban y la frontera siempre fue eso de contrabando. 

 

Y con este proyecto que estamos hablando hoy yo me quedo muy contento y lo vamos 

apoyar, pero tenemos que ver la parte del trabajo y no solo del departamento de Cerro 

Largo sino de toda la frontera del país y en nuestra Quinta Sección donde nosotros 

vivimos d ellos comercios brasileros muchos jóvenes que hoy estudian y no pueden seguir 

estudiando tienen que conseguir un trabajo del lado brasilero o te den un trabajo en los 

Free Shops. 

 

Realmente yo también fui quilero, contrabandié y a mucho gusto donde me ganaba el pan 

como decía Magallanes, pero de esto que estábamos discutiendo no es una discusión, sino 

que tenemos que solucionar el tema de trabajo que sabemos que no hay, no generamos 

trabajo sino trabajas en la Intendencia o en el pul tenés que agarrar una moto o una 

bicicleta y a quilear para poder llevar el pan todos los días a tucas y esa es la realidad de 

nuestro departamento. 

 

Esto existió siempre yo desde mi manera de ver va ser difícil de cambiar porque lo viví 

toda la vida, la frontera estuvo cerrada en el año 87, 88 si no me equivoco donde muchos 

comerciantes brasileros cerraron creo que, en la época de Color de Melo, se cerró muchos 

comercios y mucha gente en Aceguá quedó sin empleo también. 

 

A veces el quilero sufre yo quisiera que vieran la realidad cuando salen las motos de 

madrugada lloviendo a veces que no es fácil para llegar a la casa y descargar y después 

el otro día seguir el mismo trayecto y lo que la carreta ha comido muchos quileros en 

moto que por esos accidentes hoy no están junto a nosotros acá. 
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Esta es una realidad que la he vivido muchos años no solo yo sino todo el departamento 

de Cerro Largo y departamentos vecinos también lo están viviendo porque ahora mismo 

en Brasil baja el combustible de nuevo, el combustible se va ir casi a 30 pesos, en la 

estación de Noblía con el descuento que le queda con la tarjeta fueron los primeros días 

después que empezó a bajar el combustible brasilero la realidad dice que no vendió más 

nada. 

 

Cuando recién abrió había filas que tenías que esperar y ahora con esta baja en Brasil este 

muchacho que invirtió en este puesto de nafta no sé hasta cuándo va aguantar. 

 

Y el proyecto que está Magallanes y el Sr. Senador Sergio Botana que lo conozco y el 

también sabe mucho de la frontera como Carmen Tort también l sabe y todos los que 

estamos aquí es un proyecto lindo pero que genere también trabajo para aquel que no es 

quilero. 

 

Yo pienso que el contrabando va a seguir por más que queramos pelearlo va a seguir, esto 

se peleó toda una vida de cerrar la frontera y nunca se pudo controlar hubieron controles 

peores que este y se trabajó igual donde había cuerpos militares que estaban en  la frontera 

y te correteaban con camionetas y nunca se cerró la frontera yo para mí esto va a seguir 

y seguiremos viviendo de la frontera lamento por los comerciantes de Melo que sufren 

por un tiempo y después seguimos y ellos venden igual. 

 

Porque acá se vende por la tarjeta siempre estás vendiendo, acá a 30 días te pago y si no 

me dio lo que cobré te pago de aquí a 15 días o 30 días más y ahí se va acumulando, tengo 

muchas gracias para contar, pero soy de frontera y estoy a la orden, a la orden Magallanes 

y al proyecto que están trabajando. 

 

PDTE: Gracias Sr. Alcalde, tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa. 

 

EDIL CARLA CORREA: Buenas noches a todos agradecer a las autoridades que están 

presentes y sobre todo felicitar al Edil Magallanes por la propuesta me parte ce muy7 

valiente por parte del porque a veces todos los que vivimos en el departamento somos un 

poco hipócritas con respecto al contrabando. 

 

Cada uno de nosotros vamos Aceguá a Río Branco y traemos lo que necesitamos, porque 

como dijeron los anteriores que hablaron antes que yo, somos un departamento bajo en 

trabajo, los compañer0os que vienen junto con nosotros del periodo pasado saben muy 

bien que varias veces trabajan os con respecto a la UPM y otras cosas que queríamos traer 

para el departamento, pero nunca se nos dio la posibilidad a Cerro Largo. 

 

No se nos ha dado la oportunidad de tener un lugar digno de trabajo y que mucha gente 

pueda ir a trabajar ahí y que podamos terminar con esto del contrabando o poder ayudar 

a esta gente que como dijo Magallanes va a buscar el pan. 

 

Hace algunos años a mi familia le tocó perder a una persona muy cercana por el 

contrabando en un accidente viniendo de Aceguá perdió la vida junto a otro compañero 

y esas son cosas que te chocan y que día a día nos hacen sentir y pensar por estas personas 

que se juegan todos los días para traer el pan a la casa. 
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O soy maestra como muchas compañeras que estamos acá y cuando entramos a esas 

escuelas de barrio, escuelas de contexto se ve el vivir de los chiquilines y el de su familia 

traemos esos problemas a nuestra casa y queremos encontrarle una solución que a veces 

no tiene solución. 

 

Y a veces como decimos nosotras las maestras el contexto los condiciona, los condiciona 

muchísimo entonces ahí es cuando vos empiezas a pensar todos los días en buscarle una 

solución por eso hoy realmente de corazón   le agradezco a Magallanes de haber puesto 

este tema sobre la mesa para tratar de buscar una solución al departamento y por sobre 

todo sé que hay comerciantes de Cerro Largo y como hablaron anteriormente compañeros 

sobre el campo y otras cosas que les ha costado y les ha dolido porque les molesta y les 

condiciona también a ellos pero tenemos que pensar en todos los habitantes del 

departamento. 

 

Hay personas que están pasando muy mal y a veces nosotros ni nos damos cuenta como 

dijo el economista los sueldos del Uruguay son demasiado bajos para lo que hoy en día 

están los productos y lo que tenemos que gastar. 

 

Así que de corazón agradezco que el tema se haya puesto sobre la mesa y bueno me pongo 

también en ayuda a los compañeros y en todo lo que pueda ayudar y aportar a este 

proyecto y espero que realmente se busque una solución. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, tiene la palabra el Edil Santiago Álvarez. 

 

EDIL SANTIAGO ALVAREZ: Quisiera agradecer profundamente primero al Edil 

Magallanes ya se lo agradecí y le dije de mi alegría por tener este tema sobre la mesa 

porque es una realidad que nos toca al 100% de los que estamos acá al arachán y todo el 

ciudadano de frontera tiene esta realidad no escapamos el que no va  a la frontera consume 

en un almacén que vende productos traídos de la frontera y tenemos también al comercio 

formal que también tiene sus intereses y en ese sentido  lo que han manifestado tanto el 

Economista, el Contador y el Embajador y el proyecto que el Senador Botana y el Senador 

Mancini han tratado de  tocar este tema que nos e ha tocado porque se deja pasar, se deja 

pasar y ya es hora que alguien como se decía que alguien le ponga el cascabel al gato. 

 

Tenemos un problema de competitividad muy grande y eso se sabe los costos son 

altísimos en Uruguay siempre fue así un pequeño país con costos muy altos entonces se 

nos hace muy difícil competir con los vecinos entonces  también tenemos que los que 

salimos de acá nos formamos en Montevideo y chocamos con el centralismo de 

Montevideo que de repente nos forman y nos quieren cambiar la cabeza a aquellos que 

nos formamos en el área empresarial   y el Economista y el Contador hicieron tal vez un 

esfuerzo muy grande para ponerse en el lugar de nosotros en Montevideo se ve eso con 

mucha dificultad pararse en el terreno que estamos nosotros y ver la realidad. 

 

Cada frontera tiene su problemática diferente por eso es necesario que la política de 

frontera este focalizada desde cada departamento no es lo mismo la frontera de Rivera, 

Artigas o Cerro Largo, así como la frontera con Argentina tiene sus particularidades 

entonces no hacer algo a mansalva me parece que es el secreto del éxito de este proyecto  

 

Y tratar de formalizar con esos aportes a los pequeños importadores me parece que es un  

tema que va  dar beneficios tanto al estado porque va a recaudar, formalizar al que no está  
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al que está formal  tenga acceso a esa herramienta de forma que este proyecto contempla 

varias posibilidades y  no está cerrado a que vengan nuevos aportes a enriquecer  aun más 

a esto que se está tratando de ver la realidad y actuar, hacer algo y no dejar que pase lo 

que pase sin tomar decisiones de valentía que digan vamos a tomar este tema sobre la 

mesa, vamos a tratarlo, vamos a ser flexibles. 

 

Porque la frontera es cambiante y esto tiene que ser flexible tampoco un día vas a generar 

una política y va a ser rígida, no tiene que dejar ese margen de flexibilidad  

y ese margen de competencia.  

 

PDTE: Muchas gracias Sr. Edil y como para ir cerrando le voy a dar la palabra a la 

Diputada Carmen Tort. 

 

DIPUATADA DRA. CARMEN TORT: Mu chas gracias Sr. Presidente, muchas gracias 

Agustín, muchas gracias Embajador Mata, muchas gracias Atilio que anda ahí pero es 

como si estuviera acá, por supuesto le tengo que decir muchas gracias a nuestro Edil 

Magallanes pero en definitiva a quien se tiene que agradecer profundamente es a la Junta 

Departamental que tomó esta decisión y que apoyó la posibilidad de tener esta instancia. 

 

Gracias por acompañarnos Sr. Alcalde justamente de la frontera más frontera, una pena 

que no está más el Centro Comercial en este momento pero en definitiva era esto lo que 

hablando con Fabian desde el momento en que surgió. 

 

Esto nace a raíz de un procedimiento que se hizo en ruta donde bueno fue bastante 

doloroso tenemos la historia no, eso se de concetudinariamente cada tanto a raíz de eso 

Fabian comienza a trabajar en el tema y sabemos todos que este tema, como se ha dicho 

por acá, es muy complicado, es un tema que tiene muchas aristas que tiene aristas 

económicas, aristas políticas, aristas sociales, educativas y muchísimas más que 

evidentemente como decimos tomar el toro por las guampas significa tener bastante 

trabajo. 

 

Pero a raíz de eso también nosotros recordamos cuando un tiempo atrás antes de 2019 

aterrizando en nuestro departamento nuestro actual gobierno tanto en Aceguá como en 

Río Branco para tratar de manera desigual a los desiguales para que realmente haya 

igualdad refiriéndose a los departamentos de frontera con el Brasil porque en ese 

momento y siempre nos hemos sentido muy desprotegidos de lo que es el sur y el 

Gobierno Nacional. 

 

Como lo decía Carla y lo hemos hablado hace un ratito las cosas para acá no han venido 

entonces bueno esa sensación y esa cuestión viva de todos los días de ver a nuestra gente 

que queremos que este bien y no se puede hacer. 

 

Cuando digo queremos me refiero a todos, me refiero tanto al laburante formal, al que 

tiene su negocio, al que es político y al que no lo es, porque en realidad queremos ver a 

nuestro departamento bien, y queremos pensar en nuestro departamento como un polo de 

desarrollo, queremos pensar en nuestro departamento con fuentes de trabajo y eso cuesta 

y está costando. 
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Pero bueno, pasamos 2 años de pandemia, sabemos fehacientemente que, desde el 

Gobierno Nacional, y está el Embajador Mata acá para decirlo, se bien trabajando 

específicamente en temas de frontera, él lo explicó muy claro. 

 

Si será preocupación que dentro de la Cámara de Diputados se crea la Comisión de 

políticas de frontera porque es una realidad porque la situación que viven nuestros 

departamentos, porque además la conocemos los Legisladores que somos del 

departamento. 

 

Más allá de toda la formación y el trabajo del asesoramiento que necesitamos como 

Agustín que de alguna manera tiene su origen también, para quienes no lo conocen él 

sabe algo de frontera también. 

 

Pero no se trata de buscar   buenos y malos, no se rata de confrontar, acá se trata de juntos 

hacer, de poner esto aquí hoy y por eso vuelvo agradecer la voluntad de la Junta 

Departamental sabiendo que es muy difícil, sabiendo que tenemos las opiniones como la 

del Alcalde que nos dice no se va a poder, va a ser muy difícil, no se va a terminar    pero 

constata la realidad y en base a esa realidad es que tenemos que trabajar. 

 

Como también tenemos la opinión del Edil que dice bueno es un proyecto bueno ten emos 

que darle para adelante y en realidad lo que tiene que quedar claro es que en ningún 

momento esto nace a raíz de ningún proyecto, el proyecto nace a raíz de esa realidad, será 

este proyecto u otro pero justamente estamos acá para generar las voluntades, para generar 

el conocimiento y el intercambio y para que existan esas voluntades, que estén acá que es 

el lugar donde de alguna manera se maneja la voluntad del departamento y el poder 

político del departamento que no podemos ser ajenos a que en definitiva son los que 

terminan definiendo la legislación departamental y en nuestro caso la legislación 

nacional. 

 

Así que yo quiero felicitarlos nuevamente y agradecer va quienes nos acompañaron y me 

parece que lo que hay que hacer es que ruede la pelota que el tema no quede acá y que 

sigamos hincándole el diente como decimos, muchísimas gracias. 

 

PDTE: Muchas gracias Sra. Diputada y bueno para finalizar agradecer al Contador allá 

por el zoom, muchas gracias Economista, muchas gracias Embajador, muchas gracias 

Alcalde por estar con nosotros muchas gracias Sres. Ediles, la prensa, gracias a toso y 

damos por finalizada la Comisión General. 
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ACTA Nº 55 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE SETIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 14 de setiembre de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.10, la Sra. Presidente Edil 

Carmern Arismendez, da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Wilen Sosa,  Javier Porto, Marcelo Pereira, 

Santiago Álvarez, Luis Bica, Gladys Saravia, Claudia Gamarra,  Eduardo Ashfield, 

Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Michael Antoria, Hugo Deplast, Emilio Botello, 

(Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, 

(William Velásquez), Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, (Luis 

Cuello), Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Cristina Cardozo), María J. 

Irabedra, Federico Casas, Inés López, (Eliana Díaz), Pablo Guarino, Selene Silvera y 

Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Lilian Olano, 

Grabiela Da Rosa, Maximiliano Abraham, Carla Correa, Luis López, Eduardo Dehl y 

Mario Sosa.  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo fue citada a Sesión 

Extraordinaria en el día de la fecha con la finalidad de considerar 4 informes de 

Comisiones que a continuación se pasan a leer. 

 

ORDEN DEL DÍA 

INFORME DE LA COMISION DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

5/9/2022. 
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Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles, Federico Casas, Geener Amaral, Eduardo 

Ashfield y Luis Cuello, se elabora el siguiente informe: 

VISTO: La nota presentada por la Sra. edil Andrea Termezana en Sesión del día 1º de 

setiembre del corriente. 

Que la Sra. Edil fue designada en Sesión de fecha 9/06/2022 para integrar el Instituto 

Nacional de Bienestar Animal (INBA) en representación del Legislativo. 

Que, en la representación invocada, solicita a la Junta Departamental, dar difusión en las 

redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook y YouTube) y la página Web de la Junta 

Departamental, a las actividades que viene desarrollando el INBA en nuestro 

Departamento, como forma de brindar a la población mayor información sobre el trabajo 

que se viene realizando. 

La Comisión comparte la solicitud de la Sra. Edil, aconsejando al Plenario, dar apoyo en 

este sentido al INBA, otorgando a Presidencia la Facultad de recibir del INBA el material 

que solicita difundir, para ser remitido al encargado de las redes sociales y web de la Junta 

Departamental.  

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 23 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y 

DERECHOS HUMANOS 9/09/22 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Susana Escudero, Waldemar Magallanes, Luis 

Tarrech, Javier Porto y Mónica Peña, elaboran los siguientes informes: 

INFORME: I 

Habiendo recibido en el seno de esta Comisión a los Ediles Graciela Barboza y Marcelo 

Pereira, que plantean iniciativa de realizar un reconocimiento a la figura del Sr. Juan 

Carlos Muníz, narrador, escritor, pintor y escultor de la Ciudad de Río Branco. 

CONSIDERANDO: Que el Sr. Muníz es autodidacta y artista plástico. Ha participado 

como invitado en el Programa  Americando, sobre la Ciudad de Río Branco. 

Obtiene una distinguida mención en el Salón Departamental de Pinturas, organizado por 

la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

En el año 2007 crea un espacio destinado a mantener viva nuestras raíces, abierto al 

público y llamado Salón Histórico, cuya finalidad es recibir a centros de enseñanzas. Ese 

mismo año publica junto a Susana Boggi el libro “A Orillas del Yaguarón – Crónicas de 

la Frontera”. 

Sus óleos y dibujos ilustran el libro sobre personajes y aconteceres lejanos de Río Branco, 

Antes y Después…El Pueblo, de la escritora Lía Machado. 

En el año 2018 aparece su primera escultura ejecutada junto a Elías Pereira, Chacreros, 

que está colocada en la plaza Gral. Artigas. 
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Realiza la ilustración de cubierta del Libro de la escritora Soledad Baladán, José Cela 

contra la guerra civil/mazurca para los muertos o la mutilación del universo de España.  

Publica 6 tomos de una revista Relatos e Historia de Frontera. Revistas a las cuales, en el 

año 2021, se le agregan 2 tomos más. 

En reconocimiento a su trabajo en pro de la cultura, recibe el premio Mauá Cultural. Junto 

a Elías Pereira realiza la escultura Vencedores, ubicada en el espacio Remansito. 

En el año 2021 publica 2 revistas Relatos e Historia de Frontera. 

En 2022 construye en forma honoraria, la escultura de la denominada Boca del Tigre. 

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Uruguay y Brasil. Parte de sus 

obras, están en colecciones privadas en Brasil, Argentina, Chile, Holanda, Irlanda, España 

y EEUU. 

ATENTO: A lo antes mencionado, esta Comisión, aconseja al Plenario, aprobar la 

solicitud planteada por parte de los Sres. Ediles Barboza y Pereira, de realizar un 

Reconocimiento al artista Juan Carlos Muníz por parte de esta Corporación, 

encomendándose a la Mesa la organización del mismo. 

PDTE: Tiene la palabra el S: Edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Solicito que además se contemple la posibilidad de que 

el homenaje se realice en una Sesión en la ciudad de Río Branco, como estaba pedido en 

la presentación que hicimos con Graciela. 

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

EDIL PABLO GUARINO: Entiendo que la Comisión, o sea el in forme de la Comisión 

no dice eso, voy a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para ver si la Comisión está 

de acuerdo vamos acompañar, pero no es lo que dice la Comisión. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 24 afirmativo. 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.13 hasta la hora 19.18. 

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

EDIL PABLO GUARINO: Le dejo la palabra a la Comisión para que nos dé su posición. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr-. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Con respecto al informe del reconocimiento a 

realizar, el último informe que hicimos, nosotros no lo pusimos como pedían los 2 

compañeros en la ciudad de Río Branco porque seguimos una línea de trabajo en la cual 

en todas las declaraciones y reconocimientos hemos dejado liberado a que Presidencia y 

la Mesa lo resuelva. 
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No tenemos inconvenientes que la Junta, y pedimos, así como lo pidieron los compañeros 

que la Junta vote para realizar la Sesión en Río Branco. 

PDTE: Se pone a consideración el informe con la modificación. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

INFORME: II 

VISTO: El planteamiento de la Sra. Edil Mónica Peña, solicitándose se declare de Interés 

Departamental, al grupo Musical Alto Sol, en sus 35 años de actuación. 

CONSIDERANDO: I Que, en sus comienzos fue un dúo de voces y guitarras integrado 

por Luis Morales y Leonardo Villar para luego completar con percusión y bajo, 

manteniendo el dúo vocal. 

CONSIDERANDO: II Que, a través de los años Alto Sol se ha transformado en alto 

exponente del canto de nuestro Departamento, recorriendo los Festivales más importantes 

del País, donde se destaca la obtención de 5 primeros premios en festivales nacionales de 

folklores, para luego sumar a su carrera más de 200 actuaciones en festivales nacionales 

e internacionales. 

CONSIDERANDO: III Que, Alto Sol graba su primer álbum titulado De Vuelta al Pago, 

que es un resumen de la primera etapa de su trayectoria. 

CONSIDERANDO: IV Que, en el año 2019 realiza su Proyecto El arte al encuentro del 

niño rural, que fue seleccionado por los Fondos Regionales para la Cultura del Ministerio 

de Educación y Cultura que consistió en realizar actuaciones artísticas en todos los 

agrupamientos y nucleamientos de Escuelas Rurales de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO V: Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo apoya la cultura 

en sus diversas disciplinas. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades Constitucionales, Legales y 

a lo que establece el Decreto 24/01,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art: I) Declárase de Interés Departamental las actividades artísticas del Grupo Folclórico 

Alto Sol en su 35 aniversario, perteneciente a la Ciudad de Melo, Departamento de Cerro 

Largo. 

Art: II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 24 afirmativo. 

INFORME: III 
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Asimismo, esta Comisión, aconseja al Cuerpo acompañar la solicitud de la Sra. Edil 

Mónica Peña en su pedido de realizar un merecido Reconocimiento al grupo Folklórico 

Alto Sol realizando una Sesión Especial, encomendándose a la Mesa de la Corporación 

la organización del mismo. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

INFORME: IV 

VISTO: El planteamiento de la Sra. Edil Mónica Peña y el Sr. Edil Fabián Magallanes 

solicitando se declare de Interés Departamental el Grupo y Academia de Danza Folclórica 

Pampa Gaucha, que fue creado por el Profesor Raúl Acosta el 27 de julio de 1996. 

CONSIDERANDO: I Que, ha participado en diferentes festivales, fiestas tradicionales 

y concursos, entre ellos: Festivales de A Poncho y Espuela, la Patria Gaucha, Festival del 

Olimar, Semana del Caballo Farroupilha en Formigueiro, Sao Sepe, Julio de Castilhos 

(Brasil) entre otros. 

CONSIDERANDO: II Que, Pampa Gaucha obtuvo 15 premios entre los que se 

destacan: Concurso Nacional de Danzas Campesinas, Latinoamericanas y Malambo, 

organizado por la Asamblea General del Folklore de Uruguay (AGF).  

CONSIDERANDO: III   Que, Pampa Gaucha tiene una trayectoria en el aporte a la 

cultura departamental y en la formación de niños y jóvenes en el arte de la danza 

folclórica. 

ATENTO:  A lo precedentemente expuesto, a sus facultades Constitucionales, Legales y 

a lo establecido en el Decreto 24/01. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art. I: Declárase de Interés Departamental, las actividades artísticas que desarrolla el 

Grupo y Academia de Danza Folclórica Pampa Gaucha, de la ciudad de Melo, 

Departamento de Cerro Largo. 

Art. II: Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

INFORME: V 

Asimismo, esta Comisión aconseja al Cuerpo, acompañar la solicitud de los Ediles 

Mónica Peña y Fabián Magallanes en su pedido de realizar un reconocimiento al Grupo 

de Danza Pampa Gaucha, realizando una Sesión Especial encomendándose a la Mesa de 

la Corporación de la organización del mismo. 

PDTE: Está a consideración. 
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(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Pido un cuarto intermedio de 5 minutos para 

ajustar unos detalles de este informe. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.25 hasta la hora 19.30. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Reunida la Comisión pedimos nos den 15 

minutos para redacta una declaración de interés departamental si nos hace el favor el 

Plenario.   

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.30 hasta la hora 19.45. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: La Comisión presentó a la Mesa un decreto 

para declarar de Interés Departamental la feria de Clubes de Ciencia.  

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

EDIL MÓNICA PEÑA: Pedimos que se incorpore el informe a la Sesión y que se lea 

por favor. 

PDTE: Está a consideración del Cuerpo. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 23 afirmativo. 

INFORME: VI 

VISTO: El planteamiento de la Profesora Alejandra Vidales, Gestora Departamental de 

Cultura Científica, perteneciente a la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de 

Educación y Cultura, donde informa que los días 13, 14 y 15 de setiembre del corriente 

año, se realizará la 36º Feria Departamental de Clubes de Ciencias, en dos sedes, una en 

la ciudad de Río Branco y otra en la ciudad de Melo. 
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CONSIDERANDO: Que son 25 los clubes, abordando tres áreas de investigación: 

Científico, Social y Tecnológico en varias categorías, los cuales presentan sus trabajos a 

toda la comunidad. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto esta Comisión aconseja al Cuerpo otorgar un 

certificado para cada club con los nombres de sus integrantes, en apoyo a la Cultura del 

Departamento. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

INFORME: VI 

VISTO: El planteo de la profesora Alejandra Vidales, Gestora Departamental de Cultura 

Científica, perteneciente a la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de 

Educación y Cultura, solicitando se declare de interés departamental la 36° Feria 

Departamental de Clubes de Ciencias, a desarrollarse los días 13, 14 y 15 de setiembre de 

2022, en el departamento de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO I: Que, son 25 clubes de ciencia que participaran, abordando tres 

áreas de investigación como son: científico, social y tecnológico, en varias categorías 

dependiendo del nivel educativo que cursa.   

CONSIDERANDO II: Que, participan estudiantes de todo el departamento de Cerro 

Largo, apuntando a la inclusión social, científica y cultural.  

CONSIDERANDO III: Que, en esta instancia se realizará en dos sedes presenciales, en 

la ciudad de Melo y en la ciudad de Río Branco y se habilitará un espacio virtual para 

aquellos Clubes que no puedan asistir en forma presencial.  

CONSIDERANDO IV: Que, el Gobierno Departamental apoya las actividades que 

apuntan al crecimiento científico y social de los ciudadanos de este Departamento. 

ATENTO:  A lo procedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales, legales y 

a lo que establece el Decreto N° 24/01, de fecha 21/09/2021 de la Junta Departamental 

de Cerro Largo 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art I: Declárase de Interés Departamental las actividades que se realizarán en la 36° Feria 

Departamental de Clubes de Ciencias, a llevarse a cabo los días 13, 14 y 15 de setiembre 

de 2022, en el departamento de Cerro Largo.    

Art II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 26 afirmativo. 
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INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 

INTEGRADA CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 9/9/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Fabian Magallanes, Eliana Diaz, Carlos Silva y 

Emilio Botello por la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud y los Sres, Ediles 

Waldemar Magallanes, Mónica Peña, Susana Escudero y Luis Tarrech por la Comisión 

de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos y en presencia de la señora 

edil Marta Romero se elabora el siguiente informe: 

 

VISTO: El planteo realizado en la Sesión del día 18 de agosto de 2022, por el Sr. Edil 

Fabian Magallanes, solicitando se declare de Interés Departamental las actividades 

realizadas por el artista Nicolás Fariña en el denominado Espacio de Arte Perro Viejo y 

el Primer Encuentro Internacional de Escultores en Madera con Motosierra a desarrollarse 

en el Club Remeros de Melo los días 5, 6, 7 y 8 de octubre.  

RESULTANDO I: Que, es un artista destacado y de trayectoria, organizando y 

exponiendo sus muestras a nivel departamental, nacional e internacional, reciclando 

hierro para realizar las mismas apuntando a la transformación y cuidado del medio 

ambiente.  

RESULTANDO II: Que, organizó a la fecha varios talleres y muestras en nuestra ciudad, 

en el espacio denominado Arte Perro Viejo como ser: un taller de arte moderna a cargo 

del Profesor Horacio Carrendrielo de Buenos Aires, muestra de arte funerario a cargo de 

William Ramírez, muestras locales a cargo de Rosana Cardozo y Nicolas Fariña. 

CONSIDERANDO I: Que, al momento se encuentra organizando el Primer encuentro 

internacional de escultores en madera con motosierra, a desarrollarse en la ciudad de 

Melo, en el Club Remeros, los días 5, 6, 7 y 8 de octubre, donde concurrirán escultores 

regionales provenientes de los países Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. 

CONSIDERANDO II: Que, el mencionado Encuentro apunta a elaborar una escultura 

en vivo con la temática originario Arachán y Juana de Ibarbourou promoviendo el turismo 

en nuestro Departamento.  

CONSIDERANDO III: Que, el trabajo desarrollado por el artista a nivel departamental 

apunta al crecimiento educativo y cultural de la sociedad.  

CONSIDERANDO IV: Que, el Gobierno Departamental apoya las actividades que 

promueven el desarrollo cultural y patrimonial en el Departamento. 

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

a lo que establece el Decreto N° 24/01, de fecha 21/09/2021 de la Junta Departamental 

de Cerro Largo 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art I: Declárase de Interés Departamental las actividades realizadas por el artista Nicolás 

Fariña en el denominado espacio de Arte Perro Viejo y el Primer Encuentro Internacional 

de escultores en madera con motosierra a desarrollarse en el Club Remeros de Melo los 

días 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2022. 

Art II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
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PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Bueno la Comisión cambio unas palabras del informe 

que ya le fue entregado a la Mesa por lo tanto solicitamos que se lea con las 

modificaciones respectivas. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 

9/9/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles, Fabian Magallanes, Emilio Botello, Carlos Silva, 

Eliana Diaz y la presencia de la Sra. Edil Marta Romero, se reúne la Comisión y elabora 

el siguiente informe que aconsejan al Cuerpo aprobar: 

La Comisión tuvo en estudio el planteo presentado en la sesión del 18 de agosto por los 

Ediles integrantes de la Comisión, solicitando conocer el cronograma de actividades para 

el departamento realizado por la Dirección de Turismo de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo.  

Esta Comisión mantuvo una reunión el día 30 de agosto, con la Sra. Directora Jaqueline 

Hernández, la misma manifiesta que el objetivo de esta dirección es promocionar y apoyar 

los eventos realizados en Cerro Largo.  

Presenta y explica a la comisión las diferentes actividades realizadas por la dirección y 

los proyectos que están ejecutando, los cuales se encuentran: 

1)- Implementaron una agenda mensual con las diferentes actividades desarrolladas en el 

departamento, con el objetivo de promocionarlas en las diferentes redes sociales. 

 Solicitan a los organizadores de los eventos que alcancen a la Dirección de Turismo para 

poder incluir las actividades organizadas en la agenda anual. 

2)- Tramites en el Ministerio de Turismo, antes los organizadores de las diferentes 

actividades realizaban las solicitudes ante el Ministerio de Turismo enviando notas, ahora 

lo deben tramitar en cada Intendencia Departamental en la Dirección correspondiente.  

El Ministerio está solicitando que realicen los trámites con una antelación de 3 meses para 

poder estudiar la viabilidad de los mismo y declararlo de interés turístico apoyándolos 

económicamente si corresponde. 

3)- Proyecto equinoccio, el cual se empezó a implementar en el periodo pasado en Cerro 

Largo. Nuestro departamento es el que cuenta con más caballos per cápita del país.  

El objetivo del programa es fortalecer las instituciones de Cerro Largo asociadas al rubro 

ecuestre.  

Se trata de un proyecto de cooperación institucional entre el Ministerio de Turismo y la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, que se ejecuta con apoyo del Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) y cuenta con la participación de la UDELAR y el 

Ministerio de Defensa y se encuentra instalado en el Regimiento de Caballería N° 8.  

4)- Al momento se encuentran planificación la concurrencia en la Expo Prado, la cual se 

desarrollará del 9 al 18 de setiembre, Cerro Largo participará exponiendo productos de 

diferentes emprendedores departamentales, charlas informativas y promocionando la 

cultura de Cerro Largo y los diferentes puntos turísticos y en pantalla dan a conocer la 

agenda de actividades desarrolladas en el departamento.  

 5)- La Dirección participó de en un concurso llevado a cabo por la Cámara de Turismo, 

con el objetivo de financiar la elaboración de carteles informativos.  

El proyecto presentado, fue seleccionado y al momento se encuentra confeccionando los 

carteles de última generación, los cuales serán ubicados a la entrada fronteriza del 

departamento, uno en Aceguá y el otro en Río Branco. 

6)- En el momento se encuentran gestionando alfombras y sillas para la Laguna Merín y 

posiblemente para Fraile Muerto.  

Esas gestiones se vienen realizando en el Congreso Nacional de Ediles por medio del 

Legislativo y la Dirección de Turismo lo gestiona en el Ministerio de Turismo.  

7)- Están organizando la temporada de lanzamiento de la Laguna Merin, con diferentes 

actividades en el mes de enero y febrero.  

8)- Realizando gestiones para la Expo Melo, se mantuvo reuniones con los diferentes 

representantes a nivel nacional solicitando realicen trámites ante el Ministerio de 

Turismo. 

9)- Plantea la posibilidad de trabajar coordinado el Ejecutivo y el Legislativo en los temas 

relacionado al turismo departamental.  

PDTE: Se toma conocimiento. 

Sin más asuntos a tratar se da por finalizada la Sesión. 
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ACTA Nº 56 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 27 de octubre de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.10, el Sr. Presidente Edil Julio 

Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Lilian Olano, 

Javier Porto, Adela de Sosa, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago 

Álvarez,(Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladis 
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Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Michael Antoria, 

Hugo Deplast, Carla Correa, (Emilio Botello), Alejandro López, (Oscar Moreira), 

(Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velasquez), Luis Pablo Castro, Andrea 

Termezana, Susana Escudero, (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, Inés López, (Eliana 

Díaz), Pablo Guarino,  Selene Silvera  y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Carmen Arismendes, Marcelo 

Barrios, Washuington Costa, Waldemar Magallanes, Federico Casas y Mario Sosa.  

 

En uso de licencia la Sra. Edil: Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora damos comienzo a la Comisión General del día de hoy, 

saludando al Sr. Intendente José Yurramendi, Sra. Secretaria, Sres. Directores, Sres. 

Alcaldes, prensa, Ediles y público en general es un gusto poder recibirlos hoy en nuestra 

casa. 

Le doy la palabra a la Secretaria Macarena Rebollo. 

Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo fue convocada a reunirse en 

Comisión general Pública en el día de la fecha con la finalidad de recibir al Sr. Intendente 

quien presentará un proyecto de iniciativa privada, para el reciclaje y explotación del 

espacio histórico Mercado Municipal. 

PDTE: Le doy la palabra al Sr. Intendente José Yurramendi. 

INTENDENTE JOSÉ YURRAMENDI: Gracias Sr. Presidente, saludo a todos y cada 

uno de los Sres. Ediles integrantes de esta Junta, autoridades departamentales, 

compañeros de la Intendencia, quienes nos acompañan hoy que representan el proyecto, 

Mario Viñas y el Arquitecto Entenza, a la prensa y al público presente que por diferentes 

medios nos está siguiendo. 

Primero que nada, agradecerles a todos por recibirnos en el nombre del Presidente que la 

semana pasada nos comunicamos con él y desde el primer minuto nos abrió las puertas 

de esta casa con la posibilidad del día de hoy poder informar al respecto de este proyecto. 

Porque en este marco, por la importancia del proyecto y por el tiempo que el proyecto 

pretende ser llevado adelante en este expediente que hoy tengo en manos y que le voy 

hacer entrega al Presidente en pocos minutos. 

El Mercado Municipal es algo que simboliza mucha cosa en nuestro departamento, 

simboliza patrimonialmente un edificio que cada vez que pasamos o que alguien que nos 

visita para por allí o va al cajero dice, pero que hermoso edificio tienen. 

Y lamentablemente por diferentes circunstancias muchos de los que estamos acá, los más 

jóvenes, vimos muy poco de ese funcionamiento. 

Entonces recordando la historia y con las anécdotas que nos han contado los que tienen 

más experiencia, nos cuentan lo importante no solo en su edificio, en su arquitectura 
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patrimonial que el Mercado tiene, esa importancia, esa presencia en el corazón de nuestra 

ciudad, de la capital departamental, sino lo que simbolizó en su origen y en toda su 

historia como motor generador de economía como lugar donde se desarrollaron diferentes 

emprendimientos. 

Donde era lugar que aquel que producía tenía un lugar en el centro para exponer, para 

comercializar en definitiva un pulmón de la ciudad generador de trabajo. 

El Mercado simboliza eso y está como dormido pasamos todos y pensamos que lindo que 

es el edificio y que por diferentes circunstancias en el tiempo no se le ha dado vida. 

Tenemos un patrimonio comercial, histórico y cultural y de arquitectura dormido, en la 

campaña electoral era uno de los puntos en el que coincidíamos todos quienes 

representábamos a diferentes movimientos políticos de todos los Partidos, enmarcado en 

un lugar que teníamos que atender. 

Que allí se debería generar un proyecto y que el que le tocara conducir el departamento 

debía tener una mirada hacia el mercado. 

Y hace 2 años un 27 de setiembre de 2020 la ciudadanía nos dio el honor más grande que 

puede tener un hijo de este pueblo que es conducir a Cerro Largo y un día como hoy, por 

eso lo simbólico del día, e este lugar donde la democracia está representada en su pleno 

es donde queremos presentar algo que además valoramos doblemente, de cómo viene y 

de quienes viene. 

Es el proyecto de un lugar tan importante en este momento donde queremos desde el 

estado, desde la Intendencia fortalecer el comercio para que el comercio de empleo pero 

que sea en esta casa que simboliza la representación genuina de todo el departamento. 

Es aquí donde se debe conocer por primera vez, aquí empezar una discusión para que a 

nuestro entender sea aprobado la posibilidad que firmemos un convenio, un comodato 

con quienes llevaran adelante esta obra que van a continuación desarrollarla. 

Porque digo que doblemente importante, porque quienes nos acercaron la idea Mario 

Viñas y el Arq. Entenza, a pocos días de nosotros ser electo Intendente y antes de asumir 

nos juntamos en Lo de Villa donde yo estaba planificando el gobierno, llegan 2 hijos de 

Cerro Largo. 

Y por eso voy a lo más importante, puede llegar una inversión de fuera del departamento 

con inversores que quieran remodelar el mercado y por supuesto que sería escuchado 

como debe de ser, ahora cuando viene alguien de acá yo creo que es más importante aún. 

Porque además de tener una visión comercial coma la tienen, arquitectónica tienen 

corazón por ese espacio, lo sienten como nosotros, lo quieren como nosotros, entonces 

más allá que el proyecto a mi me gusta, creo que es la línea que debemos transitar sé que 

hay un tema de corazón del pueblo en estos empresarios que representan al proyecto y 
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bueno el primer día que empezamos me preguntan José que vas hacer con el mercado y 

más o menos coincidimos desde el primer día, en qué y en cómo. 

Desde ese momento en forma silenciosa, porque estos son proyectos que generan 

expectativas, estábamos viviendo un momento de pandemia, la incertidumbre que el 

privado tiene, si lo tenemos en lo público que hay ciertas garantías de los recursos 

imaginen lo que sentirían ellos como privados de que va a pasar en el mundo. 

El comercio de Melo había sufrido cambios, la pandemia nos afectó como afectó al 

mundo entero y sin embargo dijimos nosotros estamos dispuestos a empezar a trabajar 

este proyecto. 

Y en este proceso de 2 años hemos llegado a un acuerdo de revitalizar el mercado 

municipal, transformándolo en un espacio y un lugar comercial, donde van a profundizar 

cual es el objetivo, pero no solo busca revitalizar lo gastronómico, sino donde tenga una 

participación cultural, una participación social. 

Que sea un lugar que no solo en la noche sino en el día pueda participar y concurrir todo 

el pueblo, donde se pueda generar servicios, empleo y donde por supuesto tengas un 

atractivo el departamento para quienes nos visitan puedan visitarlo. 

Cuando llega la propuesta cuando nos acercamos a los números, es una inversión 

importante que hay que hacer allí que rondan los 500 mil dólares que llevado a pesos son 

aproximadamente 20 y pocos millones de pesos, de los cuales el sector privado está 

dispuesto a invertir unos 17 millones de pesos más IVA y leyes incluido y la Intendencia 

se comprometería a poner unos 7 millones 700 mil pesos. 

Que además de estos 7 millones 700 aproximadamente mucho es recursos humanos que 

la Intendencia ya tiene, no es tanto que hay que poner, que son trabajos de demolición y 

deferentes trabajos estructurales de techos y después la obra grande la va ejecutar y 

financiar desde el privado. 

Para eso por supuesto que tenemos que asegurar una garantía de que esa inversión tenga 

un retorno a lo largo de los años y para eso es necesario que estemos todos de acuerdo en 

otorgar por muchos años este espacio para ser explotado por el sector privado. 

Pero teniendo la garantía que a los 2 años la Intendencia empieza a cobrar un canon de 

alquiler se podía decir de la renta de lo producido ene se mercado con una base importante 

de renta mediante ese canon. 

A lo que voy es una inversión de 500 mil dólares, un desarrollo que pensamos en 20 años, 

un lugar donde la Intendencia luego va  a tener un ingreso  por esa explotación, es decir 

esa explotación no solo vamos a generar empleo, vamos a revitalizar el lugar, sino que 

también vamos a tener un retorno económico  que  no solo el retorno lo va  atener el 

privado sino también la Intendencia   y que estamos convencidos que es un muy buen 

negocio por decirlo de alguna manera,  pero más allá que sea un buen negocio es una de 

las obras más importantes que como gobierno departamental que somos los que estamos 
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aquí tenemos que encarar y que la mejor  forma de que sea exitosa, para este tipo de 

emprendimiento sea que lo gestione un privado. 

Y si ese privado es de credenciales probadas de éxito, pero además que para mí no es 

menor con corazón arachan, con sentimiento por ese edificio que no solo es lindo, que va 

a quedar muy bien, ustedes lo verán, sino que también tiene un sentimiento patrimonial y 

social para todo los que habitamos en este departamento. 

Así que Sr. Presidente agradecer nuevamente por supuesto que esto va entrar en una etapa 

de estudio, desde la Intendencia departamental ustedes verán en el expediente hay 

informes jurídicos, hay informes contables, hay informes del área de la Dirección de 

Proyectos,  de arquitectura o sea que no es que ingresó y a mí me gustó sino que lleva 

todo un estudio de todas las áreas que a la Intendencia le corresponden para llegar este 

momento de presentárselo a ustedes para que tengan el estudio ya con informes. 

Pero por supuesto que estamos a las órdenes para venir a las Comisiones correspondientes 

y explicar y abrirnos para aclarar todas las dudas que surjan para que desde aquí salga un 

acuerdo departamental como debe ser porque es algo que trasciende un periodo y que n o 

puede ser solamente la voluntad de un Intendente, sino que debe ser la voluntad de todo 

el gobierno departamental. 

Así que yo le voy a ceder la palabra a Mario Viñas y a Entenza que van hacer la 

presentación más fina, yo hice la presentación formal desde la Intendencia y ellos van 

hacer la presentación más fina del proyecto muchas gracias. 

APLAUSOS 

Se exhibe un video de presentación del estado actual del mercado. 

ARQ. JOSÉ M. ENTENZA: Bueno lo que vamos a ver ahora es una presentación sobre 

el mercado, en nuestra intervención nos vamos a centrar en detalles de lo que es la parte 

histórica del mercado, lo que estamos queriendo mostrar es la última referencia que 

tenemos como podemos ver la esquina está liberada. 

Nuestra intención es revitalizar lo que es la esquina y lo que es el mercado hacia la ciudad. 

Ahí es una vista de la esquina donde procederemos a recomponer lo que es la terraza del 

frente, reciclamos la fachada y logramos así una memoria de cómo era antiguamente la 

esquina liberada. 

Eso es como está hoy en día, como podemos mirar tenemos toda la parte del 

estacionamiento, es aparte que está en gris es lo que hoy existe, la batería de baños y un 

espacio que está bastante desperdiciado, tenemos unos sectores de parrillero y baños todo 

el patio de estacionamiento.  

Los dos accesos principales y lo que es la esquina que es donde está transito que es una 

parte que fue agregada con posterioridad en la década del 70. 
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La propuesta nuestra en si es librar la esquina esa como vieron en la foto, liberar esa 

terraza y pasar a ocupar el perímetro en los locales 1, 2, 4, 5 y tenemos donde hoy está 

ANTEL 6, 7 y 8. 

Eso ahí sería reacondicionarlos y la parte que es patrimonio histórico llevarla a su origen 

lo máximo posible, lo mismo el patio principal, el galpón grande, ahí nosotros vamos a 

liberar todo el espacio y vamos hacer con prefabricados e ir generando 2 plazas. 

Tenemos una plaza seca, se llama, así como el mercado va a ser polifuncional, no es un 

mercado solamente gastronómico, sino que la propuesta nuestra es retomar lo de mercado 

que no sea solamente de una cosa, sino que sea social, un punto de encuentro y que no 

sea solo gastronomía, sino que vinculado a otros comercios que puedan estar vinculados 

a la plaza seca. 

Y a su vez generar 2 terrazas, la terraza hacia la esquina y la terraza hacia el fondo, que 

es esa galería abierta que va a dar para una propuesta que ya hay en la Intendencia que es 

el escenario en un espacio polifuncional que puede tener el estacionamiento. 

Al fondo ahí son cosas de uso como depósitos y residuos. 

Ahí podemos ver la planta están indicados los 2 accesos, el de Batlle y Ordoñez y el de 

18 de Julio, ahí tenemos los locales y los servicios completos que atienden al mercado y 

a su vez tienen un vínculo con la terraza, es decir hay un doble vinculo a la parte interior 

y la parte exterior. 

Esa galería abierta y la terraza son a efectos de atender lo que llamamos la plaza de 

comidas. 

Como ustedes pueden ver nosotros allí estamos utilizando a la estructura existente toda 

del mercado, simplemente estamos generando unos pasillos y unas terrazas, estamos 

intentando utilizar lo máximo posible las estructuras existentes principalmente las que 

son de patrimonio histórico. 

Esas son las dos fachadas la de la calle 18 de Julio y la de la calle Batlle y Ordoñez, donde 

recomponemos la fachada original, esas son intenciones porque a la hora de realizar la 

obra vamos a descubrir muchísimas cosas, como descubrimos en el sector arroba de los 

pórticos de la entrada hay toda una alusión a las actividades agropecuarias eso lo 

descubrimos hace poco. 

Lo que estamos haciendo es limpiar las fachadas y llevar los ventanales al nivel original, 

si se fijan esos ventanales hoy en día están a la mitad fueron cerrados por muros, vamos 

a bajar para logra la integración de los locales comerciales hacia el exterior. 

Es decir, generar un mercado que sea un mercado totalmente vinculado con la ciudad, no 

que pasemos por afuera y no miremos al momento de pasar tomemos posesión de él. 
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Estos son unos cortes por el lado de adentro, vamos a mantener los cielos rasos que están 

aproximadamente a unos 5 mts. de altura que es una rejilla muy interesante y la intención 

es mantenerla con esa cantidad de pilarcitos que hoy en día tiene. 

Vamos a restaurar el cielo raso curvo de los accesos y la parte de las rejas las vamos a 

dislocar en la escalera y vamos a colocar un blindex para cerra un poco los espacios. 

En el corte de Batlle y Ordoñez podemos ver la salida, se va a restaurar los halles se va 

rehacer todo lo que es la parte de morteros y   revoques interiores. 

Esa es una vista interior donde podemos ver la salida hacia la terraza del frente y tenemos 

los dos laterales allí, vamos intentar sacar todos los revoques para intentar llegar a los, 

ladrillos antiguos y reflotar un poco lo que era la albañilería. 

La otra vista es como si tuviéramos entrando por 18 de Julio, vemos la zona de la plaza 

de comidas y al fondo la plaza seca, la que se va a utilizar para eventos, pequeñas 

actividades que se puedan desarrollar en esa área.   

Eso es una vista nocturna de cómo quedaría, mirando desde el estacionamiento hacia la 

galería esa, donde va a haber mesas y va a estar la híper conexión con el salón de adentro 

y por allá con el acceso a la zona de servicio y a los baños, para poder utilizarse cuando 

haya actividades en el exterior.  

Eso ahí en un principio se intentó, lo que intentamos hacer al eliminar el estacionamiento 

ahí, es intentar lograr una circulación como interna, desde el momento que el 

estacionamiento no esté funcionando, lo que es el estacionamiento, generar como una 

manzana para poder circular. 

Eso ahí es una vista nocturna de lo que queremos hacer durante la noche, mantener los 

dos pórticos antiguos y resaltar la esquina con esa doble altura y ventanales en vidrios 

para lograr bastante iluminación hacia el interior.  

Quiero decirles otra cosa, que toda la parte interior fue todo pensado para que la 

iluminación sea, no sólo que cumpla con la reglamentación de iluminación led, etc., etc., 

sino que también estamos usando una iluminación natural porque estamos abriendo 

aberturas hacia las paredes que son ciegas hoy. Yo creo que las intenciones son esas, es 

decir, no estamos proponiendo un edificio de tres pisos ni escaleras mecánicas, ni nada 

por el estilo, estamos simplemente sacando provecho del local que tenemos que es muy 

bonito. Gracias.  

APLAUSOS 

SR. MARIO VIÑAS: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo quería agradecer la 

oportunidad de poder presentar este proyecto, que, así como dice el Intendente, hace dos 

años que lo estamos peloteando de un lado para otro con dificultades, nos agarró el 

momento de la pandemia y se nos vino abajo la idea y después de a poquito la fuimos 

retomando porque realmente queríamos sacar esto adelante, es un proyecto ambicioso 

para nosotros, pero he encontrado mucha receptividad y veo que tengo bastante apoyo de 

la gente, de los inversores que me dan para adelante, del Intendente mismo que nunca me 

ha largado la mano y bueno, esto es una idea que surgió hace un tiempo ahí con el 
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arquitecto acá, que tiene buenas ideas y dijimos, esto le hace falta a Melo, por el tema del 

turismo, ahora que vamos a tener un aeropuerto internacional, que hace falta, que creemos 

que hace falta una movida para traer gente de Brasil que le gusta venir acá y a veces no 

tiene muchos lugares donde asistir y eso. Pero la idea es, si hay una aprobación positiva, 

sacar adelante esto y pienso que lo podemos hacer, estamos en buenas manos y vamos a 

tratar de hacer lo posible para sacarlo. Les agradezco mucho y estamos a las órdenes.  

APLAUSOS 

PDTE: Bueno, a partir de este momento abrimos para la consulta de los Sres. Ediles. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham.   

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Buenas noches, saludamos a los compañeros, al 

Intendente y en nombre de él a todos los directores y funcionarios que nos acompañan.  

Primero quiero felicitarlos por el proyecto, la verdad que se ve muy lindo y como 

ciudadano celebro que este tipo de inversiones se puedan hacer en nuestro pueblo y para 

nuestra gente. 

La consulta, son dos, quizás la dijeron y no la escuché, una es a cuánto tiempo sería el 

comodato y la otra es, una vez aprobado, en el caso de que se apruebe en la Junta 

Departamental el comodato, en cuánto tiempo comenzarían las obras y cuánto tiempo 

llevarían, digamos, para su finalización.  

SR. MARIO VIÑAS: Hola, buenas noches. La verdad que el comodato que nosotros 

estamos solicitando es a veinticinco años, porque es el tiempo que creemos que podemos 

amortizar esa inversión. Y con respecto al tiempo de la obra, si la Intendencia empezara 

enseguida, como creo que empezaría la parte, que es la primera parte, la parte de techos 

y demoliciones y acarreo de materiales, pienso que en menos de un año puede estar 

pronto.  

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Perfecto, muchas gracias. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches al Sr. Intendente, buenas noches a la 

Secretaria General, a los directores, a los inversionistas, que son nuestros de acá también, 

un orgullo, a los compañeros ediles, a todos los presentes. 

Este es uno de los proyectos más hermosos quizás que tengamos en el departamento de 

Cerro Largo, o nos olvidemos que está abandonado un edificio centenario que tuvo toda 

una tradición de trabajo, hasta peñas folclóricas creo que había allí, era prácticamente la 

feria que tenemos en la plaza, pero instalada, sólo la parte de verduras, de carnicería y 

todo.  

Yo siempre digo que forma parte de nuestro patrimonio y realmente debemos, todos los 

cerrolarguenses y todos los ediles que estamos presentes aquí, sentir orgullo que 

mantengan la fachada, que es nuestra identificación.  

Si vamos y recorremos diversos países y mismo en el Uruguay, tenemos el caso del 

shopping de Punta Carretas, que conservó la fachada y allí era nada menos y nada más 

que una cárcel, pero si vamos a Buenos Aires, el shopping del Abasto, un lugar donde era 

un comercio mantiene. Creo que nos va a identificar no sólo a nivel departamental y 
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nacional, sino a todos los visitantes que lleguen por diferentes actividades al 

departamento.  

Lo que realmente a mí me preocupaba era la fachada en sí, los portones, entonces los 

felicito porque va a quedar precioso, precioso.  

Y no olvidemos también que ahí hubo toda una parte de peña folclórica y donde tuvieron 

ahí un importante desarrollo, lo que fue en un bar Carlos Molina, era el lugar que tenía 

para hacer sus presentaciones y todo, pero indudablemente que traídos al tiempo que 

estamos viviendo, es una verdadera maravilla que tengamos ese edificio. Muchísimas 

gracias.  

SR. MARIO VIÑAS: Hola, muchas gracias a usted. 

PDTE: Sr. Intendente. 

INTENDENTE JOSÉ YURRAMENDI: Gracias Sr. Presidente.  

Quería abundar en el detalle, más allá que después van a tener, por supuesto, el repartido. 

Como dijo recién Mario Viñas, que es a veinticinco años y la participación que la 

Intendencia tendrá que es aproximadamente de los montos que dijimos, que es el tema 

del techo, demoliciones internas, acarreado de escombros, colocación de entrepiso, 

remodelación del frente y bueno después el mantenimiento, queda a cargo del 

concesionario, del sector privado y además un tema importante es que se otorgará 

preferencia para la instalación o empresas comerciales e industriales del medio local en 

sus respectivos rubros, se va a priorizar a los de acá. 

Se realizarán eventos artísticos y culturales, dando también preferencia a los artistas 

locales.  

Con respecto al canon, se abonará un canon anual equivalente al siete por ciento de lo 

percibido por concepto de alquileres de los locales y este canon se iniciará a partir del 

segundo año de funcionamiento del mercado, o sea, le damos dos años de “gracia” como 

se le denomina, estimando un ingreso de ochocientos cuarenta mil pesos anualmente 

mínimos de canon.  

Además, los funcionarios municipales tendrán bonificaciones especiales y exclusivas en 

los eventos que se realicen y en los servicios que se comercialicen en el mercado, 

asimismo la Intendencia podrá utilizar las instalaciones del estacionamiento del mercado 

para eventos patrocinados por su parte, sin costo, hasta en seis oportunidades por año y 

luego de la sexta un cincuenta por ciento de la bonificación del costo. 

Algunos datos que es bueno que quede, incluso está la prensa hoy, que queden, más allá 

que lo van a tener todo, pero creo que estos datos del plazo, de la participación de la 

Intendencia, canon y la participación cultural y social que se busca tener además de la 

comercial en este espacio donde podamos tener las diferentes actividades artísticas y 

culturales allí mismo. Gracias Presidente.  

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Buenas noches para el Sr. Intendente, la Sra. Secretaria, 

los directores, público presente, la prensa y los demás compañeros ediles.  
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El Sr. Intendente me acaba de quitar la pregunta, porque una de mis preguntas era en qué 

porcentaje había inversiones del medio e inversiones privadas que no fueran de acá y la 

respuesta quedó hecha, no lo sabemos, pero felicitar entonces a Marito que ha sido un 

comerciante -todos extrañamos Forno’s creo- destacado del medio y al arquitecto, 

conocido y amigo además, por este proyecto que regocija el corazón y el alma porque es 

un debe que teníamos en el departamento y no sólo Melo, sino todo el departamento, así 

que felicitarlos, agradecerles y en esta casa van a encontrar siempre nuestro apoyo. 

Gracias.  

SR. MARIO VIÑAS: Muchas gracias Claudia. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: Quiero saludar al Sr. Intendente, a los Sres. directores, al Sr. 

inversor, al Sr. arquitecto, prensa en general y a mis compañeros ediles.  

En primer lugar, quiero felicitar al arquitecto por la magnífica obra que no va a alterar 

para nada la parte externa del Mercado Modelo, manteniendo su estructura original, lo 

cual era algo necesario para nuestra sociedad.  

Todos recordamos cuando funcionaba el mercado, cuando íbamos con nuestras abuelas 

con sus chismosas, recorríamos los pasillos del Mercado Modelo y todo eso se había 

perdido. Ahora Melo recupera, no mercado, recupera un shopping, porque lo que ustedes 

plantearon no es una plaza de comidas, es un shopping con las mejores características que 

sólo va a haber en Melo, porque si hablamos de la cárcel en Montevideo que se transformó 

en un shopping, es sólo la parte externa, sin embargo, la nuestra, es por lo visto también 

en la parte interna, que no es poca cosa.  

Por eso y viendo como el Sr. Intendente con su gente estableció los mecanismos de cobro, 

cómo funcionan casi todos los shoppings del país y por no decir del mundo, a través de 

un canon, que se cobra un porcentaje de las ventas, creo que esto es una gran medida para 

la sociedad y desde ya como edil pienso dar en el futuro mi voto afirmativo para que salga 

este proyecto. Muchas gracias.  

SR. MARIO VIÑAS: Muchas gracias, le agradecemos desde ya su apoyo. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Susana Escudero. 

EDIL SUSANA ESCUDERO: Muchas gracias Sr. Presidente. Un saludo muy afectuoso 

a la presencia del Sr. Intendente, la Sra. Secretaria, los inversionistas y el arquitecto, todos 

los presentes, nuestros compañeros ediles.  

Es realmente hermoso ver la transformación que se pretende realizar y mi pregunta va 

acerca de las palabras expresada por el Sr. Intendente, cuando habla también de un 

espacio cultural. 

Quiero decirles que hace algunos años existía un proyecto de cambiar el Mercado 

Municipal por algo diferente pero que le diera a la ciudad una impronta muy particular.  

Anteriormente todavía, creo, que dentro de esta Junta también se presentó e incluso estaba 

por allí una maqueta donde aparecía una empresa privada que quería transformarlo en un 

shopping, pero no. Posteriormente se habló de una especie de ciudad en donde muchas 

personas: docentes, gente muy vinculada al departamento en la docencia, incluso la madre 

del Sr. Intendente estuvo en ese proyecto porque trabajamos mucho juntos, para dotarlo 
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de un espacio muy especial y aquí también recuerdo la figura del profesor Germán Gil, 

que siempre estaba muy preocupado por cómo se iba destruyendo permanentemente este 

lugar emblemático del departamento.  

Y cuando usted manifiesta que también sería un lugar cultural, yo pregunto si existe, 

especialmente Sr. arquitecto, algún espacio dentro de esa estructura que fuera también 

dedicada a esa cultura, si hay algún ambiente donde se pudiera desarrollar algún tipo de 

actividad cultural, que muchas veces nos encontramos con que no tenemos ese espacio. 

Se quiere realizar una determinada conferencia o se va a realizar alguna actividad con 

alguna personalidad que viene al departamento y siempre tenemos que recurrir al mismo 

espacio y me parece que sería muy interesante, ya que se recupera y se admira esa 

hermosísima fachada y lo que puede quedar para el departamento todo, si dentro de esa 

estructura que ya está diseñada, pudiera existir una especie de sala donde el departamento 

tuviera ese espacio especial dedicado a la cultura, a la conferencia, con todo lo que se 

requiere, sabido es, que muchas veces hemos tenido necesidad y siempre recurrimos o al 

espacio del Centro Unión Obrero o Club Unión, a veces, el espacio del Teatro España y 

quienes hemos transitado por esas instituciones sabemos perfectamente que quisiéramos 

tener, incluso queda hasta mal decirlo, pero pensábamos hacerlo, desde el punto de vista 

de la educación, en la Inspección de Escuelas, recuperar un espacio para poder reunir a 

veces a docentes o catedráticos que vienen.  

Hoy se cuenta también con un espacio también preparado que es la Casa universitaria, 

pero quizás algo que posibilitara, veo que hay algunos espacios que no sé cómo se podrían 

instrumentar, pero lo pido como una ciudadana que lo siente, no sé si será posible, pero 

es una inquietud y nos gustaría ver una sala que permitiera eso, realizar determinadas 

conferencias para un número de aspirantes a usarla. 

De más está decir que felicitarlos, porque uno ve en la pantalla y nos emociona, nos 

emociona ver esa transformación que tanto lo necesita nuestro departamento, que cuando 

vamos por otros lugares apreciamos esa combinación que se hace de lo histórico con lo 

moderno y acá se lo plasma específicamente y sobre todo agradecer porque durante todo 

ese tiempo que pensábamos en ese proyecto, donde además iban a participar jóvenes, 

porque se pensaba que dentro de la parte económica se podría darle lugar a jóvenes que 

también fueran aprendiendo a gestionar lo económico, por eso era tan importante, ver 

esto, bueno, nos llena de satisfacción y saber que hay empresarios que están dispuestos a 

jugársela y afrontar un gran desafío, como es esta obra, porque en esta oportunidad el 

gran problema que teníamos para realizarlo era justamente ese desafío económico tan 

importante que hoy por hoy, aparece allí como una solución tan importante en esa 

conjunción que debe de haber entre lo privado y lo público que me parece sumamente 

interesante.  

Agradezco infinitamente poder tener la posibilidad de ver esto que es una maravilla y 

hacemos votos y desde acá cuenten con nuestro apoyo para esa realización. Muchísimas 

gracias.  

SR. MARIO VIÑAS: Muchas gracias a usted. En sí el lugar si se ve bien es bastante 

versátil y siempre cabe la posibilidad de un espacio, porque esa es la idea, de juntar gente, 

de hacer eventos diferentes, porque ahí vamos a necesitar mucha gente y todo lo que se 

pueda hacer extra, porque necesitamos que la gente vaya, que la gente concurra, que la 

gente apoye, que esté en la vuelta. Queremos hacer un centro que se reúna todo el mundo, 

para todas las clases, que se reúna todo el mundo, esa es la idea, o sea, que siempre cabe 

la posibilidad de espectáculos, de cultura.  
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente, buenas noches y 

bienvenidos, al Sr. Intendente, a la Sra. secretaria general, a los directores que se 

encuentran en las barras, al público en general, a los ediles y una bienvenida a Mario y a 

José Miguel. 

Hoy es un día con una noticia muy buena para el departamento, muy buena para la ciudad, 

ese espacio emblemático para nuestra población, para la ciudad, que era una vergüenza 

para los melenses las condiciones en que se encontraba, en condiciones de tapera, que de 

alguna manera nos hacía perder la autoestima como sociedad.  

Como dijo el Intendente en las últimas elecciones los tres partidos políticos, los cuatro 

partidos políticos, presentaron propuestas en este mismo sentido: darle vida a ese hermoso 

edificio que estaba dormido como dice el Intendente, así que bienvenida la propuesta. 

Ese edificio, la edil que me antecedió en la palabra planteó cuál era una idea que había 

habido en los años anteriores, estuvo presupuestado, estuvo en el presupuesto 2010, 

presupuesto quinquenal 2010 y en el presupuesto quinquenal 2015-2020 y por distintos 

motivos no se pudo ejecutar.  

Así que hoy es una oportunidad y quiero felicitar a Mario por animarse, no es fácil, un 

empresario del medio que se hizo desde abajo a esta altura de la vida animarse, cuando 

hablan de emprendedurismo empresarial es eso, que un empresario local apueste por el 

pueblo y por un programa que es de gran sentido social, un lugar donde invita al encuentro 

entre los vecinos y vecinas de la ciudad, que por la vida diaria, por la tecnología, por las 

redes, por el cable, por el Netflix, cada vez sale menos, bueno, que se apueste a los lugares 

públicos para que la gente vuelva a encontrarse es una gran alegría. Creo que la 

herramienta de la asociación público – privada anda perfecta para esto, una Intendencia, 

un gobierno departamental como era antes no tiene por qué saber administrar un mercado, 

bueno ahora ya no es un mercado, un shopping o comercios gastronómicos o centros 

culturales, el gobierno departamental está para apoyar, colaborar con el privado cuando 

tiene este tipo de ideas.  

Así que, sin más, decirles que vamos a estudiar con mucho gusto la propuesta y bueno 

intentar que en el corto plazo se pueda estar teniendo una respuesta favorable, por el bien 

de la ciudad, por el bien de la comunidad. Felicitaciones.  

SR. MARIO VIÑAS: Muchas gracias Pablo.  

PDTE: Agotamos la lista de oradores. ¿Nadie más va a solicitar la palabra? 

Aparicio García, muy bien. Tiene la palabra el Sr. Edil. 

EDIL APARICIO GARCÍA: Buenas noches a todos.  

Los estaba escuchando y la verdad que todo lo que han planteado está buenísimo, es una 

realidad, el mercado fue, cuando se fundó, fue creado con bonos colaboración de los 

vecinos de Cerro Largo, en aquella época no existía la Intendencia y está bueno que 

vuelva a existir como punto de encuentro.  

No sé si los Sres. inversores me pueden decir, cuántas fuentes de trabajo estiman ellos 

que se podrán crear una vez abierto el emprendimiento. Gracias.  
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SR. MARIO VIÑAS: Buenas noches. Nosotros estimamos, por arriba así, entre puestos 

directos alrededor de ochenta, más todo lo que puede ocasionar o generar los indirectos, 

que a veces son muchos más de esos. Pero eso es más o menos lo que nosotros pensamos 

en un número de tantos por local más la gente que trabaja en común, limpiadores, serenos, 

gente del estacionamiento, todo lo que implica esa administración, más o menos alrededor 

de ochenta personas pensamos nosotros que pueden trabajar ahí directamente, más los 

indirectos que deben ser unos treinta o cuarenta más.  

EDIL APARICIO GARCÍA: Bueno muchas gracias, evacuada mi duda. 

SR. MARIO VIÑAS: Gracias a usted. 

PDTE: Bueno, muchas gracias a todos, damos por finalizada la Comisión General.  

APLAUSOS 

 

  

ACTA Nº 57 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE SETIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 29 de setiembre de dos mil 

veintidós, 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 Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Aparicio García), Miguel 

González, (Graciela Barboza), Javier Porto, (Adela de Sosa), Marcelo Pereira, Santiago 

Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, (Victoria García), Luis Bica, Andrea 

Yurramendi, Gladys Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, 

Michael Antoria, Hugo Deplast, Carla Correa, (Emilio Botello), (Marta Romero), 

Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), Luis Pablo Castro, 

Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Peter 

Irigoyen), (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María J. Irabedra), Federico Casas, 

(María del Carmen Gómez), Mario Sosa, Inés López, Pablo Guarino, Selene Silvera, 

(Geener Amaral) y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Lilian Olano.  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Saludamos al Alcalde de Noblía que nos está acompañando en el día de hoy, muchas 

gracias por estar con nosotros. 



1146 
 

Como informe de Presidencia les comunico que se usó la Sala de Sesiones el día lunes 

19 para una reunión de Hacienda, el martes 20 para una reunión de Tránsito y 

Transporte con Urbanismo, el miércoles 21 para un curso de comunicación que están 

haciendo los funcionarios. 

El lunes 26 para la Comisión de Hacienda que recibió a los Alcaldes, todo esto se da 

porque en la Junta se está haciendo un mantenimiento y el salón multiuso no estaba en 

condiciones de ser usado. 

Pasamos a considerar el acta. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 53 del 1/09/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 
 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 54 del 14/09/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

PDTE: Media Hora Previa. 

 

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

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. presidente, estimados ediles.  

Hoy les voy hablar de un grave problema que tiene la zona de Aceguá, un tema 

medioambiental, participé de una reunión por zoom para el monitoreo y control de la 

invasión de la rana toro en la zona de Aceguá.  

Este es un problema que es de larga data, en la década del ochenta, finales del ochenta, 

se hicieron granjas de rana toro en Uruguay porque se vio que era viable, bueno no 

funcionó. En la década del dos mil se reactivó de vuelta para el mercado brasilero y en la 

zona de Aceguá se instaló una rana toro ahí cerca de la zona del matadero, una granja, 

bueno, con la crisis del dos mil dos no tenían salida, se dejó de lado y quedaron esos 

animales ahí. 

Recordar que la rana toro es una rana de gran porte, de gran tamaño, una rana para que 

entiendan, que come todo, todo, todo, incluso el problema es con la fauna autóctona, con 

otras ranas, come aves, peces, entonces generó un gran problema ambiental en Aceguá. 

Se intentó en el 2018 con ciertas herramientas que no dieron resultado, al final quedaron 

solamente los militares con arpones, con redes intentando matar, pero se vio que no 

porque cada rana pone miles de huevos y bueno, la facultad de ciencias, Vida Silvestre, 
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Cenur, el Museo Nacional de Historia Natural y otras entidades dijeron “vamos a tener 

que hacer algo”. 

Hay un proyecto novedoso para la zona de Aceguá que es utilizar esta rana toro, 

esterilizarlas como comen todo, se comen ellas mismas, son caníbales, utilizarlas, 

esterilizarlas y tratar de que se vayan comiendo también a estos ejemplares para tratar de 

disminuir su número.  

Se han hecho también atracción sonora para trampas, para que vengan las ranas, cebos 

para los renacuajos también, estamos hablando que una rana pone miles de huevos y es 

un grave problema, incluso hoy por hoy es un problema binacional porque se han 

encontrado en charcos, en azudes del lado de Brasil. A veces no dimensionamos, pero 

estas ranas fueron importadas de Brasil en la década del ochenta y bueno, ahí en lo rojo 

ven los charcos que hay, esa zona donde está marcando el medio y cerca donde dice 

Uruguay es la zona del matadero, la zona de Aceguá, en todos esos charcos hay ranas 

toro, es una rana depredadora (pájaros, peces, fauna autóctona, otras ranas) y cambia 

mucho el medio ambiente de la zona.  

Son originarias de Estados Unidos, lo verde es donde no se encontraron, pero tienen un 

problema de distribución que ha avanzado mucho, a trece kilómetros a la vuelta de ese 

foco donde era la granja se han encontrado y yo hablé con Gabriel Laufer, que es el 

investigador, ahí está la expansión, hay treinta y seis charcos que hay en la zona de 

Aceguá, es un gran problema medioambiental y él me contaba incluso, de que puede 

afectar los canales arroceros y ahí su distribución avanzar por esos canales arroceros que 

hay y se hace imparable esto acá.  

Entonces, ellos están tratando, incluso con charlas en los diferentes centros de estudio de 

Aceguá (Caif, escuela), para tratar de concientizar a las personas de la zona, incluso 

también se hizo una aplicación que se descarga en el celular donde uno ve la rana toro, 

marca el lugar, para poder tratar de solucionar este tema, ahí está la aplicación, para el 

monitoreo participativo de la sociedad de Aceguá de poder controlar esta gran plaga, que 

en Brasil es uno de los problemas más grande que tiene de esta especie exótica invasora, 

estas ranas y estas granjas que se crearon, que no tuvo más andamiaje, no funcionó más. 

Ahí están esterilizando las ranas toro macho para que se coman, en la foto de arriba de la 

derecha ven que es un gran depredador, creo que hasta el 40% de su dieta son otras ranas 

toro, pero también come la fauna que es natural de nosotros, autóctona y a veces no 

dimensionamos esto, pero esta rana de gran porte come todo y estos investigadores están 

utilizando diferentes técnicas para poder controlar esta rana toro. Es un gran problema 

para la zona y es binacional. 

Quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta 

Departamental y a Emilio Domínguez el director de Medio Ambiente de la Comuna. Es 

todo lo que tengo para decir.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. presidente. Buenas noches 

compañeros ediles. 
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En esta oportunidad, siento la necesidad de hacer referencia a un tema que nos tiene muy 

preocupados a los ciudadanos que con frecuencia circulamos por la Ruta Nacional Nº 26, 

hacia la ciudad de Río Branco. Cuando llegamos al kilómetro 8 en la zona del centro 

poblado de La Pedrera, nos encontramos con el inconveniente de mucha gente caminando 

por la ruta nacional, en realidad porque no tienen un espacio previsto para el peatón en 

esa zona poblada y esto se profundiza además más en las horas nocturnas por la falta de 

luz.  

Por tal motivo, entiendo que es de recibo atender este petitorio de iluminar este tramo que 

es de aproximadamente unos ochocientos metros y hacer una senda peatonal en dicho 

tramo, que hay espacio suficiente en la franja lateral. Entendemos que con esta pequeña 

inversión estaríamos generando tranquilidad a los vecinos de la zona y además trabajando 

en concordancia con la Unasev (Unidad Nacional de Seguridad Vial).  

Solicito que este petitorio se le dé trámite al Sr. Intendente José Yurramendi Pérez, al Sr. 

Coordinador Regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Arq. Pablo Collazo 

y al Sr. Director de Obras de la Intendencia Departamental Sr. Fernando Gamarra.  

Por ahí terminaría, pero tengo la necesidad der recordar, de refrescar, que el 18 del 

corriente mes cumplió sus 94 años de puertas abiertas la UTU, Universidad del Trabajo 

de Melo. Esa escuela abre las puertas el 18 de setiembre de 1928, desde esa época ha 

permanecido en forma ininterrumpida con sus actividades, como decimos muchos 

cerrolarguenses generando y brindando oportunidades a la sociedad.  

En esencia, los muchachos y también los no tan muchachos optan y eligen por estudiar 

en esta institución, en esta, nuestra institución: Escuela Técnica Superior de Melo.  

He de destacar, que es una escuela que se ha ido aggiornando con el tiempo a los adelantos 

tecnológicos y a la necesidad social. Presenta año tras año su oferta educativa de acuerdo 

a la necesidad, muchas veces de mercado. Se hace estudio, se charla con centro comercial, 

con empresas y ahí conjuntamente con la comunidad educativa se arma la oferta educativa 

para cada año. Sucesivamente se les ofrece a los chiquilines lo que se necesita en Melo y 

en el departamento.  

Atiende desde cursos básicos, elementales, como son las capacitaciones, formación 

profesional básica, ciclo básico tecnológico, donde allí los chiquilines tienen la 

oportunidad de trabajar en laboratorios tecnológicos e investigar y hacer proyectos.  

También tienen la posibilidad de ir ya en ciclo básico a los talleres, a los TOC (Talleres 

Optativos Curriculares). Además, en su oferta, todos los años segundo nivel los EMP 

(Educación Media Profesional), los ETT que son los cursos técnicos terciarios, pero antes 

están, disculpen, que lo estoy haciendo con mi memoria, los BT (Bachilleratos Técnicos) 

y los Bachilleratos Tecnológicos.   

Esta amplia oferta es planificada y trabajada año a año, como lo decía anteriormente, con 

la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces o siempre se hacen 

reuniones con los padres, con los alumnos, con sus delegados, con los sindicatos, con las 

ATD y ahí es donde vemos que se trabaja con ofertas como se pide hoy, con autonomía.  

Eso es de destacar, lo que ha aggiornado su oferta y su trabajo y su mirada hacia el futuro 

esta institución.  
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No quiero hablar de todas las instituciones que han nacido dentro y a trabajo de estas 

autoridades en todos estos 94 años, puedo nombrarle, por ejemplo, fue adscriptora de la 

Escuela Técnica de Fraile Muerto en 1940, fue también de la Agraria en 1948, más 

adelante fue creada y pensada y llevado adelante el proyecto de la UTU de Aceguá. 

PDTE: Perdón, Sr. edil, se le termina el tiempo, discúlpeme. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Un momentito le pido para terminar esto que 

siento que es tan importante. 

También fue pensada, estudiada, planificada y llevada adelante la escuela que hoy se 

llama Escuela Técnica Melo Norte.  

Quiero que vaya mi saludo en nombre del director Prof. David Amaral para toda su 

comunidad educativa, para los alumnos, los compañeros de trabajo de esa institución y 

para todos los que antes trabajaron también, que forman parte del logro que tiene esta 

escuela hoy. Gracias Sr. presidente y disculpe. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Gracias Sr. presidente. Buenas noches compañeros ediles.  

Tengo dos temas para presentar, espero ser breve.  

De mi mayor consideración.  

Por intermedio de esta, en mi calidad de edil de Cerro Largo y habiendo tenido la 

oportunidad de concurrir y participar de los distintos talleres que se desarrollaron durante 

el Congreso Nacional de Ediles, llevado a cabo en la ciudad de Colonia, deseo realizar 

las siguientes puntualizaciones: 

1- Reconocer a los organizadores la estructuración adoptada para el desarrollo del 

congreso.  

 

2- Demostrar, asimismo, nuestra entera conformidad con las locaciones en donde se 

resolvió desarrollar las distintas instancias el congreso. 

 

 

3- Destacar la amabilidad con la que fuimos recibidos y tratados durante todo el 

desarrollo del congreso. 

 

4- Destacar la participación de oradores y expositores. 

Es de nuestro interés, que estas palabras se las hagan llegar a la Junta Departamental de 

Colonia, al Intendente Departamental de Colonia, al Honorable Directorio del Partido 

Nacional y al Congreso Nacional de Ediles. 

El otro tema: 

Sr. presidente, compañeros ediles: 



1150 
 

En esta oportunidad quiero referirme a la necesidad y carencia existente en nuestro 

departamento en relación a la red de saneamiento en las distintas localidades de Cerro 

Largo.  

Nuestro cuerpo produce desechos que son riesgosos para nuestra propia salud y pueden 

generar contaminación ambiental. Existen enfermedades que se transmiten por las aguas 

servidas y por esto debemos mantenernos alejados de estas. Las más conocidas son: 

diarreas, hepatitis A y el cólera. Cuando no hay un servicio adecuado de saneamiento, los 

niños son la población más propensa a contraer enfermedades, por ser la población que 

está más en contacto con el suelo: cunetas, terrenos, pasto.  

Cuando el contacto es permanente puede afectar el crecimiento exponencial del niño y 

alterar su capacidad de aprendizaje, además, de las enfermedades ya mencionadas.  

Y como complemento a la ausencia de una red de saneamiento, trae como riesgo la 

contaminación de la napa freática y cuerpos de agua superficiales.  

Sabedores somos de que, en nuestro departamento, la mayor parte de las localidades del 

interior no cuentan con un sistema de alcantarillado sanitario, en localidades en donde se 

ha realizado el mismo, no abarca la mayoría de la población de esa localidad, sino que es 

por sistemas específicos como, por ejemplo, complejos habitacionales, ya sea, MEVIR o 

Banco Hipotecario, pero el grueso de la población no tiene acceso a este vital servicio. 

En la mayoría de los casos, los padrones urbanos cuentan con fosas sépticas donde se 

retiene lo sólido y se utilizan caños más chicos para vereda por baja profundidad y en 

pendiente transportando sólo la parte líquida. Ante este sistema, el usuario queda a 

expensas de que en su localidad se cuente con un servicio de barométrica, ya sea particular 

o municipal.  

En estos casos, los riesgos aumentan en la medida que aumenta la densidad poblacional 

y disminuye la capacidad económica de los vecinos para hacer frente a los costos de 

operación y mantenimiento.  

Hace poco se realizó en la Torre Ejecutiva, una reunión en la que participaron el director 

de OPP Isaac Alfie, el ministro de Medio Ambiente Adrián Peña, el subsecretario de esta 

cartera Gerardo Amarilla y autoridades de la administración de las Obras Sanitarias del 

Estado (OSE).  En esta reunión se puso de manifiesto que en el presente periodo de 

gobierno se llevarán a cabo dos proyectos fundamentales, siendo uno de ellos dotar de 

saneamiento a un total de sesenta localidades del interior del país en un plazo de diez años 

y que sería la inversión ambiental más grande de la historia, sumando un total de unos 

quinientos millones de dólares, en el cual estaría la iniciativa la construcción de una nueva 

planta potabilizadora de agua para Montevideo, que se instalaría en el balneario Arazatí 

en el Departamento de San José.  

En referencia a las localidades elegidas para el despliegue de la red de saneamiento, la 

misma es de carácter reservado, ya que se encuentra a estudio por el consorcio y la OSE, 

quien establece las prioridades de prelación y que se dará a conocer en el próximo mes 

de octubre.  

Ante lo manifestado por el Sr. ministro Peña, es que dotará a sesenta localidades del país 

de un sistema de saneamiento, creo oportuno Sr. presidente, que el Departamento de 

Cerro Largo a través de las autoridades competentes, manifiesten ante los mismos 

acreditados, ya sea, Intendencia Departamental, Junta Departamental, etc., la necesidad 
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de que se llegue a adjudicar a varias localidades la posibilidad de contar con una red de 

saneamiento que permita proporcionar a nuestros ciudadanos, una mejor y mayor calidad 

de vida, principalmente a la franja etaria más pequeña que son quienes mantienen por 

naturaleza un contacto más estrecho con el ambiente.  

Por supuesto, mi interés principal es que Fraile Muerto pueda ser considerado dentro de 

las localidades beneficiarias, pero el interés mayor es que puedan varias localidades verse 

beneficiadas con esta importante inversión.   

Nuestro mayor interés ante esta posibilidad de inversión, es que no desperdiciemos la 

oportunidad en poner de manifiesto las aspiraciones para nuestro departamento. 

Solicito que mis palabras sean enviadas al Presidente de la República, ministro de Medio 

Ambiente, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Comisión de Medio 

Ambiente de la Junta Departamental, Intendente Departamental, Directorio de OSE a 

nivel local, Directorio de OSE y Presidente de OPP. Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr. Presidente.  

Traigo el planteamiento de vecinos del Barrio Souza. 

Los abajo firmantes, vecinos todos de uno de los barrios más antiguos de Melo (Barrio 

Souza), solicitan en forma urgente la colocación de luminarias en varias calles de este, 

dado que estando el mismo a escasos metros del centro de la ciudad, aún permanece en 

la mayor oscuridad. 

Durante varias oportunidades se han venido registrando actos de vandalismo, como ser: 

robos de fincas, vehículos en la vía pública y otros, al encontrarse calles en penumbras y 

que sólo tienen luz si algún vecino enciende las de su propio frente. 

Como, por ejemplo, podemos citar la calle Dr. Ferreira, la cual está a oscuras de Ruta 26 

hasta Avenida Italia.  

Así también les suceden a las calles paralelas a esta, prácticamente todas las que van de 

Mata hasta Agustín Muñoz. 

Otras transversales como ser Batlle y Ordóñez y Wilson Ferreira prácticamente están sin 

el servicio de alumbrado por lo que hace que esta zona de la ciudad, sea una de las más 

oscuras de Melo.  

Como ciudadanos que pagamos rigurosamente nuestros impuestos, es que pedimos que 

la Comuna en conjunto con la Dirección de Alumbrado Público nos retribuya en parte, 

por lo menos con alumbrar nuestras calles como corresponde. 

Sin otro particular: vecinos del Barrio Souza. 

Y adjunto más de 70 firmas de los vecinos y vecinas. Gracias. ¡Ah!  solicito que pase a la 

Intendencia. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 
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Tiene la palabra el Sr. edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Sr. presidente, vengo a este legislativo sin fines 

proselitistas, ni a hacer ningún mandato político de nadie. Vengo por el requerimiento de 

varios productores del departamento y visto la ineficacia de las políticas de Estado en 

materia de jaurías de perros, es que realizamos el siguiente planteamiento, para que 

nuestras autoridades tomen cartas en el asunto.  

Tanto en las inmediaciones de los centros poblados, como en la campaña, las majadas de 

los básicamente pequeños productores se ven diezmadas por los ataques de estos perros 

en forma continua. 

Como es sabido, esto genera consecuencias desde el punto de vista económico y social, 

dado que la mayoría de estos productores no explotan más de diez hectáreas y la cría de 

los ovinos se da básicamente para el sustento familiar y el pago de las distintas 

obligaciones que el Estado los obliga y los servicios.  En tal sentido, nuestra propuesta 

tiene como objetivo contribuir a la solución de esta problemática de vecinos, que en su 

gran parte son de escasos recursos.   

Queremos dejar constancia, que este planteo no se hace para que nos transformemos en 

verdugos de los perros, hay mucha gente que los usa de mascotas y otros como verdaderos 

peones y están al día con el registro y todo lo que se prevé, tanto la Ley 18.471 como su 

decreto reglamentario que lleva el Nº 62 del 2014, que tiene que ver con la protección, 

bienestar y tenencia responsable de animales, pero también ejecutar las medidas 

necesarias cuando el productor se enfrenta en su predio con la destrucción de su rodeo 

y/o la majada y que se ve en la obligación de sacrificar a los perros que destruyen su 

capital.  

Y aquí quiero detenerme para hacer una reflexión: vemos que continuamente quienes 

están al servicio de la sociedad se manifiestan con el <no se puede por determinadas 

normas y/o leyes>, llámese INVA o protectoras de animales, pero aquí vemos que la 

protección, esta protección que decimos, es sólo para los perros y no para el resto de los 

animales, llámese ovinos, vacunos o suinos. ¿Qué les decimos a estos pequeños 

productores que diariamente traen el sustento a nuestras familias, a la ciudad (carne, leche 

y los demás alimentos) y que ellos mismos viven del trabajo del día a día y de esto qué 

les decimos, ¿que se aguanten?, ¡hasta cuándo estos atropellos! También tenemos que 

decirles que apliquen lo que dispone el código rural en su Capítulo 10 artículo 125, porque 

es lo único que se puede hacer.  

Resulta que votamos un cambio para nuestra sociedad y continúa lo mismo Sr. Ministro 

de Ganadería, no hay respuestas. Asimismo, proponemos al Sr. Intendente Departamental 

de Cerro Largo y demás autoridades vivas del departamento la ejecución de este pedido: 

1- Usar el refugio existente en el corralón municipal mientras no se efectivice uno nuevo.  

 

2- Dotar he dicho refugio de infraestructura adecuada para su funcionamiento. 

 

3- Implementar un equipo de personal especializado con un vehículo adecuado y un 

policía de seguridad, a los efectos de capturar aquellos canes que anden sueltos, para 

identificar a sus propios propietarios y aplicarles las sanciones que correspondan de 

acuerdo a las leyes vigentes.  
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4- Conceder 48 horas de plazo para el pago de las multas correspondientes si las hubiere 

y de no contar con identificación quedar en el refugio hasta que las autoridades 

decidan su destino.  

 

5- Llevar a conocimiento de la población general estas medidas que no son nada gratas, 

pero son de urgente necesidad y reclamadas por los vecinos. 

Solicitamos Sr. presidente que nuestras palabras lleguen a las autoridades del Ministerio 

de Ganadería, al Ministerio de Salud Pública, al Senador Luis Sergio Botana, a los 

representantes nacionales de nuestro departamento, al Sr. Intendente Departamental de 

Cerro largo, a la Comisión de Promoción Agropecuaria de la Junta Departamental de 

Cerro Largo, a la protectora de animales, a la Oficina Departamental de Zoonosis y a la 

prensa en general para su conocimiento y demás efectos. Muchas gracias Sr. presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: Buenas noches compañeros ediles, buenas noches Sr. 

presidente.  

En el día de hoy, traemos nuevamente al legislativo un tema que ya fue planteado por mí 

en la Sesión del 17 de marzo y es la falta de líneas nocturnas de ómnibus entre Melo y 

Río Branco, un horario tan pedido por la gente: 20:30 Melo – Río Branco, 23:30 retorno 

Río Branco – Melo.  

Es un tema que no ha sido un capricho nuestro, no es un capricho político, es un tema que 

la gente lo ha planteado, lo sigue incansablemente pidiendo, por lo tanto, creemos que es 

necesario seguirlo manteniendo, insistiendo, ya lleva un tiempo prudencial que creemos 

que hay que tomar medidas y tratarlo y darle una respuesta a quien lo necesita que es la 

gente.  

Desde el 17 de marzo ya ingresó al legislativo, por lo tanto, mantuvimos una reunión con 

la Intendencia, con los directores de la Intendencia, quedó a estudio, había mucha 

voluntad en el tema, en trabajarlo, o sea, esperamos una respuesta a este tema que ya la 

gente no puede esperar más.  

Todos los días hay casos nuevos, sabemos por la prensa, por gente que nos comenta, de 

gente que viene al médico, a trámites, a cualquier, que hoy a la capital se necesita venir 

por cualquier trámite y bueno, a las seis de la tarde mucha gente ha perdido los ómnibus, 

no tiene en qué regresar, profesores que no tienen horario para poder tomar y bueno, 

seguimos insistiendo en que este horario, no es un capricho personal ni es un capricho 

político, gracias a Dios hay compañeros ediles que se han manifestado sobre el tema y 

bueno, es bienvenido el empujón entre todos, porque creemos que entre todos es que sale 

y bueno, queremos que el Intendente lo mantenga a este tema vivo, que lo estudie y bueno, 

que sea por el bien de la gente.  

Por lo tanto, queremos que nuestras palabras pasen a la Comisión de Tránsito, a la 

Intendencia y a los medios de prensa de todo el departamento. Gracias Sr. presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Emilio Botello. 
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EDIL EMILIO BOTELLO: Gracias Sr. presidente, buenas noches Sres. ediles.  

Como podrán apreciar, los compañeros allí del audiovisual nos van a pasar un video 

realizado en el evento realizado los días 9, 10 y 11 próximo pasado, del Sr. Joel Baracy, 

el cual fue declarado de interés departamental por el legislativo, el mismo tuvo lugar en 

las instalaciones del Club Campestre Melo, llevándose a cabo el 5to. torneo K-9 a nivel 

internacional. 

Por lo que queremos agradecer al legislativo el gesto mantenido con la organización del 

evento recientemente realizado, donde se nos proveyó de lo solicitado, reconociendo así 

nuestra incansable labor social dentro del departamento.  

En lo concerniente al trabajo con canes, entrenamiento, talleres sin fines lucrativos, lo 

que de manera constante nuestro centro de entrenamiento Master Dog realiza.  

Cincuenta y siete competidores se hicieron presente, cincuenta y tres perros, compitiendo 

en las tres disciplinas del torneo y de ese número principal se destacan representantes 

brasileños, de los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo, Río de Janeiro 

y de Uruguay se hicieron presentes de distintos departamentos como ser Cerro Largo, 

Treinta y Tres, Tacuarembó, Maldonado, Montevideo, San José, Canelones, Salto y Río 

Negro. 

También debemos decir, que esto tuvo un evento realizado en la mañana, por la tarde y 

por la noche, en busca de personas que fue realizado en el potrero del Estado, que está 

allí en la carretera a Aceguá, muy interesante, muy lindo de verlo cómo actúan los perros 

adecuadamente formados en cada disciplina. 

Como es sabido también, Joel Baracy va a los medios educativos, cosa que sobre todo los 

adolescentes y niños aprendan lo que es tener una mascota bien trabajada, entrenada como 

es debido. Eso es todo presidente, muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Damos por terminada la Media Hora Previa. Los ediles que hoy no pudieron hacer uso de 

la palabra, quedan automáticamente anotados para la próxima sesión. 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

Nota presentada por el Sr. Marcio Aliscan, proponiendo medidas para regular el 

problema de los ruidos molestos causados por los perros. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción agropecuaria y Legislación. 

 

Oficio Nº 207/2022 y 291/2022 de la IDCL, (Exp 4051/2022, con Resol 535/2022), 

solicitando se declare de interés departamental la actividad hotelera proyectada en el 

padrón 81 de Río Branco y se le exonere de tributos departamentales. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda y Turismo. 

 

Testimonio del acta de la Junta Electoral de fecha 19/9/2022, con proclamación 

complementaria por la lista Nº 90 del Frente Amplio.  
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Fueron proclamados como titular Daniel Barone, suplente Andrea Viñas, Socorro Sosa y 

Liber Rocha. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Sr. Edil Michael Antoria, proponiendo designar una calle de Melo, con el 

nombre: Alembert Vaz. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Nota de vecinos de la Laguna Merín, manifestando su preocupación por eventuales 

consecuencias que pudiera provocar la canalización de pluviales en ese Balneario. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo integrada con Salubridad. 

 

Notificación del Ministerio de Ambiente, a los integrantes de la Cuenca del Río Negro, 

del certificado de evaluación ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

3 padrones de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó. 

 

PDTE: Pasa a los Ediles que integran la Comisión de la Cuenca del Río Negro. 

 

Oficio Nº 2/2022 del Municipio de Tres Islas, comunicando trasposición de rubros. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Nota del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, comunicando que 

desconocían el segundo proyecto de Frontera presentado por el Senador Botana. 

 

PDTE: Asuntos Internacionales. 

 

Oficio Nº 397/2022 de OSE en respuesta Sr. Edil Irigoyen, sobre análisis del agua, 

realizado en Escuelas rurales 107 y 37 de Cerro Largo. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.   

 

Nota presentada por el Sr. José Luis Díez Arellano, solicitando que se contemple la 

realización de determinadas obras proyectadas y aprobadas para Aceguá. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda y Urbanismo. 

 

Nota del Municipio de Fraile Muerto en respuesta al Sr. Edil Desplast, quien solicitó 

apoyo para un proyecto del Liceo Dr. Jaime Bietler de Fraile Muerto. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.   

 

Oficio Nº 2022-10-1-0003414 del MTOP, en respuesta al Sr. Edil Desplast, sobre 

avances de la Licitación Pública para reparación de la Ruta de R. Branco a Lago Merín. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.   
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Oficio Nº 216/2022 de la IDCL, comunicando promulgación y publicación del Decreto 

Nº  06/2022, referente a la creación del Municipio de la Laguna Merín. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de la Organización Sirenita Merín, solicitando se declare de interés departamental 

el evento que se realizará el próximo 15 de enero. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Turismo. 

 

Notificación del Ministerio de Ambiente del Certificado de clasificación de proyecto 

de replantación forestal en padrones los 3732, 2078 y 3906 de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. 

 

Oficio Nº 114 del Municipio de Tupambaé, comunicando licencia reglamentaria de la 

Sra. Alcalde hasta el 13/10/22. 

 

PDTE: Se toma conocimiento.  

 

Licencia presentada por el Sr. Edil Sebastián Godoy hasta el 12 de octubre de 2022. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Propuesta presentada por el Sr. Edil Michael Antoria, quien solicita se declare de 

interés departamental el 40º aniversario del programa Las voces del ciclismo”, que se 

celebra el 3/10 y la actividad realizada por los relatores Sergio Vidal y Julián Liencres. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Michael Antoría. 

 

EDIL MICHAEL ANTORIA: Pido que se considere como grave y urgente. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota)  

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Melo setiembre de 2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro largo Don Luis López 

 

Presente 

 

De mi mayor consideración 

 

Por la presente quien suscribe se dirige a Ud. a efectos de solicitar se ponga a 

consideración del Cuerpo proyecto de decreto que, se adjunta, el mismo refiere a declarar 

el 40º aniversario del programa Las Voces del Ciclismo y la actividad realizada por los 

relatores Sergio Vidal y Julián Liendres. 
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Entendemos de estricta justicia reconocer el importante aporte que para el deporte de 

nuestro medio dichos ciudadanos han realizado en el transcurso del tiempo. 

 

No siempre somos proclives a valorar el compromiso que nuestros vecinos realizan en 

sus actividades y juzgar de esta forma lo actuado por ellos sería reconocer su trayectoria 

por parte del gobierno Departamental. 

 

Sin otro particular saluda el Edil Michael Antoria. 

 

Se adjunta el proyecto de decreto que dice: 

 

VISTO: Que el próximo 3 de octubre se celebran 40 años del programa Las Voces del 

Ciclismo que conducen los periodistas Sergio Vidal y Julián Liencres. 

 

RESULTANDO: Que la vasta trayectoria de estos vecinos de nuestro departamento ha 

significado un aporte sustancial al deporte del ciclismo en nuestro departamento y de todo 

el país. 

 

CONSIDERANDO I: Que su vasta trayectoria tuvo su inicio hace 4 décadas con una 

prueba doble Melo Arbolito que en la oportunidad fue ganada por el ciclista Carlos 

Hernández. 

 

CONSIDERANDO II: Que dentro de las pruebas locales han transmitido Campeonatos 

Departamentales, Aperturas Regionales y Aperturas de la Federación Uruguaya de 

Ciclismo, las clásicas Doble Melo Treinta y Tres, Doble Río Branco, Campeonatos 

Zonales del Este juveniles y mayores, CODECAM y Masters. 

 

Primero en radio Cerro Largo y luego en radio Acuarela han transmitido todo el 

calendario en aquel momento de la Federación Ciclista de Cerro Largo. 

 

CONSIDERANDO III: Que estos hijos de Cerro Largo, con sus relatos ha trascendido 

fronteras debido a que además de trabajar en el medio local, han sido contratados por 

radio Cristal AM 1470, radio AM 1410 y CX 30 radio Nacional, transmitiendo las pruebas 

más importantes del país como son Rutas de América y la Vuelta Ciclista del Uruguay, 

así como también el Giro de la Hermandad en la República Argentina, la Vuelta de 

Brusque en Brasil y la Vuelta de Paraguay. 

 

CONSIDERANDO IV: Que con sus relatos nos han acercado y hecho participes de la 

obtención por parte del Club Ciclista Cerro Largo del Quinquenio de las rutas de América 

en las últimas 5 ediciones. 

 

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

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

 

Artículo 1: Declarase de interés departamental el 40 aniversario del programa Las Voces 

del Ciclismo y la actividad realizada por los relatores Julián Liencres y Sergio Vidal. 

 

Artículo 2: Pase a la Intendencia departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Para solicitar 5 minutos de cuarto intermedio. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota)  

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.55 hasta la hora 20.00. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Un error mío de coordinación con los 

compañeros de la otra Bancada, pero ya está subsanado así que podemos proceder a la 

votación. 

 

PDTE: Está a consideración el decreto. 

 

(Se Vota)  

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

Expediente Nº 2022-11-1-001257 de la ANEP en respuesta al Sr Edil Pablo Castro, ante 

solicitud de donación de un aula prefabricada para la Escuela Nº 12. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Oficio Nº 8009 de la Cámara de Representantes, con palabras de la Dip. Carmen Tort, 

expresadas en la sesión del 14/09, sobre reconocimiento de diversas personalidades del 

Departamento. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Fabián Magallanes. 

 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Que se lea por favor. 

 

Por Secretaría: Montevideo, 20 de setiembre de 2022. 

 

Sr: Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Luis López. 

 

Tengo el agrado de transcribir al Sr. Presidente la versión taquigráfica de las palabras 

pronunciadas por la Sra. Representante Carmen Tort González en sesión de 14 de 

setiembre del corriente año, referidas a diversas personalidades del departamento de 

Cerro Largo. 

 



1159 
 

La presente comunicación se cursa en virtud de lo resuelto por la Cámara de 

representantes en la precitada Sesión y en cumplimiento del trámite solicitado por la 

mencionada Sra. Representante, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 153del 

Reglamento. 

 

SR. PRESIDENTE OPE PASQUET: Tiene la palabra la Sra. Diputada Carmen Tort. 

 

SRA. CARMEN TORT GONZÁLEZ:  Sr. Presidente, hoy n os vamos hacer eco de 

sendos reconocimientos que ha realizado y va a realizar nuestra Junta Departamental de 

Cerro Largo, varios de ellos a instancias de nuestro Edil Fabián Magallanes. en algunos 

casos se trata de espectáculos y en otros de laguna declaración de interés departamental. 

 

Cerro Largo ha sido reconocido históricamente como la tierra de caudillos y poetas, y 

también por una frase popular en nuestro pueblo: mujeres lindas y especialmente bravas, 

por aquello de la tierra de Juana, la tierra de Amalia. 

 

Hoy vamos hacer un reconocimiento a tres grandes iconos de nuestra cultura popular. 

 

En primer lugar, quiero destacar los 35v años de Voces de Latinoamérica con la 

conducción de Adres Diez. 

 

Voces de Latinoamérica nace un 10 de agosto de 1987 en la emisora 99.1 fm, con el 

objetivo de difundir a nuestros cantautores, músicos y poetas de la canción popular de 

raíz folclórica. 

Esa década del 80 recibía a muchos compatriotas que retornaban del exilio. Entre esos 

uruguayos había muchos artistas, Voces de Latinoamérica fue un medio para difundir sus 

canciones y abrirles un micrófono. A partir de ahí comenzó también el trabajo de 

producción de peñas y espectáculos, teniendo el placer de contratar y de que actuaran en 

dichos recitales de su programa radial artistas de la talla de Solipalma, los Orilleros, Los 

Zucará , Pepe Guerra, Braulio López, Pablo Estramín, Maciegas y desde Argentina 

Yamila Cafrune. 

 

Los artistas de Cerro Largo y la región, los consagrados y las promesas, tuvieron siempre 

un lugar en esos espectáculos, en los que se contrataba jóvenes músicos que buscaban un 

lugar donde mostrar su trabajo, sus creaciones artísticas. 

 

Andrés Diez y este programa ha organizado y colaborado con los festivales escolares 

denominados: El Folclore va a la Escuela, donde se trata de difundir y estudiar junto a los 

niños nuestra música e identidad. 

 

Voces de Latinoamérica recorrió y recorre los principales festivales de folclore del 

Uruguay, realizando las respectivas coberturas para todos nosotros, los oyentes. 

 

En 1996, Voces de Latinoamérica llega a Cosquín, por lo tanto, Cerro Largo estuvo en 

Cosquín. 

 

En el año 2003 dejó la radio Ciudad de Melo F 99.1, llegando a radio Abril 1470, donde 

permanece durante 2 años. En 2005 desembarca en la Voz de Melo, donde permanece 

hasta el día de hoy. 
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SR. PRESIDENTE OPE PASQUET: Sres. Legisladores: hay demasiado murmullo en 

sala. Somos pocos, el murmullo es muy fuete, les rogamos silencio, para que la oradora 

pueda continuar. 

 

Adelante Sra. Diputada.  

 

SRA. CARMEN TORT GONZÁLEZ: Gracias Sr. Presidente. 

 

Voces de Latinoamérica obtuvo en 2015 el Gaucho de Oro al mejor programa, pero el 

principal reconocimiento para quien abre un micrófono y habla frente a él es la gratitud 

de los oyentes, las felicitaciones de quienes, con sinceridad, expresan y eligen el programa 

todos los días. Deseamos Andrés, que continues difundiendo y defendiendo nuestro canto. 

 

En segundo término, vamos a reconocer los 26 años de Pampa Gaucha. 

 

Pampa Gaucha es un grupo y academia de danza folclórica que fue creado por el profesor 

Raúl Acosta el 27 de julio de 1996. Ha participado en diferentes festivales, fiestas 

tradicionales y concursos, entre ellos, festivales como A Poncho y Espuela, La Patria 

Gaucha, Festival del Olimar, Semana del Caballo, Semana Farroupilha en Formigueiro, 

Sao Sepe, Julio de Castilhos, República Federativa del Brasil, entre otros. Obtuvo quince 

primeros premios en el concurso nacional de Danzas Campesinas, Latinoamericanas y 

malambo, organizado por La Asamblea General del Folclore de Uruguay; cinco primeros 

premios en danzas latinoamericanas, y cinco primeros premios en malambo. 

 

Por la trayectoria de Pampa Gaucha, el aporte a la cultura departamental y a la formación 

de jóvenes y niños en el arte de la danza folclórica, creemos importante adherir a este 

reconocimiento de la Junta Departamental de Cerro Largo que, además, la declara de 

interés para la cultura de Cerro Largo, y que hoy nosotros, humildemente, pretendemos 

extender al país. 

  

En tercer lugar, quiero destacar los 35 años de Altosol. 

 

Un 7 de agosto de 1987, de la mano de Leonardo Villar y chico Morales, en Melo, nutridos 

con un pañuelo de músicas del cancionero popular uruguayo y muchas esperanzas, nace 

Altosol. 

 

Hoy, 35 años después, Altosol no solo continúa vigente, sino que, además, se ha 

convertido en un referente de la música popular de Cerro Largo. Ha actuado en 

innumerables festivales y participado del proyecto Los Cantores de Cerro Largo, 

interpretando a los autores del departamento. Es pro eso que el próximo 16 de setiembre 

de 2022, Altosol estará presentando un espectáculo inédito, con canciones nuevas y potras 

del mayor arraigo de la historia de Altosol. 

 

Altosol, al decir de sus integrantes, son una familia; fue y sigue siendo uno de los grupos 

más identificados con el sentir de Cerro Largo. 

 

A estos tres reconocimientos, solo quiero agregar: Muchísimas gracias. 

 

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Dirección Nacional de 

Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección de Cultura de la Intendencia 
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de Cerro Largo, a la Voz de Merlo, as los grupos que mencioné y en especial a la Junta 

Departamental de Cerro Largo. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Ediles. 

 

Nota presentada por los Sres. Néstor Araujo y Sergio Déniz, solicitando se declare de 

interés departamental una pieza documental sobre Juana de Ibarbourou.  

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

Por Secretaría: Y también invitan a los integrantes de la Comisión Asesora de Cultura 

para asistir a la ceremonia en el ateneo de Montevideo el 8 de diciembre.  

  

Convocatoria Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles Dehl, o Correa, o 

Arismendes, Abraham, o Tarrech o Vergara, a las actividades del CNE a realizarse en 

Melo, el 7 y 8 de octubre en Melo. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 221/2022 de la IDCL con proyecto de concesión para reciclaje y explotación 

del edificio mercado municipal y el expediente 4121/2021. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 

 

Licencia presentada por el Sr. Edil Marcelo Barrios hasta el 7/3. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Licencia presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino hasta el 15/9. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Respuesta del Ministerio de Ambiente al planteo del Sr. Edil Alejandro López sobre 

problema de la erosión que está provocando el río Yaguaron en la costa de la ciudad de 

Río Branco.   

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil. 

 

Nota presentada por el Sr. Edil Geener Amaral solicitando el traslado del lugar de 

pago de las pasividades en la Laguna Merín. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales y tiene la palabra el Sr. Edil Geener 

Amaral. 

 

EDIL GEENER AMARAL: Que se de lectura Presidente. 

 

Por Secretaría: Melo, 29 de Setiembre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Edil Luís López Bresque. 
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Presente. 

 

De nuestra consideración: 

 

Presentamos inquietud recibida de vecinas/os, compañeras/os de nuestra fuerza política 

de Lago Merín, referida al local de pago a jubilados y pensionistas. 

 

Mencionan que hay un alto porcentaje de residentes jubilados y pensionistas en la 

localidad, expresando preocupación por las condiciones que los mismos deben enfrentar 

cada mes para percibir sus haberes. 

 

El pago se realiza en dependencia del Ministerio del Interior (local de la Secc. 16), y los 

pasivos deben esperar a la intemperie soportando desde lluvias, muy bajas temperaturas 

en invierno, sol y altas temperaturas en los meses de verano. 

 

Debido a la avanzada edad de la mayoría de los beneficiarios de estas prestaciones, el 

estado de salud es un factor fundamental; se dificulta su cuidado al permanecer expuestos 

a condiciones climáticas adversas por espacio de tiempo considerable. 

 

Se plantea que se traslade el lugar de pago de pasividades, al local de la Comisión Unión 

de Vecinos de Lago Merín, ya que allí hay espacio techado suficiente para solucionar lo 

antes mencionado. 

Por lo expuesto, solicitamos que esta iniciativa para su conocimiento y consideración, 

pase a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta Departamental, al Directorio del 

Banco de Previsión Social, Ministerio del Interior, y a la Comisión Directiva de la Unión 

de Vecinos de Lago Merín.  

 

Y se adjunta nota de los vecinos: 

 

Sr. Edil de la Junta Departamental de Cerro Largo Geener Amaral, teniendo en cuenta 

que el porcentaje de jubilados y pensionistas que residen en esta localidad nos preocupa 

la situación que los mismos deben afrontar cada mes para cobrar sus haberes. 

 

Si bien el pago se realiza en el local del Ministerio del Interior, Comisaria 16, es 

importante recordar que los vecinos deben esperar a la intemperie soportando desde 

lluvias a temperaturas bajo cero, así como también el sol y altas temperaturas en los meses 

de verano. 

 

Como debemos suponer y debido a la avanzada edad de algunos de los beneficiarios de 

estas prestaciones el estado de salud es un factor fundamental y dificulta su cuidado si se 

debe permanecer bajo estas condiciones durante un tiempo considerable. 

 

Por tal motivo planteamos se traslade al lugar de pagos de pasividades y jubilaciones al 

local de la Comisión Unión de Vecinos de Lago Merín ya que allí hay un espacio techado 

suficiente para solucionar lo antes explicado. 

 

Solicitamos entonces que la presente nota sea elevada al Directorio del BPS y si 

corresponde al Ministerio del Interior y Comisión Directiva de la Unión de Vecinos de 

Lago Merín y firma por comité Asilú Maceiro de Lago Merín Andrea Balero. 
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PDTE: No se escucha. 

 

Nota del Sr. Edil Maximiliano Abraham solicitando se habilite el uso de vehículo 

oficial para traslado a cumplir funciones como Presidente del Congreso Nacional de 

Ediles. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos. 

 

Invitación del Instituto Nacional de Derechos Humanos a la presentación en Arévalo 

del informe de Infancia y Adolescencia en pueblos rurales que se realizará el 12 de 

octubre a la hora 15. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Invitación del festejo N° 40 aniversario del programa Las Voces del Ciclismo que se 

va a realizar el 3 de octubre en Milenium a la hora 20.30. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Invitación de la IDCL de la Dirección de Cultura al festejo del fin de semana del 

patrimonio 2022 que se realizará el 1 de octubre en la Posta del Chuy a las 14 horas y el 

2 de octubre en el cine Chaplin y se adjunta cronograma. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles. 

 

Nota enviada desde la Comisión del día del BB que solicitan a la Junta la adhesión y el 

apoyo a la declaración de la celebración del Día Nacional del BB y piden la amplia 

difusión e invitan a participar de una actividad interdisciplinaria que tendrá lugar el 7 de 

octubre de 9 a 11 de la mañana y que puede realizarse en forma presencial o virtual por 

zoom. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales. 

 

Nota presentada por la Edil Mónica Peña que recibió una nota por parte de REDAM 

con solicitudes al Legislativo en el marco del día internacional de las personas de edad. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Edil Mónica Peña. 

 

EDIL MÓNICA PEÑA: Que se le de lectura por favor. 

 

Por Secretaría: Melo, 29 de Setiembre de 2022. 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Luis López 

Presente. 
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Hemos recibido por parte de REDAM una nota, la que realiza algunas solicitudes al 

Legislativo en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad. 

 

Analizando los planteos, consideramos que son de gran importancia para la ciudadanía y 

en especial para ese grupo etario. 

 

Por tal motivo solicito que la nota pase a la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclátor de 

esta Junta para su tratamiento. 

 

Adjunto nota de REDAM. 

 

Y la nota de REDFAM está dirigida a Mónica Peña. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

El próximo 1 de octubre conmemoramos el Día Internacional de las personas de edad, instituido 

por las Naciones Unidas para reivindicar los derechos de las personas de este grupo etario, 

favorecer la conciencia sobre la prolongación de la vida y el valor que esto tiene. 

 

También propone trabajar para lograr sociedades inclusivas, integradoras y más justas, 

reflexionando sobre la importancia de desarrollar políticas orientadas a mejorar la calidad de vida 

de la población y de las personas adultas mayores. 

 

Por este motivo REDAM, Red Nacional de Adultos Mayores Cerro Largo, solicitamos a Ud. 

realice la solicitud pertinente a la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo para que 

un representante nuestro de lectura en Sala a la proclama nacional que anualmente realiza 

REDAM en el día más cercano posible al 1 de octubre. 

 

También solicitamos que en el marco de este día y durante el mes de octubre se autorice a realizar 

la actividad de Edil por un día, oportunidad que en nuestro colectivo a través de representantes de 

las instituciones que lo integran pueda presentar ante el Legislativo departamental alguna de las 

realidades que viven las personas mayores en nuestro departamento. Y las propuestas que se 

realizan para contribuir al goce de los derechos humanos de las personas mayores. 

 

Sin otro particular quedando a la espera de su atente respuesta, saludan atentamente por REDAM 

Edgardo Bitencor, Estela Sánchez que son delegados al Plenario Nacional por REDAM Cerro 

Largo.   

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Claudia Gamarra. 

 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Solicito que se agregue al Orden del Día como ultimo punto el 

informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que está en la Mesa, gracias. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 

 

PDTE: Orden del Día. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y VIALIDAD 26/9/2022.  

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Urbanismo con la asistencia de los 

siguientes Sres. Ediles: Luis Tarrech, Santiago Álvarez, Miguel González, Gladys 

Saravia, Oscar Moreira y Hugo Desplast, con el fin de informar respecto a la reunión 

mantenida el 20/09/2022, con los Sres. Arq. Federico Ávila e Ing. Agrim. Manuel Duarte 

de la IDCL, en representación de la Dirección de Obras, sobre diversas inquietudes de los 

Sres. Ediles:   

INFORME 1 

Pedido de información del Edil Santiago Álvarez, sobre los tres puentes:  

a) Dos de ellos ubicados sobre la Cañada Juan Pablo. La Comuna comunica que están 

dentro del presupuesto quinquenal. Se realizará un proyecto de entubado del mismo.  

b) Con respecto al puente “San Antonio” ubicado sobre el Arroyo del Sauce; informan 

que se realizaron arreglos en la estructura y toman nota sobre el pedido para el cruce 

peatonal. 

Planteo de la falta de veredas en las calles Esteban O. Vieira y Lestido (frente a seccional 

Nº 15): la Comuna toma conocimiento de dicha situación.   

INFORME 2 

Solicitud del Edil Washington Costa referido a la falta de barandas y guardarrail sobre las 

calles Varela y Juan Ferreira, desde ruta 26 y del Pilar: se nos informó, que dentro del 

quinquenio se tapara con losetas de hormigón el entubado a cielo abierto. 

INFORME 3 

Planteo realizado por el Edil Washington Costa, referente a inquietud de vecinos de calle 

Avellaneda que reclaman se les cobra el alumbrado público sin haber sido instalado; se 

nos explica, que se cobra por cercanía de los sectores más próximos iluminados. 

INFORME 4 

Planteo de la Sra. Edil Selene Silvera, sobre el mal estado de las calles del Barrio Dársena, 

expresan que dicho barrio está dentro del presupuesto quinquenal y a la brevedad se 

estaría trabajando en él. 

INFORME 5 

Planteo de la Sra. Edil Inés López sobre la falta de iluminación al ingreso de la ciudad, 

Ruta 8 por Carretera Aceguá y frente al destacamento de la Policía Caminera; nos 

informan que le corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Publicas por ser ruta 

nacional.  

INFORME 6 
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Planteo del Sr. Edil Ignacio Rodríguez referente al arreglo de las calles. Nos comunican 

que se están probando varios productos de sellado de calles, pero las inclemencias del 

tiempo no han permitido que las mismas resistan dicho tratamiento. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 19/9/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles María del Carmen Arismendes, Inés López, Pablo 

Castro, Aparicio García, Peter Irigoyen, Gretel Costa y María José Irabedra, se reúne la 

Comisión y elabora el siguiente informe. 

Visto el planteo realizado por el Sr. Edil Geener Amaral, en la Media Hora Previa de la 

Sesión del día 1 de setiembre de 2022, referente a la situación de los vecinos del barrio 

Pintos de Río Branco.  

 

Esta Comisión recibió en el día de la fecha, al Alcalde del Municipio de Río Branco el 

Sr. Christian Morel y al Sr. Edil departamental Geener Amaral.  

El Alcalde Christian Morel, está en conocimiento de los hechos, los mismos ocurrieron 

en dos instancias, hace aproximadamente 1 año el primero y 9 meses el segundo. Al 

funcionario, que aparece en el video, llevando las cubiertas al basurero y las vertió en un 

pozo, se le llamo la atención en ese momento.  

Hoy en día, no se están quemando cubiertas en el basurero, ingresan de 1000 a 2000 

cubiertas semanalmente y las mismas se están enviando a Montevideo.  

El Edil Geener Amaral, hace énfasis en la preocupante situación que están viviendo los 

vecinos del barrio Pintos, los que además de la contaminación, por estar cerca del 

basurero, no cuentan con los servicios esenciales como ser agua y luz. El barrio está 

ubicado en un padrón rural, cuyo dueño no realizó el correspondiente fraccionamiento 

por lo cual, el mismo se encuentra en situación irregular jurídicamente.  

Manifiestan ambos, que el basurero está prendido hace seis meses, no tienen una solución 

a corto plazo. 

La Comisión resuelve enviar informe al Plenario, para el conocimiento de lo actuado 

hasta el momento.  

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISION DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

26/9/2022. 

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

EDIL FEDERICO CASAS: Para hacer una pequeña corrección de lo que estamos de 

acuerdo con los demás integrantes de la Comisión, donde dice Oscar Moreira el nombre 

correcto es Carlos Silva. 

Por Secretaría: Se dará lectura con la corrección realizada. 
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Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles, Federico Casas, Geener Amaral, Eduardo 

Ashfield, Andrea Termezana, Mario Sosa, Javier Porto y Washington Costa, se elabora 

el siguiente informe el cual se aconseja aprobar. 

En virtud de que el Sr. Maximiliano Abraham, ocupará la Presidencia de CNE y manifestó 

que no podrá cumplir con las actividades desarrolladas por el IMBA, en representación 

de la Junta Departamental, la Comisión propone al Cuerpo, designar como representantes 

ante el INBA a los siguientes Sres. Ediles: Andrea Termezana, Fabian Magallanes y 

Carlos Silva. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, 28/9/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Claudia Gamarra, Victoria García, Aparicio García, 

Alejandro López, Eduardo Dehl, Pablo Guarino y Luis Tarrech, y la presencia de los Sres. 

Ediles Ignacio Rodríguez y Cristina Cardozo, se elaboran los siguientes informes: 

 

En mayoría los Sres. Ediles Claudia Gamarra, Victoria García, Aparicio García, 

Alejandro López, Eduardo Dehl y Luis Tarrech, aconsejan aprobar el siguiente proyecto 

de decreto: 

 

VISTO:  El Expediente 3490/2022 cursado a través de Oficio N° 100/2022 de fecha 19 

de mayo de 2022, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual se solicita 

anuencia para la constitución de un Fideicomiso Financiero, con destino a:  

 

a) La adquisición de maquinarias y bienes de capital hasta la suma de unidades Indexadas 

equivalente a la fecha por la suma de dólares estadounidenses dos millones doscientos 

mil (U$S 2.200.000).  

 

b) El desarrollo y ejecución de obras representada en Unidades Indexadas equivalente a 

la fecha por la suma de dólares estadounidenses cinco millones quinientos mil (U$S 

5.500.000).  

 

c) La cancelación de pasivos representada en Unidades Indexadas equivalente a la fecha 

por la suma de Pesos uruguayos trescientos millones ($U 300.000.000). 

 

De acuerdo a los artículos 273, 275 y 301 de la Constitución de la República, artículo 35 

y artículo 37, inciso 2, de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales Nº 9515, 

ley Nº 17. 703 y artículo 81 del TOCAF. 

 

RESULTANDO: Que la fiduciaria será República Administradora de Fondos de 

Inversión S.A. (AFISA), siendo viable la contratación directa de dicha compañía de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 33, literal D Numeral 35 del TOCAF; siendo que 

el objeto exclusivo de dicha firma consiste en la administración de fondos de inversión 

de conformidad con la Ley Nº 16.774 de 27 de setiembre de 1996, modificativas y 

complementarias, y se encuentra expresamente facultada para actuar como fiduciaria en 

Fideicomisos Financieros al tenor de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Nº 17.703. 
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CONSIDERANDO I) Que en Sesión de fecha 29/6/2022 la Junta Departamental de 

Cerro Largo aprobó por unanimidad de 28 Sres. Ediles presentes en Sala, Resolución 

27/2022 que refiere a remitir las actuaciones referidas en cuanto a la solicitud de anuencia 

para la constitución de un Fideicomiso Financiero, al Tribunal de Cuentas de la República 

para que este emita informe en ejercicio de la atribución asignada al organismo citado por 

el artículo 301, inciso 2 de la Constitución de la República. 

 

CONSIDERANDO II) Que el Tribunal de Cuentas de la República a través de 

Expediente Nº 2022-17-1-0003160 adjunta Resolución 2014/2022 adoptada en Sesión de 

fecha 17/8/2022 donde aprueba el Informe de la Administración.  

 

CONSIDERANDO III) Que, el Tribunal de Cuentas de la República expresa en el inciso 

4) de su Informe de la Administración, Conclusiones:  

 

4.1) Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 301, inciso 2 de la Constitución 

de la República al solicitarse el informe que compete a este Tribunal, previamente a la 

suscripción del contrato y a la anuencia del Legislativo Departamental. 

 

4.2) De acuerdo al flujo de fondos proyectado y conforme a los supuestos utilizados para 

su formulación, puede concluirse que la Intendencia cuenta con una capacidad e pago 

suficiente para cumplir con sus obligaciones en el periodo finalizado al 2025 y con el 

financiamiento del déficit acumulado, no disponiendo este Tribunal de elementos que 

permitan avalar la razonabilidad de los mismos para las proyecciones de los años 2026 y 

siguientes. 

 

4.3) Se deberá hacer la previsión presupuestal de fondos para la ejecución de las obras, la 

adquisición de las maquinarias, así como de los gastos e intereses derivados del 

fideicomiso proyectado, ya que dichos conceptos no se ajustan a la definición de gastos 

extrapresupuestales que es como fueron previstos en el flujo de fondos. 

 

4.4) El contrato a celebrarse deberá ser remitido a la intervención preventiva del Tribunal 

de Cuentas de la República. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, artículo 273 inciso 10°, 275 y 301 de la 

Constitución de la República, Ley Nº 17.703, artículo 35 y 37 inciso 2° de la Ley Orgánica 

Municipal N° 9.515 en lo pertinente, artículo 81 del TOCAF, a sus facultades 

Constitucionales y legales concordantes,  

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 

Art.1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la autorización prevista 

en el artículo 301 de la Constitución de la Republica y normas concordantes para la 

constitución de un fideicomiso financiero, (Ley Nº 17.703) por un monto total al 

equivalente en Unidades Indexadas a las sumas de: dólares estadounidenses Siete 

Millones Setecientos Mil (US$ 7.700.000) y pesos uruguayos Trescientos Millones ($U 

300.0000.000) respectivamente, con plazo máximo de 15 años (2 de gracia en capital) y 

para cuya constitución se cederán los derechos de crédito derivados del cobro que tenga 

la Intendencia correspondientes a su calidad de beneficiario bajo el Fideicomiso SUCIVE, 

y/o también los derechos de crédito derivados de la cobranza de impuestos, tasas, precios,  
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contribuciones y otros ingresos públicos departamentales, recaudados a través de Agentes 

Recaudadores de cobranza descentralizada y otros activos que la Intendencia pueda 

incorporar en lo subsiguiente y que las partes acuerden oportunamente.  

 

Art.2°) El destino de los recursos será utilizado para: 

 

a) Adquisición de maquinarias y bienes de capital hasta la suma de Unidades Indexadas 

equivalente a la fecha por la suma de dólares estadounidenses dos millones doscientos 

mil (U$S 2.200.000).  

 

b) El desarrollo y ejecución de obras representada en Unidades Indexadas equivalente a 

la fecha por la suma de dólares estadounidenses cinco millones quinientos mil (U$S 

5.500.000).  

 

c) Cancelación de pasivos representada en Unidades Indexadas equivalente a la fecha por 

la suma de Pesos uruguayos trescientos millones ($U 300.000.000). 

 

Art. 3º) Los recursos destinados a la ejecución de obras en cada Municipio serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Municipio de Aceguá: U$S 70.000 

Municipio de Arbolito: U$S 25.000 

Municipio de Arévalo: U$S 25.000 

Municipio de Bañado de Medina: U$S 25.000 

Municipio de Cañas: U$S 25.000 

Municipio de Centurión: U$S 25.000 

Municipio de Cerro de las Cuentas: U$S 25.000 

Municipio de Fraile Muerto: U$S 180.000 

Municipio de Noblia: U$S 70.000 

Municipio de Tres Islas: U$S 25.000 

Municipio de Tupambaé: U$S 70.000 

Municipio de Placido Rosas: U$S 25.000 

Municipio de Quebracho: U$S 25.000 

Municipio de Ramón Trigo: U$S 25.000 

Municipio de Río Branco: U$S 350.000 (Corresponden U$S 50.000 a la Laguna Merín) 

 

Artículo 4º) Los recursos destinados a la ejecución de obras en la ciudad de Melo serán 

de U$S 4.510.000.  

 

Artículo 5º) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a realizar 

transposición de los fondos destinados a las obras proyectadas, en aquellos casos que el 

presupuesto de ejecución de las mismas sea inferior al estipulado en el proyecto inicial. 

Dichas transposiciones solamente podrán realizarse en ampliación de obra o en ejecución 

de otra. 

 

Artículo 6º) Apruébese la Resolución 2014/2022 del Tribunal de Cuentas de la República 

adoptada en Sesión de fecha 17/8/2022 donde aprueba el Informe de la Administración y 

remítase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo todo lo actuado por el Tribunal 

de Cuentas de la República donde constan los antecedentes del mismo. 
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Artículo 7º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos y 

comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República. 

 

En Minoría por parte del Sr. Edil Pablo Guarino aconseja aprobar el siguiente proyecto 

de decreto: 

 

VISTO: I) El oficio N° 100/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, remitido por la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa legislativa solicitando 

la autorización prevista legalmente para la constitución de un Fideicomiso Financiero. 

 

RESULTANDO I) Que, en el marco del plan de gobierno departamental y prioridades 

determinadas por el Intendente Departamental, se proyecta la obtención de 

financiamiento a través de la constitución de un Fideicomiso Financiero. 

 

RESULTANDO II) Que el fideicomiso financiero se rige por lo establecido por la Ley 

Nº 17.703, de 23 de octubre de 2003, la que en su artículo 1º define al fideicomiso como 

“el negocio jurídico por medio del cual se constituye la propiedad fiduciaria de un 

conjunto de derechos de propiedad u otros derechos reales o personales que son 

transmitidos por el fideicomitente al fiduciario para que los administre o ejerza de 

conformidad con las instrucciones contenidas en el fideicomiso, en beneficio de una 

persona (beneficiario) que es designada en el mismo, y la restituya al cumplimiento del 

plazo o condición al fideicomitente o la transmita al beneficiario”. 

Asimismo, la ley de referencia establece que los bienes y derechos fideicomitidos 

constituyen un patrimonio de afectación separado e independiente de los patrimonios del 

fideicomitente, del fiduciario y del beneficiario (artículo 6º). En ese sentido, el 

fideicomiso es título hábil para producir la transferencia de la propiedad o la titularidad 

de los derechos reales o personales que constituyen su objeto (artículo 2º). 

 

RESULTANDO III) Que por Resolución número 317/2022 de fecha 19 de mayo de 

2022 se dispuso por parte del Sr. Intendente Departamental la solicitud de autorización a 

la Junta Departamental de Cerro Largo para la constitución de un fideicomiso financiero 

y su aprobación definitiva.  

 

CONSIDERANDO I) Que, de acuerdo a lo indicado precedentemente, se remitió a la 

Junta Departamental de Cerro Largo una solicitud de autorización para la constitución de 

un fideicomiso financiero con destino a:  

 

a) la adquisición de maquinaria y bienes de capital por hasta la suma de Unidades  

Indexadas equivalente a la fecha por la suma de dólares estadounidenses dos millones 

doscientos mil (U$S 2.200.000).  

 

b) el desarrollo y ejecución de obras representada en Unidades Indexadas equivalente a 

la fecha por la suma de dólares estadounidenses cinco millones quinientos mil (U$S 

5.500.000).  

 

c) la cancelación de pasivos representada en Unidades Indexadas equivalente a la fecha 

por la suma de Pesos uruguayos trescientos millones ($U 300.000.000). 

 

CONSIDERANDO: II) Que de acuerdo al artículo número 76 del Decreto de la Junta 
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Departamental de Cerro Largo número 08/2011 en materia presupuestal vigente, se 

facultó a la Intendencia Departamental a la constitución de fideicomisos. 

 

CONSIDERANDO: III) Que el producido de dicho fideicomiso será destinado a sanear 

pasivos que cuenta al momento la Intendencia Departamental, a la adquisición de 

maquinaria y al desarrollo de obras que permitirán generar un mayor desarrollo de la 

infraestructura para nuestro Departamento. 

 

CONSIDERANDO: IV) Que la fiduciaria será República Administradora de Fondos de 

Inversión S.A., siendo viable la contratación directa de dicha compañía de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 33, literal D Numeral 35 del TOCAF; siendo que el objeto 

exclusivo de dicha firma consiste en la administración de fondos de inversión de 

conformidad con la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996, modificativas y 

complementarias, y se encuentra expresamente facultada para actuar como fiduciaria en 

fideicomisos financieros al tenor de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Nº 17.703. 

 

CONSIDERANDO: V) Que luego de un estudio minucioso por parte de Junta 

Departamental y haber escuchado las necesidades de los Municipios del Departamento se 

entiende necesario redistribuir los montos del Fideicomiso de la siguiente manera:  

 

a)  adquisición de maquinaria y bienes de capital por hasta la suma de Unidades Indexadas 

equivalente a la fecha por la suma de dólares estadounidenses dos millones doscientos 

mil (U$S 2.200.000).  

 

b) desarrollo y ejecución de obras representada en Unidades Indexadas equivalente a la 

fecha por la suma de dólares estadounidenses ocho millones (U$S 8.000.000).  

 

c) cancelación de pasivos representada en Unidades Indexadas equivalente a la fecha por 

la suma de Pesos uruguayos doscientos millones ($U 200.000.000). 

 

CONSIDERANDO VI) Que en Sesión de fecha 29/6/2022 la Junta Departamental de  

Cerro Largo aprobó por unanimidad de 28 Sres. Ediles presentes en Sala, Resolución 

27/2022 que refiere a remitir las actuaciones referidas en cuanto a la solicitud de anuencia 

para la constitución de un Fideicomiso Financiero, al Tribunal de Cuentas de la República 

para que este emita informe en ejercicio de la atribución asignada al organismo citado por 

el artículo 301, inciso 2 de la Constitución de la República. 

 

CONSIDERANDO VII) Que el Tribunal de Cuentas de la República a través de 

Expediente Nº 2022-17-1-0003160 adjunta Resolución 2014/2022 adoptada en Sesión de 

fecha 17/8/2022 donde aprueba el Informe de la Administración.  

 

CONSIDERANDO VIII) Que, el Tribunal de Cuentas de la República expresa en el 

inciso 4) de su Informe de la Administración, Conclusiones:  

 

4.1) Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 301, inciso 2 de la Constitución 

de la República al solicitarse el informe que compete a este Tribunal, previamente a la 

suscripción del contrato y a la anuencia del Legislativo Departamental. 
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4.2) De acuerdo al flujo de fondos proyectado y conforme a los supuestos utilizados para 

su formulación, puede concluirse que la Intendencia cuenta con una capacidad de pago 

suficiente para cumplir con sus obligaciones en el periodo finalizado al 2025 y con el 

financiamiento del déficit acumulado, no disponiendo este Tribunal de elementos que 

permitan avalar la razonabilidad de los mismos para las proyecciones de los años 2026 y 

siguientes. 

 

4.3) Se deberá hacer la previsión presupuestal de fondos para la ejecución de las obras, la 

adquisición de las maquinarias, así como de los gastos e intereses derivados del 

fideicomiso proyectado, ya que dichos conceptos no se ajustan a la definición de gastos 

extra presupuestales que es como fueron previstos en el flujo de fondos. 

 

4.4) El contrato a celebrarse deberá ser remitido a la intervención preventiva del Tribunal 

de Cuentas de la República. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, artículo 273 inciso 10°, 275 y 301 de la 

Constitución de la República, Ley Nº 17.703, artículo 35 y 37 inciso 2° de la Ley Orgánica 

Municipal N° 9.515 en lo pertinente, artículo 81 del TOCAF, a sus facultades 

constitucionales y legales concordantes. 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

 

Art.1º) Otorgase al Intendente Departamental la autorización prevista en el artículo 301 

de la Constitución de la Republica y normas concordantes para la constitución de un 

fideicomiso financiero, (Ley Nº 17.703) por un monto total al equivalente en Unidades 

Indexadas a las sumas de: dólares estadounidenses Diez Millones Doscientos Mil  

(US$10.200.000) y pesos uruguayos Doscientos Millones ($U 200.0000.000) 

respectivamente, con plazo máximo de 15 años (2 de gracia en capital) y para cuya 

constitución se cederán los derechos de crédito derivados del cobro que tenga la 

Intendencia correspondientes a su calidad de beneficiario bajo el Fideicomiso SUCIVE, 

y/o también los derechos de crédito derivados de la cobranza de impuestos, tasas, precios, 

contribuciones y otros ingresos públicos departamentales, recaudados a través de Agentes 

Recaudadores de cobranza descentralizada y otros activos que la Intendencia pueda 

incorporar en lo subsiguiente y que las partes acuerden oportunamente.  

 

Art.2º) El destino de los recursos será utilizado para la adquisición de maquinaria y bienes 

de capital por hasta la suma de Unidades Indexadas equivalente a la fecha por la suma de 

dólares estadounidenses dos millones doscientos mil (U$S 2.200.000). Para el desarrollo 

y ejecución de obras representada en Unidades Indexadas equivalente a la fecha por la 

suma de dólares estadounidenses ocho millones (U$S 8.000.000), y para la cancelación  
de pasivos representada en Unidades Indexadas equivalente a la fecha por la suma de 

Pesos uruguayos doscientos millones ($U 200.000.000). 
 
Art. 3º) Los recursos destinados a la ejecución de obras en cada Municipio serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Municipio de Aceguá: U$S 140.000 
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Municipio de Arbolito: U$S 50.000 

Municipio de Arévalo: U$S 50.000 

Municipio de Bañado de Medina: U$S 50.000 

Municipio de Cañas: U$S 50.000 

Municipio de Centurión: U$S 50.000 

Municipio de Cerro de las Cuentas: U$S 50.000 

Municipio de Fraile Muerto: U$S 360.000 

Municipio de Noblía: U$S 140.000 

Municipio de Tres Islas: U$S 50.000 

Municipio de Tupambaé: U$S 140.000 

Municipio de Placido Rosas: U$S 50.000 

Municipio de Quebracho: U$S 50.000 

Municipio de Ramón Trigo: U$S 50.000 

Municipio de Río Branco: U$S 700.000 (Corresponden U$S 100.000 a la Laguna Merín) 

 

Artículo 4º) Los recursos destinados a la ejecución de obras en la ciudad de Melo serán 

de U$S 6.010.000.  

 

Artículo 5º) Apruébese la Resolución 2014/2022 del Tribunal de Cuentas de la República 

adoptada en Sesión de fecha 17/8/2022 donde aprueba el Informe de la Administración y 

remítase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo todo lo actuado por el Tribunal 

de Cuentas de la República donde constan los antecedentes del mismo. 

 

Artículo 6º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos y 

comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Bueno primero quiero comenzar puntualizando 

un par de cosas, como primer punto reconocer el trabajo de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, de todos los compañeros por el buen clima, así como también la disposición 

de quienes fueron invitados para tratar este tema en la Comisión. 

         

Recibimos primeramente a parte del Ejecutivo, también recibimos al equipo de República 

AFISA y a diferentes Alcaldes del departamento. 

 

Como efectivamente se mencionó es un Fideicomiso de 15 millones de dólares, que se va 

hacer en unidades indexadas lo que permite que la tasa sea más baja al día de hoy es una 

tasa del 3.5 anual y aclaro que es al día de hoy la fecha que estamos votando esto porque 

como todos conocen el mercado las tasas pueden variar y quizás hoy estamos tratando 

esta tasa y el mes que viene si tratáramos este proyecto la tasa podría aumentar porque se 

está viendo una suba en las tasas a nivel mundial. 

 

Este proyecto es a 15 años y con 2 de gracia de pago de capital, más o menos por año se 

pagarían 1.2 millones de dólares lo que implica 1.9 % del presupuesto anual que tiene la 

Intendencia. 

 

Podríamos decir que es un proyecto que está basado en 3 grandes ejes, uno de los grandes 

ejes es para la ejecución de obras, 5 millones y medio van para la ejecución de obras y de 

eso tenemos 1 millón que iría para Municipios. 
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Algunas de esas obras que se van hacer en los Municipios son gimnasios, polideportivos, 

ciclovías, avenidas, plazoletas, espacios deportivos o recreativos, centros, salones 

comunales, parques acuáticos, parques infantiles, canchas de futbol, piscinas y canchas 

de tenis. 

 

Quiero resaltar que cuando recibimos a los Alcaldes   todos ellos resaltaron esa inversión 

que se va hacer en sus Municipios y al igual que como ya nos había informado el 

Ejecutivo ellos nos dicen que estas obras fueron planteadas por los diferentes Consejos y 

por ellos, no fue una obra impuesta por el Ejecutivo sino que tuvieron la libertad de elegir 

la obra. 

 

Sin este aporte muchas de estas obras serían imposible para un Municipio acceder a ellas, 

también sabemos que algunas de las obras que se propusieron que supera el monto de 

dinero asignado por el proyecto de Fideicomiso por lo cual los Alcaldes a brindar partidas 

que les vienen de OPP para culminar esas obras y para que sea una realidad para su 

población. 

 

Resaltar una vez más también que muchas veces el ejecutivo les brinda mayor apoyo que 

el que en realidad corresponde, ya que si fuera solo por el tema de las partidas que reciben 

de lo que les corresponde muchas veces no podrían llegar a concretar las obras por el 

costo en cuanto a mano de obra y maquinaria. 

 

Para Melo tenemos 2 grandes obras presupuestadas, que se llevan 4 millones y medio que 

serían los accesos por ruta 8 y por ruta 26. 

 

Otro de los grandes ejes que tenemos es el de inversión en maquinaria 2 millones 200 mil 

dólares para maquinarias donde podemos encontrar por ejemplo una planta para 

clasificación y tratamiento de residuos  que es algo que se comenzaría recién en una 

pequeña parte pero se comenzaría a tratar un tema tan cuestionado en este departamento 

y ahora cuando fuimos al último Congreso Nacional de Ediles pudimos ver que no es un 

tema que afecta solo a Cerro Largo sino a muchos departamentos que  es el tema de 

tratamiento de los residuos y de la basura. 

 

También se compraría 1 tractor, 12 camiones, 4 motoniveladoras, 2 cilindros, una pala 

cargadora, 1 mixer, una cinta transportadora de hormigón, 5 retroexcavadoras, 1 

barredora, 2 minicargadores, 2 garbilladoras, chipeadora, 2 chirqueras, 1 elevador para la 

necrópolis y un camión regador de bitumen. 

 

Así que sin dudas tenemos una gran inversión en lo que va a ser maquinaria que mucha 

falta nos está haciendo y que sin didas se suma también a lo que va a ser el patrimonio de 

la Comuna. 

 

Y teníamos un gran problema que ya lo hemos visto en muchas rendiciones de cuentas 

que es la deuda a los proveedores, van a ser destinados aproximadamente 300 millones 

de pesos unos 7 millones 500 mil dólares a quedar en 0 y cancelar esa deuda y poder 

cumplir con los proveedores. 

 

Mucho se discutió si el Fideicomiso era una buena herramienta para pagar una deuda o 

simplemente era para invertir para hacer obras, incluso fue una de las preguntas que la 
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Comisión le realizó a República AFISA cuando estuvieron acá y entre las cosas que  nos 

decían ellos es que la mayoría de las Intendencias que han realizado Fideicomiso, en el 

caso de Cerro Largo es la primera vez que lo hacemos, pero que hay muchas Intendencias 

que van renovando y van por sus 6 o 7 Fideicomisos algunas y casi siempre en su primera 

edición lo hicieron siempre para cancelar deudas. Es la primera vez que un Fideicomiso 

se utiliza en forma combinada, para hacer obras, para comprar maquinarias y para pagar 

deudas. 

 

Ellos nos ponían algunos ejemplos como mes el caso de Maldonado que tuvo que hacer 

un primer Fideicomiso para el pago de deudas y también la Intendencia de Canelones que 

si bien ha hecho varios Fideicomisos para inversión en su primer momento hizo un 

Fideicomiso para pagar deudas. 

 

Y explicaban un poco la importancia de esta herramienta a un interés tan bajo que es lo 

que va a permitir no solamente cancelar las deudas sino poder bajar el déficit y cumplir 

con estos proveedores. 

 

Quiero aclarar también que cuando este gobierno asumió se nos informó que se cumplió 

con deudas bancarias que estaban pendientes en ese momento y que hoy en día la 

Intendencia no mantiene ningún tipo de deuda bancaria, eso ha permitido por ejemplo 

acceder a este Fideicomiso, que AFISA dijera que le interesaba la Intendencia como 

cliente que era, que estaba en capacidad de pago y únicamente han pedido como garantía 

un aproximado de un 15% del SUCIVE que inicialmente es un poquito más pero después 

va bajando. 

 

Muchas veces en otros lugares solamente con el SUCIVE no es necesario y se solicitan 

en algunos casos algo más en garantía como pueden ser algún bien o algo así. 

 

Este proyecto que lo tenemos en poder algo más de 3 meses que lo venimos estudiando, 

primeramente, esta Junta cumpliendo con las disposiciones legales lo envió al Tribunal 

de Cuentas y el mismo vino son observaciones. 

 

También destacar algo que dijo AFISA que fue el único proyecto, la única Intendencia 

que envía el proyecto a la Junta ya con un borrador de contrato, en otros departamentos 

cada vez que se trabaja este tipo de proyecto simplemente envían el proyecto y no se envía 

nunca el contrato ni un borrador de contrato. 

 

Sin dudas que basado en esos tres ejes es un proyecto que va a permitir un gran avance 

tanto en obras en todo el departamento con una in versión para todos que genera sobre 

todo fuentes laborales. 

 

Los proveedores que mencionábamos han sido la espalda de la Intendencia, han 

respaldado en m omentos difíciles y en momentos en que ellos mismos fueron golpeados 

como la pandemia que todos conocimos que hace poco tiempo que venimos saliendo. Y 

bueno es una oportunidad para que ellos puedan cobrar lo adeudado que viene de muchos 

años para atrás de mucho tiempo un pago que no solamente quedemos al día con ellos 

sino también mejorar la compra, para comprar a un mejor precio, muchas veces cuando 

se va a comprar, lo manifestaban los Alcaldes el otro día, muchas veces cuando vas a 

comprar a un proveedor te dice pa mira es para la Intendencia están atrasados, te venden 

pero muchas veces el precio sube; si bien el Director de Hacienda nos manifestaba que 
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actualmente ellos habían podido llegar a un compromiso de palabra  con los proveedores 

y estaban obteniendo un buen precio. 

 

Pero no solo eso se mejora, sino que también va a ser una inyección en lo que es medio, 

sobre todo en lo que es el medio local, ya que la mayoría de esos proveedores pertenecen 

al medio local, generando movimiento de dinero en el departamento. 

 

Otro d ellos puntos que se habló de poder pagar esa deuda es que va a permitir dejar al 

día el déficit que tiene la Intendencia y también cuando hablamos de déficit de la 

Intendencia me gusta resaltar que en muchos casos la Intendencia ha servido de respaldo 

para mucha parte de la sociedad. 

 

Nombrando nuevamente la pandemia que es cuando le tocó asumir a este gobierno 

muchos pedían que en ese momento se redujera el personal, y reducir el personal 

significaba dejar a muchas familias sin su sustento, sin su plato de comida y fue un 

compromiso que el Ejecutivo asumió de mantener el personal, de no despedir gente en un 

tiempo donde se multiplicó la ayuda social donde se multiplicaron los platos calientes y 

también en eso estos proveedores que mencionábamos antes fueron de gran aporte y de 

gran sustento a la Intendencia y se pusieron al hombro esa labor y hoy tenemos la 

oportunidad de cumplir con ellos, que la Intendencia pueda pagar y quedar al día. 

 

Yo me preguntaba el otro día cuando se discutía el Fideicomiso, que implicaba no apoyar 

o no votar un proyecto de Fideicomiso que sabemos que en cada uno de los departamentos 

que se ha dado siempre son discutidos, creo que a veces en este tipo de proyectos hay que 

pensar que implica no votar y sacarse a veces la bandera política y decir soy de un Partido 

o de otro Partido. 

 

Yo creo que no votar este Fideicomiso hoy implicaría decirle que no a los Municipios, 

decirle que no a la población a toda esa gente que espera ansiosa una obra, que va permitir 

no solamente la descentralización sino mejorar en muchos casos su calidad de vida. 

 

Decirles no a las obras de Melo, decirle no a la compra del equipo vial que es para el uso 

de todo el departamento, no votar implica no cumplir con esa gente que hablábamos hace 

un rato que se adeuda, con esos proveedores que han sido de tanto sostén para todos. 

 

También he visto que algunos se oponen a pagar la totalidad de esa deuda, ahora yo me 

pregunto no querer pagar toda la deuda con esos proveedores implicaría hacer una 

selección, bueno cómo hago esa selección, ¿verdad?, ¿a quien le pago y a quien no? 

 

Me pongo en el lugar de un proveedor que se le adeuda, que sabe que se votó un proyecto 

de Fideicomiso y que le van a pagar a oro y a mi no, me pongo en ese lugar y me pregunto 

cómo hago esa selección, porque le pago a este y porque no me pagan a mí. 

 

Apoyar este Fideicomiso implica apoyar lo que es el desarrollo social de inversión en 

nuestro departamento, generar obras que van a mejora la calidad de vida como ya dijimos, 

mejorar la compra tanto para la Intendencia como para los Municipios y sobre todo creo 

que remarca el compromiso de este gobierno. 

 

Me parece que tuvimos más de 3 meses para estudiar este proyecto, la Comisión trabajó 

muchísimo sobre todo en el último tiempo y bueno, así como les decía hace un rato 
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ponerme a pensar que implicaría no votar en esa misma línea es que le hablo hoy a mis 

compañeros de este Cuerpo y los invito a reflexionar un poco sobre la importancia de lo 

que estamos votando, las oportunidades que estamos generando en un departamento que 

si vamos a la descentralización estamos muy avanzados en Cerro Largo no solamente con 

los Municipios sino como dine anteriormente, en otros departamentos son a raja tabla con 

los Municipios y se les da exactamente lo que les corresponde y nada más. Y acá tenemos 

un departamento que apoya la descentralización y que apoya los Municipios y queda 

demostrado ahora y que ha demostrado también el compromiso con aquellos que durante 

mucho tiempo han sido un sustento importante para el ejecutivo. 

 

Por ahora es eso Sr. Presidente, gracias. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Cuestión de orden, se tiene que cumplir el artículo 51 del 

Reglamento. 

 

PDTE: Discúlpeme Sr. Edil. Tiene a palabra el Sr. Edil Pablo Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: En la noche de hoy estamos tratando uno de los proyectos 

de decreto más importante que vamos a tener en el quinquenio junto con el presupuesto 

con las rendiciones de cuentas. 

 

Un proyecto de decreto que va a tener repercusiones en los próximos 15 años en el 

departamento, va abarcar a más de una administración, por lo tanto, amerita tener la 

mayor responsabilidad a la hora del tratamiento como así lo quisimos realizar desde un 

principio. 

 

El trabajo en la Comisión de Hacienda en un principio fue muy bueno, el haber acordado 

entre todos el envío al tribunal de Cuentas desde un inicio como corresponde habla muy 

bien de nuestra Junta Departamental y el resultado después de ese dictamen también nos 

permitió estudiar de otra manera el proyecto. 

 

El dictamen del Tribunal de Cuentas vino sin observaciones nos da tranquilidad a nosotros 

como Legisladores a la hora de tener que tomar definiciones acerca de un proyecto de 

decreto ese respaldo del Órgano que lo tiene que realizar. 

 

Infelizmente no tuvimos el tiempo después que vuelve el dictamen para poder profundizar 

en la discusión, desde le Partido Nacional se planteo que tenía que salir lo antes posible, 

prácticamente que en 15 días tuvimos que recibir a los invitados y sobre todo en ningún 

momento hubo ánimo de encontrar acuerdos entre las distintas visiones que había que 

creo podría haber enriquecido el proyecto de decreto. 

 

Por ese motivo es que hoy estamos con 2 propuestas de Fideicomiso, con 2 proyectos 

distintos muy similares con algunas diferencias que entiendo que se podía haber logrado 

algún puente de acuerdo que cumplía con las necesidades primordiales que planteaba el 

Ejecutivo. 
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Ese primer proyecto de Fideicomiso que está analizando al Junta Departamental, estamos 

haciendo historia esperemos que después vengan más porque es una buena herramienta 

para el desarrollo d ellos gobiernos departamentales y su gente. 

 

Como toda herramienta es buena si se utiliza de la mejor manera y en ese sentido es que 

nosotros intentamos hacer aportes desde la Comisión desde nuestra fuerza política con 

nuestra visión de que cual era la mejor manera de utilizarla. 

 

Por lo tanto, estoy dejando en claro acá que el Frente Amplio está de acuerdo con el 

Fideicomiso con utilizar un Fideicomiso con estas características, mucho de lo señalado 

por el Edil que me antecedió en la palabra de las bondades del Fideicomiso hacemos 

acuerdo, no en algunas opiniones pero en lo central que es esa herramienta estamos de 

acuerdo en utilizarla, por eso estamos planteando un proyecto alternativo. 

 

En que se diferencian los 2 proyectos, es en poco, es en como distribuimos esos recursos, 

estamos de acuerdo en el monto, 15 millones creemos que es un número adecuado para 

un presupuesto que tiene el gobierno departamental, un presupuesto de 2 mil 500 millones 

de pesos. 

 

El tiempo nos parece acorde, 15 años, creemos que la tasa es una tasa muy razonable o 

sea que en eso estamos de acuerdo, nos gustaría redistribuir esos recursos de otra manera 

de lo que vino planteado de la Intendencia. 

 

Que como decía el edil que me antecedió en la palabra está basado en tres grandes ejes, 

el primero es el pago del endeudamiento que tiene con proveedores la Intendencia, la 

compra de maquinaria y la realización de obras. 

 

En esa redistribución de los recursos era donde nosotros hacemos el aporte que esperemos 

que al menos haya sido analizado por la Bancada del Partido Nacional. 

 

Cuando recibimos a la Intendencia la semana pasada, planteó en forma transparente que 

el centro del proyecto es el problema del endeudamiento, tengo que reconocer que lo 

plantearon de forma transparente y cruda, incluso las palabras que utilizaron es que están 

viviendo una crisis financiera importante, que incluso, el Director de Hacienda planteó 

que se llegaba a tener riesgos de un cese de pagos con esa crudeza lo planteó y que por 

eso para ellos esa mitad del Fideicomiso era imprescindible que esa mitad fuera para el 

pago de deudas. 

 

Por lo tanto, vamos a centrar ahora que, si el problema principal es el de las deudas, 

tenemos que analizar por qué llegamos a esta situación en un departamento que en los 

últimos años ha tenido recursos muy importantes, es un presupuesto muy importante el 

que tienen los gobiernos departamentales porque motivo es que estamos viviendo esta 

situación de dificultades financieras. 

 

Para eso hay que analizar como se ha comportado esa deuda, porque no nace sola 

espontáneamente se genera porque hay responsabilidades en las tomas de decisiones que 

llevaron a que hoy tengamos ese problema. 

 

Yo como siempre me baso en la información que tengo que son las rendiciones de cuentas 

al menos de los últimos 12 o 13 años que es una buna cosa y recomiendo a los colegas 
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tenerlo bien presente para saber y entender cómo funciona la economía del gobierno 

departamental. 

 

Para que tengan una idea en el año 2010 el déficit acumulado que tenía la Intendencia era 

de 120 millones de pesos y en aquel entonces el presupuesto andaba alrededor de 800 mil 

y diez años después en el 2020 cuando termina las dos administraciones del Ex Intendente 

Botana el déficit acumulado pasa a ser 640 millones de pesos. 

 

Se multiplica más de 5 veces en un periodo del país de bonanza con un presupuesto que 

se multiplicó en cerca de 50 millones de dólares y en el año 2021 que es la última 

rendición de cuentas llega ese déficit a 758 millones de pesos. O sea que en el último año 

en el 2021 ya con esta administración, tanto en la campaña electoral como cuando 

analizamos el presupuesto manifestó que para ellos era importantísimo poner orden y 

transparencia en los recursos públicos el resultado evidentemente no fue el mejor. 

 

El monto más alto que tuvo Botana en los 10 años ya lo tuvimos y eso hay que analizarlo, 

porque tenemos que resolver el problema de fondo, porque lo que nosotros tenemos 

miedo es que aprobando, pagando las deudas que se tienen hoy, según la Intendencia de 

300 millones, que el problema no se solucione, que el año que viene sigamos con el 

mismo problema, entonces tenemos que ver porque se dio ese comportamiento en los 

últimos 11 años. 

 

Y cuando uno analiza por qué se da eso en las rendiciones de cuentas surge que no fue en 

inversiones, que no fue en obras, que no fue en inversión social, año a año sobre todo en 

los últimos 5 años se gastaba en más de un 30% de lo que estaba previsto en el rubro 0, 

en los gastos de funcionamiento y retribuciones personales, compensaciones Etc. 

 

Y eso hizo que la pelota fuera creciendo porque en los últimos años fue un 30% en todos 

los años se dio y en el 21 no fue tanto el cambio, pero cuando uno analiza la rendición del 

21 ve que es lo mismo no fue ni en obras, ni en inversión fue en el mismo rubro que venía 

hace mucho tempo el rubro 0 donde se vuelve a dar la causa de este déficit. 

 

Cuando nosotros analizamos el presupuesto, que el Frente Amplio lo voto en contra 

ustedes recordarán que básicamente lo votamos en contra porque veíamos esto que el 

presupuesto quinquenal repetía el mismo camino que veníamos de la administración 

anterior y continuamos exactamente el mismo camino. 

 

En su momento cuando vimos los cargos que se creaban en el organigrama que eran 93 

cargos de confianza dijimos que eso iba a traer aparejados problemas económicos porque 

muy pesado poder bancarlo y hoy un año después la historia nos da la razón y el aumento 

se explica básicamente por esas retribuciones. 

 

Cuando nosotros le consultamos al Director de hacienda, primero si estos 300 millones 

alcanzaban para pagar y dejar en 0 las deudas dijo que si y cuando le preguntamos que 

nos aseguraba que esto no fuera a volver el año que viene y los siguientes dijo que eso no 

se podía asegurar, que ellos iban a seguir gestionando y administrando de la misma 

manera, nosotros creemos que si se sigue administrando de la misma manera vamos a 

volver a obtener los mismos resultados. 
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La propuesta del Frente Amplio que no es que no se pague nada   de esas deudas, porque 

creemos que es importante si cumplir, el peso que tiene es muy difícil que pueda salir 

adelante el gobierno. 

 

Entonces nosotros no decíamos bueno las deudas hacete cargo y nosotros vamos a gastar 

todo en inversiones no, creo que llegamos a una propuesta razonable que es decir bien de 

estos 300 millones que está pidiendo la Intendencia vamos a darle 200 millones para pagar 

2 tercios de la deuda. 

 

Porque 200 millones no es antojadizo, también cuando uno analiza los números de la 

rendición de cuentas surge que entre los años 2018, 2019 y 2020 aproximadamente suman 

200 millones de pesos. 

 

Y lo del año 21 creo que es absolutamente razonable que el actual administrador se haga 

cargo porque lo hizo en su periodo y nosotros estamos dispuestos a lo que se hizo antes 

limpiarlo y eso es básicamente lo que nosotros planteamos en cuanto al tema del 

endeudamiento y ese monto de 100 millones volcarlo si a las inversiones. 

 

Porque en el propio presupuesto está financiado el déficit, ustedes recordarán n recuerdo 

si es en el artículo 6 o 7 cuanto se paga por año para poder abatirlo, o sea que recursos 

hay, lo que pasa es que hay que pagar y honrar las deudas en su momento. 

 

Voy hacer un paréntesis en el tema de las deudas antes de pasar a las obras, porque es 

importantísimo honrarlas pagarles a los proveedores, sin dudas, como gobierno creíble 

tenemos que hacerlo sobre todo entendiendo la importancia que tiene en nuestra sociedad, 

la mayoría de las deudas son deudas chicas, el 90% son deudas chicas, menores a 100 mil 

pesos, carniceros, almaceneros, la gomería Etc. Etc. 

 

Pero cuando uno analiza el monto global hay algunos que son pesados vamos a decir la 

mayor parte de la torta se la va a llevar uno, 130 millones, de los 300 hay 130 que se lo 

lleva un único proveedor, 130 aproximadamente son números al 31 de diciembre de 2021 

no sabemos lo que ha pasado en el año 2022, yo creo que hay que tenerlo presente. 

 

Y ese proveedor tiene su historia en el departamento, para mi triste historia y en la Junta 

Departamental también que es la empresa Álvarez, que es el mayor proveedor, o sea de 

esa torta que estamos votando hoy se va a llevar 130 millones. 

 

Cuando ingresó la administración de Botana la primer licitación fue la 01/2010 que era la 

recolección d residuos del centro de la ciudad fue una licitación a medida que la ganó 

Álvarez y después sufrimos hasta hace unos meses el servicio pero también fue una 

empresa que utilizó los recursos del departamento se instaló en La Pedrera hizo 

muchísimos metros cuadrados de  carpeta asfáltica la mayoría de las obras de muy mala 

calidad que hoy la estamos sufriendo por decir algo la calle Ejido o la Tabaré Etcheverry. 

 

Bueno a esa empresa hace 3 años que la Intendencia no le paga el servicio, sea bueno o 

malo no s ele pagaba el servicio de recolección de residuos por ese motivo era que la 

Intendencia no podía exigirle un buen servicio y ahora ganó de nuevo la licitación, pero 

ta, cierro paréntesis acá, era para que no nos quedáramos con que todos esos recursos iban 

a ir para nuestros vecinos, hay 130 que se van a ir de Cerro Largo en un santiamén. 
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Yendo a las obras esos 100 millones que no se van a utilizar para el pago de deudas como 

era nuestra propuesta aprovecharla para inversión en obras, con esos 100 millones se 

pueden duplicar los recursos para los Municipios y asegurar, una cosa que decía el Edil 

Abraham, que las obras d ellos Municipios se puedan concretar. 

 

En la reunión que tuvimos quedó claro que los recursos no aseguran que las obras se 

puedan realizar y que van a necesitar complementos, bueno con esta propuesta que hace 

el Frente Amplio seguramente alcance para realizar y que cada uno d ellos Municipios 

tenga su obra y a su vez  quedarían 60 millones para obras en la ciudad de Melo, obras 

más importantes porque creemos que 4 millones y medio para 2 obras únicamente que no 

son obras que le lleguen directamente a la gente no es lo mejor por eso solicitábamos esa 

ampliación para el tema de las obras. 

 

Y bueno para terminar el tercer bloque es el de la maquinaria, el Frente Amplio aprueba 

la inversión en maquinarias más allá que hay toda una historia en la inversión en 

maquinaria que no voy a profundiza en los últimos 10 años creemos que tiene una buena 

flota la Intendencia y siempre es bueno tener máquinas para realizar obras. 

 

Por lo tanto, el Frente Amplio desde ese punto de vista acompaña la inversión tanto en 

obras como en maquinarias. 

 

Para terminar, hacer una síntesis concluyendo que el Frente Amplio apoya el Fideicomiso 

y plantea esa pequeña redistribución para tener mas obras y que menos recursos vayan 

para pagar las deudas que se han generado por la administración que se ha tenido en los 

últimos años. 

 

Después cuando se hable artículo por artículo ampliaremos según el tema muchas gracias 

Presidente. 

 

PDTE: Antes de darle la palabra al próximo edil, quiero darle la bienvenida al Diputado 

Wilman Caballero, muchas gracias por acompañarnos.  

Tiene la palabra el Sr. edil Fabián Magallanes.  

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. presidente. Lo mío es simplemente para 

felicitar al equipo jurídico, al equipo contable, al equipo de arquitectura de la Intendencia 

en la Dra. Jacqueline Gay Balmáz, a Rafael Rodríguez, al Arq. Ávila, por supuesto y el 

fideicomiso vino sin observaciones del Tribunal de Cuentas y eso habla de un excelente 

trabajo, agradecer y felicitar también el trabajo de los compañeros de la Comisión de 

Hacienda donde me tocó también en alguna instancia ser citado y participar, al presidente, 

por supuesto y a todos los compañeros de los dos partidos, las felicitaciones por el gran 

trabajo que realizaron en el estudio de este tema, a las bancadas también, por supuesto. 

Este proyecto de fideicomiso lo estudiamos en bancada, en solitario, con nuestras 

agrupaciones y aquí está plasmado un gran trabajo, pero quiero hacer especial énfasis en 

las felicitaciones a la bancada del Frente Amplio porque no es changa trabajar en minoría, 

a veces nos toca dentro de nuestra propia bancada, que no es changa trabajar en minoría 

como decía y felicitaciones de corazón a la bancada del Frente Amplio porque no queda 

de brazos cruzados nunca y plantea una alternativa y eso es realmente muy digno de 

destacar y un gran trabajo se nota ahí, bueno, el esfuerzo de Pablo y ni que hablar que por 

ahí andaba también la sapiencia de Aquino que está aquí acompañándonos.  
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Pero hablemos del fideicomiso en sí, que es una herramienta para mí válida y hoy 

fundamental para que siga girando la rueda del desarrollo de nuestro departamento, no 

sólo se levantará la mano hoy por un proyecto de un préstamo de quince millones de 

dólares, que no es poca cosa, si no que de nosotros también dependen esos proveedores 

como decían los compañeros que me antecedían en la palabra, los de acá y los que 

vinieron de otro lado a prestar servicio, bueno, malo o medio bueno, pero lo prestaron y 

tienen que cobrar y qué vamos a hacer, nos toca pagar y así es esto y bueno entonces, creo 

que es fundamental para todo el departamento, para los Municipios, ni que hablar que si 

bien tienen que poner otra plata, que luego veremos cómo se hace, pero van a tener cada 

uno la obra que planificó el Alcalde y su Concejo y es el sentir de su pueblo, como decía 

Maxi, algunos un gimnasio, un parque acuático, un salón comunal, como es el caso de 

Cerro de las Cuentas, donde se puedan festejar los cumpleaños de quince, de los 

casamientos, etc., etc., donde se puedan reunir los vecinos, así que sin dudas que es 

fundamental para el desarrollo de cada uno de los pagos y de nuestra capital, sin duda 

alguna. 

Sigo diciendo igual, que bañado de Medina merecía más, edil Aparicio García, pero en 

fin y como edil oficialista y para cerrar al Intendente de Cerro Largo José Yurramendi 

decirle que confiamos en él, confiamos cuando caminamos mucho para que llegue a 

representarnos, seguimos confiando, la confianza está intacta, con algunas discrepancias 

lógicas, por supuesto, porque esto es política y así es esto, seguimos confiando en él y en 

el equipo que lo acompaña, ni que hablar y si de nosotros depende, si de levantar nuestra 

mano depende el desarrollo de Cerro Largo, sin dudas que la vamos a levantar gustosos. 

Muchas gracias Sr. presidente, era cuanto tenía para aportar.  

PDTE: Muchas gracias Sr. edil.  

Tiene la palabra el Sr. edil Eduardo Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: Muchas gracias presidente.  

Yo quería en primer lugar, felicitar la iniciativa de la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo, al tener tan brillante idea de terminar con un problema que hace años que lo traen 

los distintos Intendentes, lo cual es solucionar el tema de todos los comerciantes que han 

confiado y han arriesgado su patrimonio en beneficio de toda la sociedad de Cerro Largo.  

Eso es lo primero, después hacer pleno y mío las palabras de Maximiliano Abraham que 

las comparto plenamente.  

Pero luego al haber escuchado de malas administraciones desde el año 2010 a la fecha, 

que hacen que hayamos caído en esta situación, indudablemente que la ciudadanía no 

piensa lo mismo, obviamente que no, porque de diez años a la fecha se ha incrementado 

el apoyo al partido de gobierno que está en el poder hoy por hoy, es decir, el Partido 

Nacional.  

Si usted observa, antiguamente el Frente Amplio contaba con doce ediles, el Partido 

nacional hoy tiene veintisiete ediles y el Frente Amplio tiene cuatro ediles, qué quiere 

decir eso, que las obras, que los gastos que hizo la administración desde el año 2010 a la 

fecha, la población, el soberano las entendió justas y razonables y a veces se gasta para 

contemplar necesidades sociales insatisfechas y ahora que se dice que la esencia de este 

fideicomiso es pagar las deudas, ¿Qué se hace?, se quiere retacear parte de las deudas y 

¿a quién se le paga?, ¿se le paga a esa empresa que tanto invirtió en Cerro Largo o se le 
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paga a los amigos del Intendente o a los enemigos del Intendente? ¿a quién se le paga? 

¿con qué criterio?, la Intendencia tiene un criterio de pagarle a todo el mundo, es cierto 

que hay un Señor que se va a llevar la parte mayor, una empresa que se va a llevar la parte 

mayor, pero no es menos cierto que es el que más invirtió y por lo tanto hay que pagarle 

como a cualquier otro, que me guste o no me guste, es otra cosa, pero hay que honrar y 

cumplir los compromisos y en eso está el fideicomiso, no retaceando como se quiere hacer 

en el otro proyecto del otro partido, del Frente Amplio, en una palabra, no retaceando, 

hay que pagarle a todos y solucionamos el problema por mucho tiempo, le dejamos las 

manos libres a la Intendencia y a su vez, logramos hacer obras, significativas obras para 

nuestro departamento.  

Porque no sólo la Intendencia Municipal de Cerro Largo se arrobó el fideicomiso, sino 

que generosamente apoyó a las distintas Alcaldías y les solicitó que elaboraran proyectos. 

Eso hicieron, si no les daba la plata obviamente que van a terminar con ingresos propios 

que le dará la OPP, pero también acá en cierta medida, nosotros en nuestro proyecto 

solucionamos el tema porque tal vez los gastos que hayan sean menores y por lo tanto, el 

Artículo 5 se establece y lo voy a leer porque es importante: Facúltese a la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo a realizar trasposición de los fondos destinados a las obras 

proyectadas en aquellos casos que el presupuesto de ejecución de las mismas sea inferior 

al estipulado en el proyecto inicial y sigue, dicha transposición solamente podrá realizarse 

en ampliaciones de obras (estamos hablando de las obras del fideicomiso), o en ejecución 

de otras, no es para sueldos ni para nada. Aparentemente sobraría según los cálculos que 

se hicieron.  

O sea, es muy probable que las Alcaldías reciban mucho más de lo que se establece acá 

y es por eso que vuelvo a repetir, sin entrar en los otros temas que ya se trataron, que 

coincidimos con el Frente Amplio, de las maquinarias.  

La maquinaria va a ser algo positivo, porque no sólo va a ser para la comuna, sino que 

con todo el parque de maquinarias se va a trasladar y permitir al resto de las Alcaldías, 

que desarrollen mejor sus tareas. Es muy positivo, es cierto que hay bastante maquinaria, 

pero cuanto más mejor. 

En el otro tema, habíamos hablado de primero pagar a los acreedores, nosotros 

contemplamos con la filosofía e ideología del Intendente de que hay que honrar las 

deudas, de que no podemos elegir a cuál acreedor. Segundo la realización de obras y 

tercero, la compra de maquinarias.  

Para Cerro Largo estos dos años que vienen van a ser de verdadera fiesta, porque van para 

los acreedores ciento setenta millones de pesos que se van a volcar a nuestro querido 

Cerro Largo y eso va a mover, barracas, puestos, comercios, en fin, toda la actividad más 

el presupuesto que obviamente va a desarrollar la Intendencia, dos años de gloria con una 

muy buena idea y con eso apoyamos in totum el informe número 1. Muchas gracias Sr. 

presidente. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. presidente, me agarró estudiando, 

pido disculpas. 

Bueno, tengo un par de cositas, algunas diferencias en algunas menciones que se han 

hecho.  
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Sin lugar a dudas, que estamos de acuerdo y pedimos que se vote el informe en mayoría 

porque entendemos que el proyecto es más que beneficioso para el ejecutivo, pero más 

aún entendemos nosotros para la sociedad.  

Me voy a referir primero, al pago de deudas que es el que está siendo cuestionado por 

algunos compañeros los cuales respeto y entiendo su posición. No cuestiono eso. Lo que 

sí digo es que las deudas asumidas cuando son personales quien las hace que las asuma, 

cuando son institucionales quien está en el momento en el ejercicio del cargo que las 

asuma también, porque quien facilitó los créditos no es responsable de que no se puedan 

cumplir con ellos, que son benevolentes porque saben que se va a cumplir, que se ha 

demorado, pero siempre se cumple. Siempre se busca la herramienta y las posibilidades 

ajustadas de un lado o de otro, pero tienen la certeza que cobran. Y esas son las cosas que 

hay que destacar, yo ya lo dije acá en una de las comisiones que tuvimos que vino el 

ejecutivo, como bien dijo el compañero edil Pablo Guarino, vino el ejecutivo y dieron las 

explicaciones, yo fui uno de los que hizo algunas consultas por las dudas que nos generan, 

tomo de lo que estudiamos el tema y nos generaban dudas, pero también lo que nos 

generaba certezas porque lo dijimos también, que no  nos íbamos a negar el derecho a 

dudar en algo cuando nada más ni nada menos, que el Tribunal estudió el proyecto y 

regresó sin observaciones.  

Eso nos da certezas, ya lo dijeron acá, no voy a decir todo lo que ya se repitió, pero no 

me parece y es la diferencia que tengo con los compañeros de la otra bancada, que se reste 

de pagar una deuda, un tercio de la deuda. No es nada menor.  

Ahora si me dicen que, dentro de lo previsto para obras y maquinarias se hiciera otra 

distribución, tal vez que hasta lo llevaba, pero él no pagar a una parte de la deuda no me 

parece.  

Y tengo otra pequeña diferencia, también hablando del tema de la deuda y de los déficit, 

bien lo dijo el compañero edil, ciento dieciocho millones; hicimos una pregunta concreta, 

concreta, ¿se paga todo? ¿se salda toda la deuda? Y se nos dijo que sí, que se saldaba toda 

la deuda. 

Y otra pregunta que hice en ese momento ¿y qué pasa con el déficit que se tiene hoy, uno 

de ciento dieciocho? ¿se bajaría a cero?, no se me dijo que se bajaba a cero, pero que sí 

tenían la certeza que se bajaba a la mínima expresión, si bien no era cero, porque mucho 

del déficit es porque se está pagando parte de deudas para poder ir generando nuevos 

créditos y cubriendo lo que se debe a los empresarios que también vienen ajustados 

porque la pandemia nos ajustó a todos.  

Entonces por esa parte, primero aplaudo a quienes, al ejecutivo y a quienes elaboraron el 

proyecto, que dijeron también que realizaron varias consultas con el Tribunal sobre las 

observaciones y las tuvieron en cuenta como nos consta a nosotros acá, que las 

observaciones que han venido en otros temas, las han tenido en cuenta. Acá previeron, 

entonces eso nos da certezas y que el endeudamiento es mínimo, es un diez por ciento del 

sucive, entonces, eso no compromete lo que es el movimiento de las arcas y la previsión 

del presupuesto. Porque la duda que teníamos era que se iba a quince años y teníamos la 

misma duda todos, de que cómo íbamos a apoyar esto. Cuando se nos explica y además 

viene sin observaciones del Tribunal, eso nos genera certezas.  

Me gustaría dejar para después el tema de maquinarias, que es sencillo, para mi forma de 

ver y el tema de obras. El tema de la distribución, todo el departamento se va a ver 
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beneficiado, no hay un estudio que sea parcializado. Si bien, plantee mi discrepancia 

mínima con un Municipio, lo plantee, lo explicaron y ahí queda. Se va a solucionar, por 

otro lado, con las partidas, lo dijo el mismo, tengo entendido, el mismo Alcalde, que todos 

tuvieron la posibilidad de estudiar qué es lo que querían, qué es lo que precisaban con los 

Concejos, entonces me parece que con ese tema no tengo más nada que decir.  

En las maquinarias después, si se da y en la inversión en obras, que me parece buenísimo, 

porque eso no sólo genera que entra dinero con todo este proyecto, sino que trae mano de 

obra, felicidad para la gente. Por ahora es eso Sr. presidente.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias presidente. Quiero hacer una aclaración, 

que se ve que no fui claro con un tema puntual. Cuando hablamos de la propuesta del 

Frente de pagar, utilizar de los recursos del fideicomiso doscientos millones para pagar la 

deuda, no significa que, en ningún momento yo hablé de no pagar la deuda total, es más 

yo dije que había que honrar la deuda, la institucionalidad como padre o madre de familia 

tiene que honrar sus compromisos.  

Lo que estamos planteando de una manera distinta es con qué se paga, nosotros estamos 

diciendo, del fideicomiso usar doscientos para pagar la deuda y también dije cuando hablé 

que en el propio presupuesto final que se aprobó en la Junta Departamental, está 

financiado, o sea, están los recursos para poder terminar de pagar esos trescientos, o sea, 

que nosotros estamos a favor y queremos que se pague la deuda. Quería aclarar eso Sr. 

presidente. Muchas gracias.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Muchas gracias Sr. presidente. Para solicitar un 

cuarto intermedio de tres minutos.  

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

31 unanimidad, afirmativo.  

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 21.50 hasta la hora 21.55. 

PDTE: Tiene la palabra la Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Considerando la hora y basándonos en el artículo 

32 del Reglamento interno solicito la prórroga de la Sesión hasta la finalización de la 

misma. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

Se Vota) 

 

Unanimidad en 31 afirmativo. 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica peña. 

  

EDIL MÓNICA PEÑA: No voy hablar de lo que significa el Fideicomiso porque ya los 

compañeros lo han hablado, yo voy hablar de la distribución de ese dinero, la distribución 

que se le hace a los distintos Municipios. 

 

La razón por la cual el Frente Amplio presentó otro informe no fue por un capricho sino 

pensando justamente que se haga una distribución más equitativa de ese dinero para las 

obras. 

 

Me hubiera gustado mucho el día que se hizo la reunión, que estuvieron algunos de los 

Alcaldes presentes poder escuchar la opinión de todos los Alcaldes pero lamentablemente 

por algunas circunstancias algunos no estuvieron presentes. 

 

Cuando hablamos de obras, hablamos de lo que nos importa a todos, a todo el 

departamento a todos los ciudadanos, las obras para el departamento significan el avance 

que necesita nuestro departamento, que ha estado estancado que ha ido quedando atrás si 

lo comparamos con otros departamentos del país. 

 

Cuando este Fideicomiso propone obras indudablemente nadie está en contra de esas 

obras queremos tenerlas y queremos más obras de las que allí se nombran y poder 

ejecutarlas poder culminarlas, porque como nos dijo algunos Ediles que me anticiparon 

en la palabra no se puede confirmar realmente que ese dinero alcance, es más la palabra 

de los Alcaldes algunos dijeron con sus propias palabras que sería la frutillita de la torta 

o el moñito del regalo por lo tanto, yo me pregunto si realmente se podrá lograr los otros 

recursos para  realizar esas obras, ellos dicen que si pero el destino no está en nuestras 

manos porque la verdad no sabemos qué va a pasar con el país no sabemos qué va a pasar 

con los distintos aportes que viene del gobierno nacional. 

 

Ya han sufrido algunos recortes no sabemos que va a pasar, por lo tanto, empezar una 

obra que no se tiene el dinero para finalizarla y pensar que de alguna manera saldrá el 

resto del dinero es generar expectativas en los distintos ciudadanos de esos territorios que 

indudablemente se ilusionan en ver esas piscinas, de ver polideportivos o gimnasios y que 

en realidad no sabemos, no podemos asegurar nadie puede asegurar que realmente esas 

obras se culminen. 

 

Pero bueno finalizada la administración podremos evaluar si realmente se lograron o no. 

 

Llamó la atención muchísimo, por lo menos a mí me llamó la atención que cuando se les 

propone a los Sres. Alcaldes una alternativa de lograr más dinero un monto superior para 

hacer las obras, bueno no aceptaron, yo me pregunto regresados esos Alcaldes a sus 

territorios que le van a decir a la gente, la gente les va a preguntar porque no aceptaste 

que nuestra zona pudiera avanzar pudiese tener todas las obras no sé cuál será la respuesta 

del Alcalde. 

 

A mí me dio la sensación como que quisieron quedar bien con el Intendente y no pensaron 

en su gente, no pensaron en su territorio, esa es una pregunta que me quedó y bueno quizá 

se las pueda preguntar directamente a ellos. 
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Con respecto a la deuda, al déficit de deuda que tenemos muy grande yo la verdad como 

ciudadana del departamento me da vergüenza tener que aprobar un Fideicomiso para 

pagar deudas, deudas millonarias prácticamente 50% de este Fideicomiso va a ir para 

deudas. 

 

Deudas que las generó otras administraciones y que el Intendente actual se tiene que 

responsabilizar por pagar obviamente, la cara visible es la de él y se tiene que hacer 

responsable por pagar, estamos de acuerdo el Frente Amplio está de acuerdo que hay que 

pagar, por supuesto que hay que pagar. 

 

No se le puede quedar debiendo 1 peso a nadie, somos los primeros en pensar así y en 

afirmar que eso se debe hacer, pero cuando pensamos en nuestras deudas, yo pienso como 

se generó esas deudas teniendo partidas muy importantes muy buenas como han tenido 

del gobierno nacional y sin embargo el déficit es brutal. 

 

Los gobiernos anteriores realmente lo que visualizo, no solamente yo sino muchas 

personas es que hubo un derroche total del dinero, una mala administración, dejó al 

pueblo endeudado, dejó a los comerciantes endeudados. 

 

Administraciones que pasaron por 3 manos y que uno y otro siguieron haciendo lo mismo 

los comerciantes quedaron con una mano atrás y otra adelante porque indudablemente 

también tuvo que ver esa deuda generada por la Intendencia que muchos comercios se 

cerraran. 

 

Una administración que siempre dijo que lo más importante es el pueblo la gente, una 

administración que siempre dijo apoyar a los comerciantes del medio, pero esto no refleja 

eso. 

 

Obviamente hubo un derroche muy grande de dinero como decimos comúnmente las 

administraciones anteriores clavaron un pueblo, esa es la palabra cruda por así decirlo. 

 

No sé cómo va hacer ahora, como va hacer esa selección de esos proveedores para 

pagarles, les va a pagar a todos, les va a pagar a los más chicos, les va a pagar a los 

grandes va aquedar debiendo a algunos chicos, bueno se dice que es plata daría para pagar 

a todos yo tengo dudas de que sea así. 

 

Como se va a implementar ese pago quienes van a recibir ese dinero por eso el Frente 

Amplio presentó una alternativa de que el último año 2021se dejara en pausa un tiempo 

prudencial quizá se podría negociar con los comerciantes que tienen la espalda más ancha, 

empresarios que pueden recibir pagos del año 2018, 2019 y 2020 y quedar en espera un 

poquito más del 2021. 

 

Puede perfectamente negociar la Intendencia y explicarle que no es en vano eso, sino que 

es parta hacer obras es para poder duplicar el dinero a los Municipios para poder hacer 

más obras en el departamento. 

 

Yo creo que este departamento es el único que no tiene una pista de atletismo debe de ser 

el único y algo tan importante que se lo ha planteado acá en la Junta y que hasta ahora no 

hemos tenido ninguna respuesta. 
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El gimnasio municipal es una vergüenza el estado en que se encuentra, da vergüenza, 

cuando viene gente de otro departamento y el gimnasio ya no sabemos que explicación le 

vamos a dar. 

 

Quizás esos 100 millones de pesos se pudiese utilizar para hacer una pista de atletismo, 

para arreglar el gimnasio o para hacer otra obra tan necesaria en nuestro departamento.  

 

Ese despilfarro de dinero que hubo tiene que ver justamente con la deuda que tenemos 

hoy por hoy y cuando un Edil acá dijo que quizá la gente apoya a ese gobierno, a los 

gobiernos blancos verdad, por eso elección tras elección han logrado tener más Ediles o 

tener mejor votación bueno a mime gustaría hacer otro tipo de reflexión porque pasa eso, 

porque sucede eso. 

 

Quizá la estrategia que usa es una estrategia no muy honesta, cuando yo tengo a favor 

algunas cosas para hacer política generamos estás cosas que pasan. 

 

A mí me parece que este Fideicomiso es muy importante, indudablemente, los cambios 

que nosotros proponemos la alternativa que proponemos puede dar beneficio a toda la 

ciudadanía porque no queda nada sin poder hacer, se va a poder pagar 2 tercios de las 

deudas ese otro tercio tendrá la administración actual ver de qué manera puede pagar, 

tendrá que negociar, llegar a algunos acuerdos, podrá ordenando la casa, trabajando de 

otra manera pagar este año 2021 y las otras cosas se pueden hacer perfectamente. 

 

Comprar la maquinaria y lograríamos hacer como dije muchas más obras no solamente 

en Melo sino en todos los Municipios garantizando que esas obras realmente se realicen 

y dándole el bienestar que necesitan todos los ciudadanos en los lugares más alejados del 

departamento que también tienen derecho de recibir todos los beneficios y derechos que 

deben garantizar los gobiernos a cada ciudadano. 

 

Esta reflexión que estamos haciendo ahora para nada nosotros decimos que estamos 

hablando mal del Intendente o le estamos quitando el apoyo, el Frente Amplio siempre 

ha apoyado y aquí ha dejado reflejado los propios Ediles compañeros del Partido Nacional 

que el Frente Amplio siempre ha hecho buenos aportes. 

 

En el presupuesto hicimos muy buenos aportes que fueron algunos tomados en cuenta y 

aportes que puedo decir hoy que le salvaron la vida a la Intendencia, había redacciones 

que estaban comprometiendo a la Intendencia en cuanto a números y gracias al Frente 

Amplio y en especial al Edil Aquino, que tiene grandes conocimientos legales y 

administrativos pudimos hacer aportes muy buenos que ayudamos a resguardar a la 

Intendencia. 

 

Eso habla que nosotros no estamos para poner palos en la rueda ni queremos que las cosas 

vayan mal, todo lo contrario, queremos ayudar que las cosas salgan bien porque eso recae 

en beneficios de todos, de los que son frenteamplistas y de los que no lo son, de todos los 

ciudadanos. 

 

Por lo tanto, los aportes que nosotros hacemos las alternativas que proponemos siempre 

van buscando beneficios para todos, buscando una alternativa que, a nuestro entender, a 

nuestra mirada puede traer beneficios para todos, yo creo que es por ahí la cosa y siempre 

estamos dispuestos a aportar y a ayudar en todos los trabajos y así va a seguir siendo. 
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Nosotros somos también ciudadanos y el Intendente es el Intendente de todos y queremos 

que Cerro Largo avance, crezca por eso nosotros podemos acordar, podemos concordar 

con muchas cosas y en algunas cosas estar en desacuerdo y hacer aportes como estamos 

haciendo hoy presentando una alternativa que nos parece fructífera, que nos parece viable 

y convocando a los compañeros que nos acompañen. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Algo que quería acotar quizás, no estoy de 

acuerdo cuando los compañeros mencionan que no se dio un tiempo de dialogo o que se 

sacó que nos e consideró la propuesta planteada por la Bancada del Frente Amplio. 

 

Creo que el Partido Nacional, incluso como Presidente de la Comisión propuse hacer el 

informe en ese momento se pidió más tiempo yo fui hasta nexo para que mantuvieran una 

reunión con el Intendente con el Ejecutivo como se necesitaba. 

 

Se dejó para hacer el informe posterior a eso para escuchar y analizar la propuesta se 

habló en Bancada de la propuesta entonces no considero que la propuesta no haya sido 

escuchada no haya sido tenida en cuenta. 

 

Simplemente considero que hay ese punto de diferencia de la propuesta, me parece a mí 

que no tiene una base firme cuando por ejemplo se dice que a partir del 2021 como 

separando los déficits. 

 

Hay que tomar en cuenta también que con el presupuesto 2021 se pagaron por ejemplo 

34 millones al BROU se pagaron 20 millones a CAMCEL, 18 millones a ANCAP con el 

presupuesto 2021 se pagó esos montos que venían desde antes creo que son cosas que 

debemos tomar en cuenta. 

 

También se habló que quizás por debele a una empresa no se podía exigir un buen trabajo 

de esa empresa y bueno justamente se plantea que no se le pague a esa empresa ahora que 

se vea de pagarle con ingresos presupuestales sinceramente que ahí me quedan ciertas 

dudas porque l empresa no sea de acá no se puede pagar con el Fideicomiso. 

 

También quiero resaltar algo que no estoy de acuerdo que se mencionó yo creo que si hay 

alguien que ha tenido responsabilidad con la población han sido los Alcaldes, incluso 

ellos mismos recibieron estando sentado acá donde estamos nosotros recibieron la 

propuesta que hizo el Frente Amplio y muchos de ellos explicaron por qué no estaban de 

acuerdo. 

 

Obviamente que, a ver nos pasa a todos personalmente es que como yo cuando recibo mi 

sueldo no voy a pagar agua ni luz no pago las cuentas y me voy de viaje y después diga a 

como puede ser que una persona elija no irse de viaje todos los meses cuando tiene la 

posibilidad. 

 

Si tengo la posibilidad de irme de viaje todos los meses, pero también tengo que cumplir 

con mis obligaciones y en este caso lo que se está eligiendo es cumplir con las 

obligaciones. 
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Y aparte se está cumpliendo con las obras y los mismos Alcaldes manifestaron que para 

ellos era primordial que se pudiera cumplir con las obligaciones para con esos 

proveedores porque eso los iba a favorecer el desarrollo de sus alcaldías. 

 

Porque eso los iba a favorecer en el momento de realizar la compra, y destacaron además 

el compromiso del Ejecutivo con las diferentes alcaldías otorgándole muchas veces 

mucho más dinero del que en realidad les correspondía como por ejemplo sabemos que 

muchas veces las recaudaciones que se hacen en la misma alcaldía no se pide que vuelvan 

al Ejecutivo y se quedan ahí. 

 

Entonces quiero resaltar el compromiso de esos Alcaldes con la población que fueron las 

personas elegidas para representar a los diferentes Municipios y me parece que cuando 

plantearon las obras estaban bien firmes y presentes en cuanto a las necesidades de ese 

pueblo. 

 

Después también en su mayoría confió en su palabra la mayoría de ellos dijeron que con 

el dinero que se les otorgaba iban a poder cumplir con las obras y quienes dijeron que 

quizás necesitaban algo más de dinero manifestaron el compromiso y nos mencionaron 

que tenían partidas de las cuales podían invertir en las obras. 

 

Y bueno es una cuestión de confianza también como venimos acostumbrados a confiar 

siempre en los gobernantes y si no en estos casos le podemos llegar a pedir consejos a 

algunos gobernantes como es el caso de la actual Intendente de Montevideo que cuando 

construyó el ANTEL Arena la obra proyectada por un presupuesto y llevó muchísimo 

más. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Marcelo Pereira. 

 

EDIL MARCELO PEREIRA: Muchas gracias Sr. presidente.  

La felicitación del caso fue para todos.  

Tres puntos fundamentales que creo acá nadie está en desacuerdo, que es las obras, las 

maquinarias, quizás el punto central, neurálgico, las deudas. Respetamos profundamente 

la posición del Frente Amplio en cuanto a su propuesta, pero estamos de acuerdo en la 

visión del ejecutivo, principalmente en la responsabilidad con la gente, que es el objetivo 

primero; en cumplir los compromisos y en distribuir adecuadamente lo que está allí 

expuesto en este proyecto de fideicomiso. 

Creemos que, se han hablado muchas cosas acá, de honestidad, de responsabilidad, de 

una mano atrás y de una mano adelante, yo creo que el objetivo de este gobierno es 

justamente que todos podamos tener una mano extendida, tener la mano hacia adelante 

buscando el objetivo que es que tengamos un gran departamento.  

Acá no hay una farra con estos quince millones de dólares, está bien explicado hacia 

dónde y cómo se va a distribuir. Se va a pagar todo y creo que eso es lo principal que hay 

que tener en cuenta, se arranca de cero con la línea de crédito, con credibilidad, con una 

imagen, se dijo por allí se está dando la cara y se está dando la cara con cosas que venían 

de antes.  

Se habló de honestidad en la campaña política, yo creo que hay que ser responsables con 

esa palabra y se hay alguna otra cosa que amerite, bueno que se pruebe lo que se está 
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diciendo, porque si no estamos llamando de deshonestos a una colectividad entera que 

nosotros representamos acá como ediles del Partido Nacional.  

Creo que ese dialogo, permanente, fluido, que tenemos entre los dos Partidos y que 

anhelamos que continúe, porque más allá de las diferencias que podamos tener, creo que 

la visión primera es la gente que no debe ser rehén de las situaciones que se puedan 

plantear, porque bueno, porque en muchos casos son antojadizos o antojadizas algunas 

propuestas.  

Esa es la responsabilidad que pido a todos, acompañamos el proyecto uno por esa sencilla 

razón, porque tiene un destino, tiene una clara distribución, más allá de que se puede 

discutir o no, la cantidad de dinero que se le envía a cada Municipio, se distribuye a los 

Municipios, pero creo que cuando ellos mismos, los responsables, el Concejo, los 

Alcaldes, han dado el okey, entonces en definitiva simplemente sigamos adelante, 

miremos el mañana.  

Evidentemente que no tenemos el control sobre el mañana, pero si hay cosas proyectadas, 

planificadas y que pueden ser realizadas, creo que eso nos alienta que levantemos la vista, 

pongámonos a hacer y juntos construyamos el departamento que queremos, que es el 

objetivo del ejecutivo y de esta casa legislativa, por lo menos así lo creo. Gracias Sr. 

presidente.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Washington Costa. 

 

EDILWASHINGTON COSTA: Hemos escuchado a los compañeros las distintas 

posiciones que presentan, nosotros vamos acompañar el proyecto analizando que si no se 

paga como estamos hablando de los proveedores no le pagamos o como dicen les 

restamos sacarle 100 millones para otras actividades, yo me preguntaría que le decimos a 

ese proveedor que queda de atrás. 

 

Que le dio con confianza a la Intendencia para que hiciera sus obras o para que alimentara 

a laguna familia, que son las deudas chicas como dicen por lo cual, creo que hay que 

pagar todo. 

 

Se habló del Sr. Álvarez que s ele debe la mayor parte de la deuda y acá puede haber una 

suspicacia, yo creo que la Intendencia quiere pagar eso, pagarle al Sr. Álvarez todo lo que 

se le debe y de repente se verá otro proveedor, creo que es una buena acción del Intendente 

quedar libre de deudas. 

 

Se habla de las atrasadas escuche a una compañera Edil hablar de las deudas de Botana y 

de los demás compañeros del Partido Nacional, creo que esa deuda que se habla creo que 

fue el hombre que trajo más maquinaria en lo que va de esta vida en Cerro Largo al 

departamento. 

 

Se puede decir no trajo unas máquinas que no servían para nada, trajo maquinaria para 

funcionar y funcionaron se hizo obras y se fue sin ni un peso de esa Intendencia hay que 

ver eso también porque creo que Botana, como se dice acá fue un mal administrador. 

 

Dio trabajo agente que andaba en la mala   y dio también lo que no ha dado muchos en 

este departamento, que es que el hombre se la jugó por el departamento y trajo trabajo 

con esa maquinaria para su Intendencia Municipal. 
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Por eso creo que no hay que señalar a personas con nombres por deudas porque esas 

deudas quizá fueron volcadas al departamento. 

 

Nosotros escuchamos en la anterior administración de Botana mejor dicho acá en esta 

Junta se pateaba porque Botana había ido a buscar maquinas afuera del país, que visión 

tenía ese hombre de traer justamente lo que se necesitaba en el departamento, trabajo y 

cuando decimos trabajo él no dejó a nadie a pie, capaz que había 2 mil funcionarios, pero 

comía la gente. 

 

Por lo tanto, creo que es injusto señalarlo a Botana por deudor y no lo es, la deuda se 

viene arrastrando bueno y hay que pagarla y cuando se paga se tiene crédito, esto no es 

muy sencillo porque si miramos en los gobiernos que no son blancos lo vemos todos los 

días los problemas que tienen principalmente Montevideo y Canelones. 

 

Por lo tanto, creo que no es bueno hablar de personas es bueno hablar de que las cosas 

salen y han salido y acá se gobernó a la manera de Cerro Largo y va a seguir a la manera 

de Cerro Largo por mucho tiempo, por lo tanto, sería bueno que miraremos esa frase de 

nuestro general para mi nada más lisonjero que los pueblos expresen su voluntad. 

 

Y la voluntad de este pueblo de Cerro Largo fue acompañar al Partido Nacional en todas 

sus acciones. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Luis Tarrech. 

 

EDIL LUIS TARRECH: Bueno después de escuchar cátedras de buenas 

administraciones de jun sector que durante 15 años gobernó al país y que, y no nos dejó 

bien parados económicamente, tenemos que empezar a destacar el Fideicomiso en nuestro 

departamento. 

 

Una herramienta que sirve, como integrante de la Comisión de Hacienda felicito a todos 

los integrantes por haber hecho un muy buen trabajo y demás compañeros que 

participaron en la Comisión escuchando y aportando, creo que se trabajó suficientemente 

los temas se hicieron todos los pasos correspondientes al recibir los Directores de la 

Comuna, se pasó a escuchar después a quienes prestan la plata después un trabajo 

excelente de cada Alcalde viniendo a una reunión dando la cara explicando el uso de sus 

obras que fueron consultadas en sus Consejos y con sus pobladores y me parece y me 

parece que hay que ponerse un poco en el cuero de cada Alcalde que vienen de lugares 

bastante retirados de la capital. 

 

Ellos son uno más de la cuadrilla, ellos son un vecino más que anda todo el día en 

permanente contacto con el vecino, sabe la obra que el vecino quiere, por lo tanto, nos 

parece que este dinero le cae como anillo al dedo como se dice a cada alcaldía. 

 

Que si les da para la obra o no, bueno ellos no son ni empresas constructoras tiene idea 

les puede faltar un peso o no completaran de sus Municipios pero es un excelente trabajo 

destacable, ni hablar la Intendencia que les da esta plata de un Fideicomiso que les permite 

avanzar en esa obra ansiada que de otra forma el recurso no lo tendrían desde sus 

Municipios por propios recursos de ellos. 
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O sea que, por lo tanto, quiero destacar y felicitar a la Intendencia por cederle esos dineros 

a los Municipios y bueno   y destacar a los Alcaldes por su ejecución y por sus obras y 

tenemos fe de que van a llegar y les va a dar y si falta como se dice comúnmente se les 

dará una mano desde la Intendencia ellos con sus recursos propios terminarán la obra, 

pero bueno les queda 3 años por delante, por lo tanto, esa obra se va a ver plasmada y  si 

Dios quiere los 31 ediles que estamos en Sala hoy podremos recorrer esos Municipios y 

ver la obra plasmada en cada lugarcito bastante retirado de la capital arachana. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Aparicio García. 

 

EDIL APARICIO GARCÍA: La verdad es que hay muy pocas cosas que agregar, 

primero que nada, hay una realidad, el Frente Amplio es oposición y está bien que sea 

oposición yo no le voy a pedir a la oposición que nos apoye en todo. 

 

Entonces está bien que ellos planteen una alternativa diferente, lo que tenemos que tener 

bien claro que a quien le corresponde administrar al departamento es al Intendente y a su 

Partido, que somos nosotros el Partido Nacional, así que bienvenidos los aportes que 

pueda hacer el Frente Amplio, fueron tomados en cuenta porque hace bastante tiempo 

que nos hemos estado reuniendo, ha venido gente a explicarnos todo lo que se ha querido. 

 

Lamentablemente a veces en política hay gente que cree tiene superioridad moral sobre 

los demás y a veces puede ser un boomerang, creo que acusar al Partido Nacional de hacer 

cosas non sanctas para obtener votos es muy arriesgado, porque para decirlo hay que tener 

pruebas y si hay pruebas de algo parecido se va al juzgado como primera cosa. 

 

Y disculpen yo como blanco no puedo dejar que ataquen a mi Partido así con tanta 

libertad. 

 

Por otro lado, yo confío en que los Alcaldes en su trabajo, los Alcaldes son el tercer nivel 

de gobierno, son los que están al lado del vecino, aquí vinieron los Alcaldes algunos de 

más de 100 km, vecinos de campaña a escucharnos a nosotros a que les preguntáramos si 

habían intervenido en la elección de las obras. 

 

Mi grata sorpresa fue que gente que ya había averiguado hasta el precio de las piscinas 

cuanto salían o sea que les daba la plata y reconozco que para mí era descabellado que en 

un pueblo de campaña quisieran tener piscinas, bueno capaz que pequé de arrogante y el 

Sr. Alcalde me tapó la boca. 

 

Yo creo que aquí es bien claro, a los proveedores hay que pagarles a todos para empezar 

de 0, empezar con jun préstamo y con deudas atrasadas no tiene mucho sentido. 

 

Por otro lado, concuerdo que si en determinado momento se hizo un mal negocio ese mal 

negocio hay que liquidarlo en el caso de la empresa esa que nombró el compañero Costa, 

si el problema es esa empresa que se le debe mucho dinero que es una empresa grande 

bueno esa empresa debe tener mucho mejores abogados que el carnicero de la esquina 

que se le deben 100 pesos. 

 

Entonces yo creo que los problemas lo mejor es cortarlo de 0 darle el crédito al gobierno 

departamental que lo integramos nosotros también los Ediles de la Junta Departamental 
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como elemento de control y creo que va a ser una buena inyección de dinero para el 

mercado interno del departamento. 

 

Con respecto al rubro 0 de la Intendencia y bueno tradicionalmente la Intendencia ha sido 

el lugar donde se ha dado más trabajo en este departamento, reducir el rubro 0 quizá 

signifique tener que despedir funcionarios. 

 

Entonces cuando alguien me dice que lo primero es la gente y le molesta que quizá 

tengamos demasiados funcionarios vamos a pensar que de repente hay familias atrás de 

eso. 

 

Entonces creo que el Fideicomiso es una buena opción y no me extraña que el Frente 

Amplio ponga su matiz porque es su obligación como oposición, ellos le tienen que 

responder a sus votantes y a lo que ellos creen que no tiene que ser lo mismo que lo 

nuestro y cuando vengan las críticas que pueden ser constructivas las vamos a escuchar 

cómo hasta ahora. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Federico Casas. 

 

EDIL FEDERICO CASAS: Creo que han sido más que claros los ediles referente a este 

tema, un tema que se viene trabajando desde mayo si no me equivoco, por lo tanto, 

amparándome en el artículo 57 del Reglamento Interno solicito que se dé como 

suficientemente discutido el tema. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

Se Vota) 

 

27 en 31 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Voy a pedir que cuando se proceda a la votación 

sea de forma nominal. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Acompaño la propuesta del Sr. edil y en el articulado 

también sea nominal. 

 

PDTE: O sea que solicita que sea desglosado por artículo. 

 

Si no es solicitado por algún Edil no se vota. 

 

Bueno vamos a pasar a considerar el informe 1 en general. 

 

Votan por la Afirmativa los Sres. Ediles: V: García, Desplast, Escudero, Dehl, Casas, 

W. Magallanes, Costa, Antoria, Ashfield, Pereira, Bica, Yurramendi, Castro, Termezana, 

Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, Sosa, Álvarez, A. García, Gamarra, 

Saravia, Silva, Porto y L. López. 
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Total: 27. 

 

Por la negativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, Silvera y Guarino. 

 

Total: 4. 

 

Por Secretaría: 27 en 31 afirmativo el proyecto en general. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Evidentemente que al salir afirmativo el informe en mayoría 

no se va a tratar la propuesta nuestra, por lo tanto, ahora cuando se vaya votando el 

articulado si bien no es exactamente igual a nuestra propuesta entendemos que la gran 

mayoría de ellos ameritan ser acompañados por eso el Frente Amplio va aprobar la 

mayoría de estos artículos. 

 

PDTE: Vamos a pasar considerar el articulado, entonces vamos al primer artículo. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Este artículo es el que crea el Fideicomiso y habla del monto 

total del Fideicomiso que es de 15 millones de dólares a pagar en 15 años con 2 años de 

gracia y el Frente Amplio está de acuerdo en aprobar la creación de este Fideicomiso en 

estas condiciones. 

 

Articulo 1 votan por la afirmativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, V. García, Desplast, 

Escudero, Dehl, Casas, W. Magallanes, Costa, Antoria, Silvera, Guarino, Ashfield, 

Pereira, Bica, Yurramendi, Castro, Termezana, Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. 

Magallanes, Sosa, Álvarez, García, Gamarra, Saravia, Silva, Porto, L. López. 

 

Unanimidad en 31 afirmativo, aprobado el artículo 1. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Ahora vamos a tratar el artículo 2 Sr. Presidente, nosotros 

solicitamos la división del artículo en sus literales a) b) y c) como lo autoriza el artículo 

71. 

 

PDTE: Pasamos a considerar el artículo 2 del informe 1, inciso a). 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: El literal a) habla de la adquisición de maquinaria y bienes 

de capital hasta la suma de Unidades Indexadas equivalente a la fecha por la suma de 

dólares americanos 2 millones 200 mil, el Frente Amplio está de acuerdo en que parte del 

Fideicomiso vaya para la adquisición de maquinarias por este monto. 

 

O sea, que el Frente Amplio va acompañar este literal.  
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Votan por la afirmativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, V. García, Desplast, Escudero, 

Dehl, Casas, W. Magallanes, Costa, Antoria, Silvera, Guarino, Ashfield, Pereira, Bica, 

Yurramendi, Castro, Termezana, Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, 

Sosa, Álvarez, García, Gamarra, Saravia, Silva, Porto, L. López. 

 

Unanimidad en 31 afirmativo, aprobado el artículo 2 inciso a). 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: El literal b) habla del desarrollo y la ejecución de obras 

representada en Unidades Indexadas equivalente a la fecha por la suma de dólares 

estadounidenses 5 millones 500 mil, en nuestra propuesta planteábamos que ese monto 

para obras fuera 8 millones lamentablemente no salió, pero creemos que igual invertir 5 

millones y medio es algo bueno para el departamento, por ese motivo el Frente Amplio 

va a votar en forma afirmativa el inciso b). 

 

PDTE: Pasamos a considerar el inciso b) del artículo 2 del informe 1. 

 

Votan por la afirmativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, V. García, Desplast, Escudero, 

Dehl, Casas, W. Magallanes, Costa, Antoria, Silvera, Guarino, Ashfield, Pereira, Bica, 

Yurramendi, Castro, Termezana, Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, 

Sosa, Álvarez, García, Gamarra, Saravia, Silva, Porto, L. López. 

 

Unanimidad en 31 afirmativo, aprobado el artículo 2 inciso b). 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Esta va a ser el único punto el cual el Frente Amplio no va 

a poder acompañar lamentablemente porque no pudimos llegar a un acuerdo con el 

Partido Nacional en lo referente a deudas como lo argumentamos en su momento y vamos 

aprovechar para que quede en actas que nosotros creemos que el tratamiento del 

endeudamiento con esos 300 millones no va a solucionar el problema y el año que viene 

continuando con la manera de gestionar, a la manera de Cerro Largo, como manifestó uno 

de los Ediles vamos a estar hablando al analizar ,a rendición de cuentas del año 2022 que 

vamos a tener nuevamente una deuda lamentablemente. 

 

Por ese motivo, solamente en esto el Frente Amplio va a votar en forma negativa en el 

resto acompañamos a toda la Junta Departamental.  

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

 

EDIL EDUARDO DEHL: Nosotros vamos a cumplir con el compromiso de los 

acreedores, respetamos el principio pacta sunt servanda, los pactos deben ser respetados 

y por ende no vamos a dejar algunos afuera les vamos a pagar a todos. 

 

Y no algunos y otros no, justicia para todos porque todos los acreedores contribuyeron 

con nuestro departamento. 

 

PDTE: Vamos a pasar a considerar el inciso c) del artículo 2 del informe 1. 
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Votan por la Afirmativa los Sres. Ediles: V: García, Desplast, Escudero, Dehl, Casas, 

W. Magallanes, Costa, Antoria, Ashfield, Pereira, Bica, Yurramendi, Castro, Termezana, 

Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, Sosa, Álvarez, A. García, Gamarra, 

Saravia, Silva, Porto y L. López. 

 

Total: 27. 

 

Por la negativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, Silvera y Guarino. 

 

Total: 4. 

 

27 en 31 afirmativo el inciso c) del artículo 2. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Vamos analizar el artículo 3 que hace referencia a los 

recursos para los Municipios en el proyecto del Frente Amplio hablaba de duplicar los 

recursos para cada una de los Municipios para la realización de obras lamentablemente 

no salió nuestra propuesta de cualquier manera entendemos que estos recursos van ayudar 

a cada uno de los Municipios, por lo tanto, el Frente Amplio va a votar afirmativamente 

este artículo y le va a dar el beneficio de estos recursos a cada Municipio. 

 

PDTE: Vamos a pasar a considerar el artículo 3 del informe 1. 

 

Votan por la afirmativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, V. García, Desplast, Escudero, 

Dehl, Casas, W. Magallanes, Costa, Antoria, Silvera, Guarino, Ashfield, Pereira, Bica, 

Yurramendi, Castro, Termezana, Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, 

Sosa, Álvarez, García, Gamarra, Saravia, Silva, Porto, L. López. 

 

Unanimidad en 31 afirmativo, aprobado el artículo 3. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: El artículo 4 habla de los recursos destinado a la ejecución 

de obras en la ciudad de Melo que serán de 4 millones 510 mil dólares, en la propuesta 

del Frente Amplio era de llevarlo a 6 millones 10 mil cosa que nos permitiera entre otras 

obras poder hacer una pista de atletismo y capaz que ayudar a resolver el problema de La 

Pedrera, de cualquier manera creemos que 4 millones 510 mil dólares para realizar obras 

en Melo es algo positivo por lo tanto, el Frente Amplio va a votar afirmativamente este 

artículo. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Dehl. 

 

EDIL EDUARDO DEHL: La propuesta del Sr. Edil me hace recordar aqjuellos que 

viajan y no pagan sus deudas en su localidad. 

 

PDTE: Vamos a pasar a considerar el artículo 4 del informe 1. 

 

Votan por la afirmativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, V. García, Desplast, Escudero, 

Dehl, Casas, W. Magallanes, Costa, Antoria, Silvera, Guarino, Ashfield, Pereira, Bica, 
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Yurramendi, Castro, Termezana, Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, 

Sosa, Álvarez, García, Gamarra, Saravia, Silva, Porto, L. López. 

 

Unanimidad en 31 afirmativo, aprobado el artículo 4. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: El Frente Amplio va acompañar este artículo cree que es jun 

cumulo de buenas intenciones, pero lamento pincharles el globo y decirle que no van a 

sobrar plata de las obras, justamente dijimos que estaba faltando plata para las obras, mal 

se puede repartir si no alcanza. 

Pero bueno buenas intenciones acompañamos, así que el Frente Amplio va a votar este 

artículo afirmativamente. 

 

PDTE: Pasamos a considerar el artículo 5 del informe 1. 

 

Votan por la afirmativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, V. García, Desplast, Escudero, 

Dehl, Casas, W. Magallanes, Costa, Antoria, Silvera, Guarino, Ashfield, Pereira, Bica, 

Yurramendi, Castro, Termezana, Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, 

Sosa, Álvarez, García, Gamarra, Saravia, Silva, Porto, L. López. 

 

Unanimidad en 31 afirmativo, aprobado el artículo 5. 

 

PDTE: Pasamos a considerar el artículo 6 del informe 1. 

 

Votan por la afirmativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, V. García, Desplast, Escudero, 

Dehl, Casas, W. Magallanes, Costa, Antoria, Silvera, Guarino, Ashfield, Pereira, Bica, 

Yurramendi, Castro, Termezana, Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, 

Sosa, Álvarez, García, Gamarra, Saravia, Silva, Porto, L. López. 

 

Unanimidad en 31 afirmativo, aprobado el artículo 6. 

 

PDTE: Pasamos a considerar el artículo 7 del informe 1. 

 

Votan por la afirmativa los Sres. Ediles: Peña, I. López, V. García, Desplast, Escudero, 

Dehl, Casas, W. Magallanes, Costa, Antoria, Silvera, Guarino, Ashfield, Pereira, Bica, 

Yurramendi, Castro, Termezana, Correa, Tarrech, Vergara, Barboza, F. Magallanes, 

Sosa, Álvarez, García, Gamarra, Saravia, Silva, Porto, L. López. 

 

Unanimidad en 31 afirmativo, aprobado el artículo 7. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Para dejar constancia que el Edil Maximiliano 

Abraham no se encuentra en Sala. 

 

PDTE: Muchas gracias, no habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión 

de hoy. 

ACTA Nº 58 
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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 13 de octubre de dos mil 

veintidós, 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 Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano, (Graciela Barboza), 

Javier Porto, (Adela de Sosa), Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), 

Maximiliano Abraham, Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladys Saravia, Claudia 

Gamarra, Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Michael Antoria, Hugo Deplast, Carla 

Correa, (Emilio Botello), (Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira),(Carlos 

Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), Luis Pablo Castro, Andrea Termezana, 

Washington Costa, (Luis Cuello), Susana Escudero, (Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), 

Eduardo Dehl, (María J. Irabedra), María del Carmen Gómez, Mario Sosa, Inés 

López,(Eliana Díaz), Pablo Guarino, Selene Silvera, (Geener Amaral) y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Grabiela da 

Rosa, Carmen Arismendes, Eduardo Ashfield y Federico Casas .  

 

Con aviso. El Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 57 del 29/09/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Medio Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Andrea Termezana. 

EDIL ANDREA TERMEZANA: Muchas gracias Sr. presidente. Buenas noches a todos 

los compañeros ediles.  

En el día de hoy, me dirijo a este Cuerpo con el fin de presentarles una campaña de bien 

público en pro de las castraciones, en contra del abandono y maltrato animal, en un 

sistema delicado en el cual estamos totalmente involucrados y mirando ejemplos de otros 

lugares, se me ocurre la idea de poder usar ciertas imágenes y plasmarlas en diferentes 
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lugares del departamento, tanto en la ciudad de Melo como en los Municipios que quieran 

sumarse a esto.  

Ya que la Ley 18.471 ampara el bienestar animal y la tenencia responsable y a partir de 

la aprobación de la LUC, Ley 19.889 Art. 386 que hace referencia a la obligatoriedad de 

las castraciones, creo ver muy poca difusión y comunicación sobre este tema.  

Me tomé el trabajo de sacar un par de fotos en diferentes puntos estratégicos, que podrían 

llamar un poco más la atención de la población con ciertas imágenes (pinturas, grafitis), 

en el caso de Río Branco que contamos con una pantalla gigante en la zona comercial, 

podemos pasar alguna imagen con algún mensaje y en Melo lo mismo en las pantallas 

existentes.  

Les dejo aquí como ejemplo, las posibles imágenes y posibles lugares, en este caso en 

Río Branco y Melo.  

Bueno ahí en la pantalla más o menos vemos los muros y las imágenes, obviamente que 

esto es a modo de ejemplo y lo hice bien caseramente, pero bueno, más o menos esa es la 

idea. Ahí, por ejemplo, ese lugar que está el semáforo, creo que es un punto bien 

estratégico, tipo paras ahí y te llama un poco la atención aquel muro blanco estaría bueno, 

de repente, usar ese muro.  

Ahí también aparece una pantalla, obviamente que habría que pedir autorización, o lo que 

sea, en el muro allí también. Creo que es una forma de entrarle un poco a la gente por la 

parte de ver.  

¿Cuál es la idea de esto? Incentivar a todos los actores políticos que correspondan y 

difundir al máximo este tipo de imágenes, como una forma de educar y que vaya entrando 

de cierta forma en la mentalidad de la gente.  

Que, si estamos en la situación que estamos, es pura y exclusivamente culpa nuestra, que 

es muy fácil criticar toda la problemática de jaurías y perros callejeros, pero si las acciones 

siguen siendo las mismas no podemos pretender tener diferentes resultados. Un animal 

abandonado es el reflejo del fracaso e inmadurez de una sociedad.  

Solicito que estas palabras y estas imágenes sean enviadas a todos los Municipios del 

departamento, a la Dirección de Comunicación de la Intendencia, al Intendente, a todas 

las Juntas Departamentales, al INBA, a las ONGs de Melo y Río Branco, al Congreso 

Nacional de Ediles y a los medios de prensa del departamento.  

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Muchas gracias Sr. presidente. Buenas noches a todos, 

a los compañeros ediles, al público presente, a los Sres. periodistas, a los funcionarios de 

la Junta Departamental.  

Haciéndome eco y consultada la Bancada del Partido Nacional de esta Junta 

Departamental y apoyando la solicitud del Sr. presidente de la Departamental 

Nacionalista de Cerro Largo, ingeniero Gonzalo Mestre Sorondo, la que se refiere al 



1201 
 

deterioro que presenta el monumento al General Aparicio Saravia en la plaza que lleva su 

nombre de nuestra ciudad. 

El mismo es consecuencia del vandalismo social que azota en la actualidad a las plazas. 

Por tal motivo solicitamos a las direcciones correspondientes de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo algún tipo de cerramiento del mismo, a efectos del 

mantenimiento que dicho monumento requiere y que representa parte de la rica historia 

del Partido Nacional. 

Se solicita enviar copia del presente planteo y una respuesta a la brevedad, al Sr. 

Intendente Departamental de Cerro Largo José Yurramendi Pérez, a la Dirección de 

Medio Ambiente, a la Dirección de Obras, a la Dirección de Arquitectura y a la Comisión 

de Medio Ambiente de la Junta Departamental. 

Muchas gracias, buenas noches.  

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Hugo Desplast. 

EDIL HUGO DESPLAST: Gracias Sr. presidente. Buenas noches compañeros. 

Agradezco el espacio que usted me ha otorgado y que estas palabras sean una solicitud 

que plantearé ante usted. 

Las localidades de Cerro de las Cuentas y Fraile Muerto están teniendo el inconveniente 

con la línea de ómnibus de la empresa Turismar, que sale 02:15 hs. am de Melo hacia 

Montevideo, la cual solamente realiza una sola parada en Cerro de las Cuentas, dejando 

el otro extremo del pueblo sin accesibilidad a los vecinos para descender o ascender al 

ómnibus. El ómnibus para sólo en la primea parada.  

En Fraile Muerto la misma línea no se detiene en las dos primeras paradas, dejando una 

distancia considerada a esa parte de la ciudad donde se encuentra uno de los grupos más 

grandes de viviendas, con relación a la parada donde sí se detiene. 

Frente a esta problemática planteada a la empresa, justifica que de ser así no pueden 

cumplir con el horario, pero contrariamente se ha observado que muchas veces el ómnibus 

es detenido en algunas agencias por venir adelantado. 

Se solicita que la empresa revea esta situación en beneficio de sus propios usuarios. 

Otra preocupación que tenemos, es la falta de horarios en relación a algunos turnos de 

empresas que fueron retirados en la pandemia en los días sábados y que no fueron 

restablecidos post pandemia. Los habitantes del eje de Ruta 7 en este día en el horario de 

la tarde cuentan con solamente dos turnos para regresar a sus hogares, desde la ciudad de 

Melo 13: 30 y 20:15 hs. o hacia Melo contando con solamente un turno a las 10 hs. de la 

mañana. Siempre los días sábados. 

 De igual manera hay usuarios de la salud, que deben de dirigirse a su prestador de servicio 

para consultas médicas que son marcadas para ese día sábado o profesores que tienen que 

dirigirse a su institución para cumplir con obligaciones, como ser, las salas de 

coordinación semanal o quincenal, o simplemente el vecino que necesita dirigirse a Melo 

por diferentes motivos. 
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Además, algunos trabajadores de la educación, sobre todo profesores, también nos han 

planteado el inconveniente que tienen en cualquier día, cuando las empresas no cumplen 

con la hora marcada de salida o llegada, provocando inconvenientes en poder cumplir con 

la hora de entrada a sus aulas. 

Se solicita que el control de ómnibus haga cumplir los horarios establecidos para evitar 

inconvenientes a los pasajeros. 

Continuando con el transporte, es algo que ya es muy sabido, durante algunos meses se 

ha venido hablando del tema de la necesidad de una nueva línea de ómnibus desde la 

ciudad de Melo hacia Río Branco y retorno a Melo. Pero que hasta el momento no se ha 

solucionado y la población sigue en espera, principalmente aquellos usuarios diarios que 

realizan este trayecto, ya sean profesores, enfermeros, policías, usuarios de los diferentes 

prestadores de salud, empleados de diferentes comercios que se trasladan todos los días a 

cumplir con su labor desde una ciudad a otra, o el vecino que se traslada para hacer 

trámites o compras. 

Estas personas están sujetas a un horario determinado, principalmente como 

anteriormente mencionamos los educadores, los cuales muchas veces se ven 

imposibilitados de tomar horas de trabajo por dicha razón, o como aquellos profesores 

que necesitan regresar a la ciudad de Melo y deben de dirigirse hacia la ciudad de Treinta 

y Tres para poder abordar una línea de ómnibus hacia Melo, llegando a sus domicilios a 

las 03:00 hs. am aproximadamente.  

 Como también sabemos, que muchas veces los vecinos de Río Branco que por motivos 

de salud tienen la necesidad de ser atendidos en la capital del departamento y no tienen 

en qué regresar a sus hogares, ya que las consultas pueden extenderse hasta después de la 

partida del último turno. 

También se puede tener presente, que en caso de ser aprobada la línea que se está 

necesitando, esta puede ser muy beneficiosa para aquellos vecinos de Río Branco que 

deseen viajar hacia la ciudad de Punta del Este, haciendo conexión con la reciente línea 

inaugurada. 

Solicito que mis palabras sean derivadas a la Comisión de Tránsito de la Junta 

Departamental, a la Dirección de Tránsito de la Intendencia, al Secretario de Transporte 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. presidente. Buenas noches queridos 

compañeros. 

Estacionar para seguir andando es el título de hoy. Voy a agradecer a los vecinos que nos 

hicieron acercar estas imágenes y han colaborado un poco haciendo eco de lo que es la 

oreja grande y estar atentos a todas las gestiones y solicitudes que es lo que corresponde 

a nuestra labor como legisladores y escuchar.  
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El titulo sugerente hace referencia a solicitudes de vecinos, en este caso, de la ciudad de 

Melo, en concreto de la zona donde se inauguró la UTEC en el entorno a la Avenida José 

Cuneo y Miguel Barreiro.  

Se puede apreciar la gran movilidad existente en dicha zona y la necesidad de contar con 

un espacio de estacionamiento adecuado y mejorar, además, la iluminación en la zona. 

Tener en cuenta que, en el espacio verde frente a la UTEC, realiza sus prácticas un club 

de fútbol, donde categorías de 15 a 18 años realizan su preparación para los campeonatos 

que disputan.  

Tener en cuenta lo antes mencionado, que es la necesidad de los moradores, estudiantes 

y como señalamos también, de los que aprovechan este espacio verde para diversas 

actividades y remarcando como se nos mencionó, respecto al muy buen trabajo que se ha 

realizado hasta el momento por la Intendencia y de diferentes Direcciones en el lugar, 

solicitamos acondicionar el espacio adecuado para estacionar en la zona, aumentar la 

iluminación que ya existe en el entorno del campo de práctica y esparcimiento. Esto 

estaría dándole un marco adecuado y óptimo para el movimiento en la zona.  

Solicitamos que estas palabras pasen a las comisiones de la casa legislativa en la cual 

estamos, de Urbanismo y Deportes, como también a la Intendencia de Cerro Largo y 

también a los medios de comunicación.  

Gracias Sr. presidente.     

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Santiago Álvarez. 

EDIL SANTIAGO ÁLVAREZ: Muchas gracias Sr. presidente. 

Quizás no pocas veces nos hemos cruzado en las calles de nuestra ciudad de Melo, o 

específicamente en alguna actividad social o de beneficencia, con los llamados Scouts sin 

tener claro qué son, qué hacen, qué función cumplen. 

Los Scouts surgen en Europa, pero este movimiento educativo se expande rápidamente 

por todo del mundo siendo en la actualidad más de 28.000.000 de personas (veintiocho 

millones) en 160 países y territorios de todo el planeta, agrupados en distintas 

organizaciones. 

El 10 de septiembre del año 1968 de la mano del padre Javier Mori, surge en la Parroquia 

San José Obrero de Melo una presencia Scout que se mantiene hasta nuestros días activa 

y pujante.  Es una institución voluntaria que ya cumplió medio siglo de vida, lo cual es 

más que destacable. 

Los Scouts son un movimiento de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, comprometidos 

libre y voluntariamente con la transformación de la sociedad mediante la acción 

educativa. 

Buscan el desarrollo integral de las personas en unión a la sociedad, por el vínculo del 

amor entre semejantes a través del respeto y la aceptación mutua. 

El movimiento Scout ha impactado positivamente en muchos de nosotros durante nuestra 

niñez, adolescencia y juventud, sembrándonos valores tan necesarios para nuestro 

desarrollo como honrados ciudadanos. 
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Es destacable el cambio de óptica que uno va teniendo a medida que va sumergiéndose 

en el ser Scout, si uno se toma en serio esta opción de ser Scout pasando de buscar nuestro 

propio bienestar y comodidad, a pensar en el bienestar y comodidad del otro, en qué 

necesita el otro, en cómo está el otro, en cómo ayudar al otro.  Y ese otro es nuestro 

prójimo que en muchas ocasiones aprendemos a servir desinteresadamente, muchas veces 

sin ni siquiera conocerlo.   

Es que el Scout está “siempre listo para servir” como dice su lema. 

En estos años anteriores, tiempos de pandemia y de grandes desafíos, el grupo Scout de 

San José Obrero de Melo se mantuvo activo, trabajando con la sociedad, apoyando a la 

comunidad de diferentes maneras como por ejemplo en las ollas populares, en campañas 

de abrigo, en recolección y entrega de libros y juguetes, etc. 

Es importantísimo el aporte de educadores como Milton Reyes al frente del grupo en 

Cerro Largo, con todo su equipo de animadores/educadores, grandes valores realmente. 

Las familias de los Scouts cumplen un papel también importantísimo al acompañar a sus 

hijos en esta aventura de ser Scout. 

En un tiempo en que se propagan y difunden tantos anti valores como si fueran cosas 

buenas para el ser humano, pero que en realidad nos van haciendo muchas veces egoístas, 

egocéntricos, aislados, simples consumidores llenos de malos hábitos y propensos a 

cualquier vicio, los Scouts hablan y enseñan a respetarse y a respetar a los demás, a 

valorarse y a valorar a los demás, a ser personas responsables y comprometidas, saben de 

orden y disciplina. Saben divertirse, son alegres. 

En su saludo característico al levantar su mano derecha mientras ofrecen su mano 

izquierda, siempre tienen presente el amor a Dios, el amor a la Patria, el amor al hogar (el 

amor a la familia), siempre el más fuerte o el mayor protege al más frágil o al menor.   

Salen del estar centrados en sí mismos al encuentro del otro para auxiliarlo 

incondicionalmente. 

Su gran carencia actualmente es la falta de educadores/animadores que puedan 

identificarse con sus valores y ofrezcan su tiempo de manera honoraria y generosamente, 

para así poder crecer en número dado que cada animador tiene a cargo a un máximo 

aproximado de siete menores. 

Cuando uno llega a la sede Scout en Melo y con esto termino, encuentra en la pared 

exterior la siguiente leyenda: 

“Si no vienes a dar..., a dar el tiempo, a dar el corazón, a dar la vida, no desesperes por 

entrar porque en la entrada comienza la salida.  Este lugar es propicio para el amor y el 

sacrificio.  Aquí tienes que ser, el último en tener, el último en dormir, el último en comer, 

el primero en servir”. 

Una gran felicitación y un saludo afectuoso para todos quienes hacen posible esta 

aventura de ser parte del Movimiento Scout en nuestro departamento y en base a lo 

anteriormente expuesto, solicito que se tenga a bien declarar de interés cultural 

departamental, las celebraciones que se tienen planeadas con motivo de sus próximos 55 

años de existencia, así como todas las actividades que el movimiento scout realice en el 

departamento. 
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Solicito Sr. presidente que mis palabras sean enviadas a la sede del Movimiento Scout 

del Uruguay en Melo y en Montevideo respectivamente, a la Comisión de Cultura y a la 

Comisión de Turismo, Deportes y Juventud, a la oficina de la Juventud de Cerro Largo y 

a los medios de comunicación departamentales. 

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. presidente.  

Presentamos hoy iniciativa referente a importante logro deportivo obtenido por atletas de 

la ciudad de Río Branco.     

Entre los días 6 y 11 de setiembre de este año, se realizó en Caçador, Santa Catalina, 

Brasil, el campeonato sudamericano de levantamiento de pesas, modalidad Power lifting 

Classic y Press de Banca, organizado por la Federación Brasileña de Power lifting y 

supervisado por la Federación Sudamericana de Powerlifting y que contó con la 

participación de más de 200 atletas del continente, representando a Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú y Uruguay. 

La selección uruguaya obtuvo medallas en todas las categorías, 15 en total.  

Entre los uruguayos premiados figuran dos atletas de la ciudad de Río Branco: 

Vanesa MORALES (oro en hasta 57 kilos y récord sudamericano). 

Carlos OLLAVEIRA (bronce en open hasta 74 kilos). 

Se trata de dos atletas que sobresalen, aquellos que nos hicieron aplaudir y emocionarnos.  

El reconocimiento es muy importante para el deportista, el entrenador, el gimnasio, su 

familia. Genera entusiasmo en seguidores y amantes de este deporte, e invita a sumarse a 

la actividad. Además de premiar a nuestros destacados deportistas, contribuye a la 

motivación por una disciplina deportiva, un espacio social colectivo, que le aporta 

emociones y triunfos a nuestra gente, al país. 

Estos atletas, inscribieron para siempre su nombre y el de Uruguay en la estadística 

sudamericana del levantamiento de pesas y se proyectan a nivel mundial. Son 

merecedores de un reconocimiento, testimonio, homenaje, como forma de consolidar el 

logro obtenido no sólo en lo personal, sino también para nuestra ciudad de Río Branco, 

el Departamento de Cerro Largo, para nuestro país, llevando el pabellón nacional a lo 

más alto del podio sudamericano. 

Por las razones antes mencionadas, solicitamos que esta Junta Departamental reciba a los 

destacados atletas con el fin de ofrecerles justo reconocimiento.  

Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras y la presentación en 

PowerPoint pasen a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos 

Humanos de esta Junta Departamental y a los atletas que se propone el reconocimiento.      

Gracias Sr. presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Fabián Magallanes. 
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EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias presidente. Las buenas noches a todos. 

Primero que nada, contarles que en la jornada de ayer estuvimos por la capital del país 

junto al Alcalde Daniel Segade, junto a su suplente Gonzalo Méndez, fuimos recibidos 

nada más ni nada menos, que por el presidente del Directorio de OSE, el ingeniero Raúl 

Montero y su secretario Luis Pereira, fuimos a plantear el tema del saneamiento para la 

localidad de Bañado de Medina, cosa que tuvo muy buena receptividad y que en días 

vamos a tener noticias muy satisfactorias.  

Bueno, por otra parte, les voy a presentar un nuevo proyecto de pirotecnia el cual ya se 

ha trabajado en esta Junta y fue el primer proyecto de decreto que presentáramos en el 

2020 ni bien asumimos.  

Motiva esta iniciativa las consecuencias que ocasionan: 

1) En la salud humana provocando accidentes por la mala manipulación de diferentes tipos, 
diferentes tipos de trastornos también, en personas con trastorno del espectro autista, 
personas con enfermedades terminales y ancianos, a todos estos perjudica el uso de los 
materiales pirotécnicos. 
 

2) Lo que genera también y perjudica al medio ambiente, contaminando la atmósfera por los 
gases que produce y el suelo por los residuos que dejan las personas luego de usar estos 
materiales. 
 

3) Los daños en los animales, produciendo malestar en los mismos y principalmente en los 
animales domésticos, causa la pérdida de los mismos, desorientación, pudiendo esto 
aumentar los accidentes de tránsito también. 

Y en el presente planteo adjunto un proyecto de decreto con los correspondientes 

articulados, con la exposición de motivos, según lo solicita nuestro reglamento interno de 

la Junta Departamental de Cerro Largo en su Art. 128. 

Solicito que el mencionado proyecto de decreto pase a estudio de las Comisiones de 

Salubridad, Higiene y Medio Ambiente integrada también con la Comisión de 

Legislación y Descentralización. 

Vamos al siguiente tema, no menos importante y quería hablarles hoy de la triste situación 

que vive un grupo de casi medio centenar de transportistas, pequeños transportistas 

profesionales, que tienen sólo un camión, un camioncito chico para trabajar.  

Los impuestos elevados, rigurosos controles por parte de organismos del Estado los hacen 

andar escondidos en los caminos rurales como delincuentes, hombres que ahorraron o 

juntaron la plata para trabajar por su cuenta y que trataron hasta el último momento de 

pagar los abusivos impuestos para llevar a cabo su trabajo con el que mantienen a sus 

familias. 

Voy a ser más gráfico Sr. presidente, un camión hasta dos toneladas no paga nada, pero 

de dos toneladas para arriba paga aproximadamente unos veinte mil pesos mensuales y le 

detallo, BPS, DGI, IRAE, APPLUS o sticker, como dicen ellos, gestores y como si esto 

fuera poco también tienen que pagar unos tres mil pesos en el Banco de Seguros del 

Estado, por una acreditación de que son una empresa unipersonal.  

Estudiamos más de dos meses este tema, lo hicimos también en conjunto con el Senador 

Botana, ya me siento parte, ya me siento un pequeño transportista y saludos a los amigos 
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Posse, Ruiz Díaz y Fabián, que están acá hoy acompañándonos y también me preocupa 

mucho y nos cansamos de decir en las tribunas políticas que debemos de aflojarle la 

cincha al que trabaja, pero cuándo es que lo vamos a hacer Sr. presidente y lo más raro 

de esto, de los impuestos, es que una empresa paga lo mismo por un camión que por cien 

y no es un número que lo tiro al vuelo ahí, hay empresas que tienen cien camiones y más, 

bueno, pagan lo mismo que el que tiene un sólo camión para trabajar.  

Pero le voy a poner en números para usted y nuestros colegas ediles, también cuánto 

cuesta un flete acá en el departamento, por ejemplo. Los camiones que hablo cargan diez 

vacas, máximo, son camiones de hasta 8.5 toneladas, el kilómetro cuesta setenta pesos, 

por lo tanto, de acá a Fraile Muerto, por mencionar a mi pueblo, un flete cuesta dos mil 

seiscientos pesos, descontémosle el gasoil uruguayo, novecientos pesos, quinientos pesos 

el lavado del camión, porque si te agarran con el camión sucio también va una multa, 

¿saben cuánto le queda al camionero?, le quedan mil doscientos sesenta pesos de ese flete 

a Fraile Muerto. Tiene que hacer en el mes exactos quince viajes a Fraile Muerto para 

pagar los veinte mil pesos de impuestos, pero también tiene que comer, tiene los servicios 

del hogar, tiene que vestir a los gurises y algún otro gasto que le puede surgir. 

Sabemos cuánto vale emparchar un camión, quinientos pesos un parche, una cubierta 

trescientos dólares, unos doce mil pesos y pobre si llega a romper la herramienta que es 

el camión. 

Bueno, ellos se vieron obligados por estas situaciones que les estoy contando a dejar de 

pagar los impuestos, generaron enormes deudas con el Estado, los están matando a multas 

y hace unos días nada más, a uno de ellos le metieron ciento cuarenta palos de multa, a 

otro cuarenta y a uno, hace unos días nada más, ciento setenta mil pesos de multa por 

esquivar una balanza. Cuándo la van a pagar, nunca, jamás van a poder pagar esas deudas. 

Qué es lo que estamos pidiendo, ser contemplados, ingresar a un sistema como pequeñas 

empresas monotributistas que rebajen los valores actuales, por lo menos para esta zona, 

si es posible.  

Pretendemos se descongelen las deudas, primero y principal, se refinancien para poder 

pagarlas y andar en regla, permitiendo así que puedan volver al sistema formal, porque 

ellos quieren pagar, quieren trabajar, son los más preocupados por esto, quieren andar en 

regla, acá no estamos pidiendo nada de arriba ni de regalo, pedimos que los camioneros, 

perdón, que los camiones de transporte propio, que tenga un camión sólo, pueda hacer 

fletes, cosa que hoy no pasa.  

Le pedimos Sr. presidente que dejen trabajar al que quiere hacerlo y que se cree una 

categoría especial para los pequeños transportistas dentro del departamento, porque 

tampoco pretenden salir y voy a culminar leyéndoles textualmente, algo, una parte nada 

más de lo que me entregaron en mano la vez que me solicitaron el apoyo que con gusto 

se lo brindamos, sin lugar a dudas, como lo hacemos con cada una de las causas que 

creemos nosotros justas y dice: actualmente, cuando llega el órgano de contralor a Cerro 

Largo hemos sido perseguidos, en ocasiones ninguneados, hemos tenido que parar 

nuestras actividades por no ser multados tratándonos como si fuéramos delincuentes. 

También con la instalación del puesto de Policía Caminera hemos sido multados por la 

documentación que nos exigen y no podemos contar con ella. Los camiones chicos nunca 

hemos sido tomados en cuenta en Cerro Largo por ninguna Asociación y aquí me quiero 

detener y aprovechando que están los representantes del grupo de camioneros. 
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Quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta, a la 

Comisión de Legislación, al Ministerio de Transporte, en especial al Ministro Falero con 

quien ya hemos entablado un diálogo, al área correspondiente del BPS, de la DGI, a 

nuestros representantes nacionales, a los medios de prensa ni qué hablar, porque esto es 

un problema de todo Cerro Largo y decirles a quienes nos acompañan hoy en 

representación de los camineros, que estoy convencido de que las comisiones a donde va 

a llegar este planteo en todo este legislativo, se va a comprometer como lo hicimos 

nosotros, porque ninguno de nosotros de los treinta y uno, ni ningún suplente de los ediles, 

queremos trancar el trabajo de nadie, sino que por el contrario, estamos todos para sumar 

y para que nos vaya bien a todos, así que sigan con la lucha que aquí nos van a encontrar 

siempre dispuestos para darles una mano.  

Gracias presidente, disculpe que me pasé algún segundo.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Eliana Díaz. 

EDIL ELIANA DÍAZ: Gracias Sr. presidente. Buenas noches a los compañeros. 

Queremos hacernos eco hoy de un tema que nos preocupa como ediles, pero además como 

ciudadanos y es la pérdida de la fuente de ingresos de veinte familias de Cerro Largo. 

Nos estamos refiriendo a lo sucedido en el ex Molino Glencore hoy empresa Adeco Agro, 

empresa multinacional, extranjera, que simplemente ha avasallado con la legislación que 

existe en nuestro país, con respecto al derecho a sindicalizarse de los trabajadores. 

Son veinte coterráneos, vecinos, amigos y sus familias, que hoy tienen que transitar el 

difícil trance de quedar sin trabajo y sin el sustento para sus familias, por la imposición 

de extranjeros, que desconocieron incluso el buen comportamiento de la inmensa mayoría 

de los trabajadores, muchos de ellos con cero falta, y que por supuesto es una clara 

muestra de romper con el sindicato, ya que de los veinte, diecinueve están sindicalizados 

y la restante es una mujer con problemas de salud a la que tampoco se le tuvo 

consideración. 

La empresa tuvo la oportunidad de ampararse al Seguro de Paro especial, si el motivo 

fuera escasez de trabajo, ya que no estamos en zafra (aunque nos consta que esto no es 

así) y no lo hizo; tampoco acepto un Seguro de Paro rotativo que permitiera que esos 

empleados no perdieran su fuente laboral, pero no lo aceptó; lo que nos hace pensar que 

además de una persecución sindical visible por sus acciones, se pretende tercerizar la 

planta para lavarse las manos. 

Por este motivo es que las Edilas y Ediles del Frente Amplio, integrantes de este Cuerpo 

legislativo reunidos en la noche de ayer en bancada expresamos: 

1º) Su respaldo y solidaridad con los veinte trabajadores despedidos por Adeco Agro (ex 

Glencore S.A.), diecinueve de ellos afiliados al Sindicato de UTMAA (Unión de 

Trabajadores de Molinos Arroceros y Afines), decisión patronal que claramente busca 

generar temor en el ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido, como el 

derecho a la sindicalización, que no puede ser objeto de persecución ni de despido. 

2°) Adeco Agro es una empresa multinacional, con más de treinta plantas 

industrializadoras de arroz entre Brasil, Argentina y Uruguay, que llama a sus 

trabajadores, como "colaboradores" (así se manifiestan en su página web) lo que trasluce 

con meridiana claridad que se trata de una empresa que oculta la contradicción existente 
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entre el capital y el trabajo, con el objetivo de impedir y combatir toda forma de 

organización de los trabajadores, para la defensa de sus derechos. 

3º) Que llama la atención que la empresa actúe con tanta intransigencia en las instancias 

de negociación en el Ministerio de Trabajo, creando preocupación y aflicción en las 

familias de los trabajadores despedidos y su entorno, por la pérdida del ingreso en el hogar 

y la incertidumbre de volver a conseguir trabajo, más en un departamento donde la 

precarización y la informalidad es importante. 

4º) Esperamos una pronta solución a este conflicto, que no puede ser otra, que la vuelta 

al trabajo de los veinte trabajadores despedidos y el respeto de la empresa a la 

organización sindical que existe en nuestro país. 

Solicitamos que estas palabras sean enviadas a la Comisión de Trabajo de la Cámara de 

Representantes, al Congreso Nacional de Ediles, al PIT- CNT, al Ministro de Trabajo 

Pablo Mieres y a los medios de comunicación del departamento. 

Gracias Sr. presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Damos por finalizada la media hora previa. Los ediles que no hicieron uso de la palabra 

en el día de hoy, quedan automáticamente anotados para la próxima sesión. 

PDTE: Asuntos Entrados. 

 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Oficio Nº 251/2022 de la Intendencia de Cerro Largo, en respuesta a la Sra. Edil 

Barboza, referente a planteo de realizar un homenaje al artista Juan Carlos Muniz. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. edil. 

 

Oficio Nº 242/2022 de la Intendencia de Cerro Largo, solicitando exonerar del pago 

de derecho de piso, tasas e impuestos a determinados kioscos y vendedores ambulantes 

de Río Branco. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Proyecto de desarrollo Paso Centurión, presentado por vecinos, para la construcción 

de una balsa. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Turismo, Asuntos Internacionales y Medio Ambiente. 

 

Respuesta Secretaria Privada del Presidente de la República, de fecha 11/10/2022 a 

la Sra. Edil Gladys Saravia, referente a la planificación de saneamiento en el 

departamento.  

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. edil. 

 

Invitación Ministerio de Defensa y Aeropuertos Uruguay, toma posesión del 

Aeropuerto Internacional de Melo, 20 de octubre 10:30 horas. 
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PDTE: Quiero hacer una observación en este punto, ya que nos pidieron que fuera así, 

los ediles que tienen intención de participar, con anticipación se anotan y por favor nos 

pasan el número de Cédula porque tenemos que asar ese listado para que ustedes puedan 

ingresar. 

 

Invitación Junta Departamental de Maldonado, Seminario Internacional “Gobierno 

locales de América Latina”, 27,28,29 de octubre. 

 

PDTE: Queda a disposición de los ediles. 

 

Nota de la Sra. edil Carmen Araújo, exponiendo motivos para designar una calle con 

el nombre de Monseñor Jacinto Vera.   

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Araujo. 

 

EDIL CARMEN ARAUJO: Que se lea la exposición de motivos por favor. 

 

Por Secretaría: Nació predestinado a hacer la felicidad del pueblo uruguayo y ha 

cumplido la voluntad de Dios. Fue la fuente de la verdad, el consuelo del afligido; fue el 

árbitro de la paz; fue el ejemplo de la virtud.  

Estas hermosas palabras llenas de amor y admiración por el que llama Padre, Maestro, 

Amigo, pertenecen a Juan Zorrilla de San Martín, el Poeta de la Patria, y se refieren a 

Mons. Jacinto Vera y Durán, con quien en su niñez y juventud estuvo muy cerca.   

Nada mejor que estas expresiones para recordar al primer Obispo del Uruguay, del que 

hace unos años celebrábamos los doscientos años de su nacimiento (3 de julio de 1813). 

Un acontecimiento que se ubica en el contexto del Bicentenario de los distintos hechos 

del proceso de emancipación del Pueblo Oriental -ese año recordamos las Instrucciones 

del Año XIII-. Don Jacinto, pues, está totalmente consustanciado con nuestra tierra, con 

su historia y con su gente. 

No por casualidad es llamado el “Obispo gaucho”, y lo manifiesta con la admirable 

identificación que tiene con su pueblo, como el pueblo la tiene con su Pastor; y es, por 

ello, un invalorable modelo de vida para los orientales, un modelo cercano, sencillo, 

“criollo”. Él estuvo presente en todas las vicisitudes de la Patria en formación, 

compartiendo sus anhelos, esperanzas, sufrimientos, consolando en las enfermedades y 

mediando en las luchas que formaban parte de ese fatigoso proceso en pos de hacer 

realidad el proyecto de orientalidad. 

Fue un gaucho entre los gauchos, así se sentía y así lo veían. 

Por eso Jacinto Vera no es sólo un personaje de nuestra Iglesia, sino que la trasciende; es 

un personaje de nuestra Patria. A tal punto es cierta esta aseveración que se afirma, con 

toda justicia, que fue el hombre más conocido y querido del siglo XIX. Sus exequias 

fueron una prueba de ello, ya que fue el acontecimiento más multitudinario que se hubiera 

visto en Montevideo. Su servicio a la Patria va más allá de los vaivenes de las divisas 

políticas, sin comprometerse con ninguna de ellas, por eso era querido y respetado por 

todos.  

Así, recordamos al infatigable evangelizador de nuestra Patria, el que a caballo y en 

carreta, con las enormes precariedades de la época, la recorrió al menos tres veces, 
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llegando hasta el último rancho de nuestra campaña, allí donde nadie había estado antes. 

Precisamente en la campaña y realizando una de sus acostumbradas y conocidas 

Misiones, lo encontró la muerte (6 de mayo de 1881). Fue el gran forjador de nuestra 

Iglesia, le dio forma y madurez, dotándola de clero, organización, estructuras, 

preocupándose de la prensa, la educación, etc. Ello, junto a sus proverbiales virtudes de 

caridad, fe, humildad, pobreza, sencillez, bondad, espíritu de perdón, etc., delinean la 

figura de nuestro primer Obispo. 

Pero, también, fue un patriota que contribuyó a engrandecer nuestra tierra con su amor y 

entrega por ella, recorriendo todos sus caminos y encontrándose con cada uno de sus 

habitantes, especialmente con los más pobres, enfermos y desprotegidos, a los que 

siempre socorrió aún a costa de sus propias necesidades. Fue patriota porque con fortaleza 

y justicia, hasta soportar por ello calumnias, persecuciones e incluso el destierro, defendió 

los derechos de la Iglesia, contribuyendo, con ello, a una sana autonomía del ámbito 

religioso respecto al político. En el tiempo que le tocó ser el Jefe de la Iglesia nacional 

(1859-1881) -primero como Vicario Apostólico y luego como Obispo-, luchó con todas 

sus fuerzas por mantener los valores fundantes de nuestra nacionalidad, frente a las 

nuevas corrientes venidas de Europa.     

Este tipo de personalidades, como la del “santo Obispo” -como lo llamaban sus 

contemporáneos-, son necesarias, pues sus virtudes son heroicas y como los héroes, 

aunque de otro modo, nos abren caminos de libertad. Quizás sea bueno volver la mirada 

a Don Jacinto, quien llena con su gran presencia una buena parte de nuestra historia y 

cuya fama permanece hasta nuestros días.  

Por todo lo expuesto, creemos que es una figura que reúne los méritos suficientes para 

integrar el Nomenclátor de la ciudad de Melo, lo cual amerita la solicitud de nominar una 

calle con el nombre de Mons. Jacinto Vera. Además de su relevancia nacional, fue un 

personaje cercano a Cerro Largo, como lo fue de todos los pagos del interior de nuestro 

país.  

En tres oportunidades recorrió toda la República en sus famosas Misiones. Precisamente 

en el año 1867, emprendió el largo viaje hasta Melo, donde permaneció desde el 13 de 

febrero al 1º de marzo, comenzando así la última etapa de su primera gran gira misionera 

por toda la República.  

Similar fue el plan para concluir la segunda gran gira misional, pues pasado el invierno 

de 1876 nuevamente el Obispo misionero llega a Melo, tras un viaje por tierra de más de 

dos días, que se había iniciado el 3 de setiembre. Don Jacinto, con sus misioneros, 

permaneció allí durante veinte días, donde notó con agrado el avance en la construcción 

de la nueva Iglesia, cuya nave principal estaba terminada. 

Como vemos, ambas visitas representan hitos fundamentales, ya que Melo es el lugar 

elegido como inicio del cierre de sus dos grandes giras misioneras. La tercera 

lamentablemente quedó inconclusa, al haberlo sorprendido la muerte. Como se podrá 

imaginar en cada oportunidad permanece muchos días compartiendo la vida de los 

pobladores.  

El paso de Mons. Vera por Melo y otros puntos de Cerro Largo, donde también llegó, ha 

quedado significativamente señalado en los libros parroquiales y otros documentos y 

signos memoriales, pero especialmente está presente su recuerdo y se sigue difundiendo 
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su figura y enseñanzas a través de la acción de todos aquellos que lo consideran un modelo 

a seguir, y trabajan por su pronta canonización.  

Deberíamos incluirlo en nuestras calles, por las que caminó, como prueba de 

agradecimiento y para que su nombre expuesto, sea evocación de virtudes humanas y 

valores patrios para todas las generaciones.  

Esperamos que esta idea sea de recibo, porque creemos es de justicia con quien, por otra 

parte, pronto será el primer santo uruguayo, y porque será sin duda un aporte cultural de 

significación. 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura. 

Resolución 2375/2022 Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 

25/22 y modificación de los artículos del Decreto 40/16 referente a transferencia de oficio. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gladys Saravia. 

 

EDIL GLADIS SARAVIA:  Solicito que este tema se trate como grave y urgente. 

 

PDTE: Está consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Por secretaría: VISTO: La Resolución Nº 2375/2022 del Tribunal de Cuentas de la 

República de fecha 21 de setiembre de 2022, E.E. Nº 2022-17-1-0004363, Entrada Nº 

3491/2022. 

REDULTANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó en sesión 

extraordinaria del día 18 agosto de 2022, por unanimidad de 29 señores ediles presentes 

en Sala, el Decreto Nº 25/22, derogándose el Decreto 23/11, de fecha 24/06/2011 y 

modificando artículos del Decreto Nº 40/16 de fecha 08/09/2016, referente a transferencia 

de oficio para todo tipo de vehículos. 

CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas, en sesión de fecha 21 de setiembre de 

2022 resuelve no formular observaciones a la modificación de recursos aprobada por esta 

Junta Departamental de Cerro Largo. 

ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales; 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

Art. 1) Sancionase definitivamente el Decreto Departamental Nº 25/22, aprobado en 

sesión extraordinaria del día 18 de agosto de 2022, referente a transferencia de Oficio. 

para todo tipo de vehículos. 

Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 
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Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Oficio 252/2022 de IDCL con Expediente 4271/21 solicitando la venia correspondiente 

para desafectar del dominio público y donar al Ministerio del Interior el padrón 703 de 

Aceguá con el fin de la instalación del cuartelillo de bomberos. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 

 

Nota del Sr. edil Miguel González manifestando su preocupación ante el despido de 

trabajadores de la empresa ADECOAGRO - MOVITERRA. 

 

PDTE:  Pasa a la Comisión de Políticas Sociales. 

 

Invitación De la IDCL y el Ateneo Poético argentino Alfonsina Storni a la 

presentación de la antología poética inter nacional las maestras de América a llevarse a 

cabo en el museo casa de Juana de Ibarbourou el 14/10 a la hora 19. 

 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. ediles. 

 

Reiteración de pedido de informes presentada por el Sr. edil Pablo Guarino 

referentes a dos temas, uno es obras en Municipio de Cañas y el segundo es proyecto de 

regulación hídrica de Lago Merín. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Guarino. 

  

EDIL PABLO GUARINO: Como dijo la secretaria hay 2 pedidos de informes que hace 

como 3 meses que no se han respondido y bueno solicito que se trate como grave y urgente 

y que la Junta lo reitere. 

 

PDTE: Sr. edil como grave y urgente no es necesario, ya lo ponemos a consideración 

porque ahora sale a nombre de la Junta el pedido de informe. 

 

Le damos lectura al pedido de informe. 

 

Por Secretaría: Melo, 13 de octubre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Luis López. 

Presente. 

En sesiones del 23 de junio y del 21 de julio del corriente año, al amparo del artículo 284 

de la Constitución de la República, realicé dos pedidos de informes a la Intendencia 

Departamental referidos a obras en Municipio de Las Cañas y al proyecto de regulación 

hídrica de Lago Merín, que fueran remitido por oficios 473/22 y 625/22 respectivamente. 

(Adjunto copia de las exposiciones) 

Habiendo transcurrido el plazo establecido en el inciso 2 de la referida norma sin haber 

recibido respuesta, solicito el apoyo del Cuerpo para reiterar los mismos.   
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.00 hasta la hora 20.05. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Gracias Sr. presidente, era una duda que tenía, 

pero ya fue aclarada podemos continuar con la Sesión. 

 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

Reiteración de pedido de informe de la Sra. Edil Selene Silvera referente a remodelación 

del gimnasio municipal. 

 

Por Secretaría: Melo, 13 de octubre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Luis López. 

Presente. 

En sesión de fecha 4 de agosto, al amparo del artículo 284 de la Constitución de la 

República solicité a la Intendencia Departamental un pedido de informes referido a obras 

de remodelación del Gimnasio municipal, que fuera remitido por oficio 693/22 de la Junta 

Departamental de Cerro Largo (adjunto copia de la exposición). 

Habiendo transcurrido el plazo establecido en el inciso 2 de la mencionada norma sin 

haber recibido respuesta, solicito su reiteración por medio de este Cuerpo legislativo.   

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

 

EDIL SLENE SILVERA:  Pido que también pase a votación. 

 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

Nota de la Bancada de ediles del Frente Amplio manifestando preocupación por el 

servicio de transporte colectivo urbano. 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

 

EDIL SELENE SILVERA:  Que se pase a dar lectura por favor. 

 

Por Secretaría: Melo, 13 de octubre de 2022 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Julio Luis López 

Presente 

La Bancada de Ediles del Frente Amplio quiere plantear la preocupación e inquietud de 

usuarios del servicio de transporte colectivo urbano respecto al deterioro y mal estado de 

los ómnibus. 

Señalando que en ocasiones el servicio no cumple las garantías adecuadas para quienes 

hacen uso de ese medio de locomoción, no cumpliendo con su recorrido establecido por 

desperfectos mecánicos o accidentes que pueden ocasionar molestias a los usuarios. 

Se basa este petitorio en los Artículos 125, 126 (parte final) …garantía de cumplimiento 

y condiciones mecánicas, higiene, de confort y funcionamiento que ofrezcan los 

vehículos, de acuerdo con las normas que se dictan, Artículos 138, 145, 146 del Capítulo 

XII Servicios de ómnibus dentro de las plantas urbanas y suburbanas. Foja 68 del Digesto 

Departamental de Cerro Largo. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que pase a la Comisión de Tránsito de este 

Cuerpo Legislativo, a la Dirección de Tránsito de la Intendencia, al Intendente 

Departamental de Cerro Largo.  

Saluda la Bancada de ediles del Frente Amplio. 

 

PDTE: Se dará trámite Sres. ediles. 

 

Nota de la Bancada de ediles del Frente Amplio solicitando información sobre hechos 

denunciados en la prensa sobre supuestas irregularidades en el comedor del Municipio de 

Noblía. 

 

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

 

EDIL INÉS LÓPEZ:  Solicito que se lea por favor 

 

Por Secretaría: Melo, 13 de octubre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Julio Luis López 

Presente 

En los últimos días asistimos a una serie de denuncias en medios de comunicación locales 

donde un concejal del Municipio de Noblía denuncia al Alcalde por supuestas 

irregularidades. 

Las denuncias tienen que ver con el funcionamiento del comedor municipal donde según 

sus palabras El número de usuarios estaba inflado, figuraban 170 y comían menos de 30”.  
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Dentro de esa lista había gente que no vive más en Noblía y también figuraban unos 15 

que están muertos. 

Manifiesta también que se usaba la comida con fines electorales. 

Por otra parte, se informó en la prensa por parte del director de Gestión Social, Sr. 

Mauricio Yurramendi que efectivamente se decomisó un gran volumen de comestibles 

que habían llegado al comedor, como consecuencia que figuran en la planilla más del 

doble de personas que efectivamente hacían uso del servicio.  

Esto fue confirmado también por INDA mediante informes oficiales, señaló el jerarca. 

Entendemos que de ser ciertas estas afirmaciones nos encontraríamos frente a una 

irregularidad muy grave y muy sensible.  

La Junta como órgano de contralor departamental tiene la obligación de investigar y 

aclarar estos hechos para arrojar transparencia y tranquilidad en la comunidad de Noblía. 

Por este motivo solicitamos que este tema sea tratado por la Comisión de Políticas 

Sociales y se pueda invitar a los involucrados para que puedan brindar sus explicaciones.  

Nos referimos al Concejo Municipal de Noblía, a la Dirección de Gestión Social de la 

Intendencia y a los responsables de Inda. 

Firman, Bancada Ediles Frente Amplio 

PDTE: Se dará trámite Sres. ediles. 

 

Nota del Sr. edil Geener Amaral haciéndose eco de inquietud de vecinos de la frontera 

Uruguay Brasil sobre el cierre del consulado de Uruguay en Jaguarao. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

 

EDIL SELENE SILVERA:  Pido que se lea y se pase a votación. 

 

Por Secretaría: Melo, 13 de octubre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Julio Luis López 

Presente 

Presentamos hoy inquietud de vecinas/os de la frontera Uruguay – Brasil, relacionada al 

Consulado de Uruguay ubicado en la ciudad de Yaguarón. 

A través de la Agenda Binacional Fronteriza que integramos, nos enteramos del cierre del 

Consulado de Uruguay en la vecina Ciudad de Yaguarón. 

Concurrimos a la sede en el horario de atención al público establecido en la Web del 

MRREE – Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro País, constatando que 

efectivamente el consulado está cerrado. 
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En la puerta del Edificio el siguiente AVISO: 

Sin dudas es una situación preocupante, dado que el consulado desempeña una función 

muy importante; efectúa diversos trámites, entre los que se destaca, las gestiones 

realizadas a solicitud de gran cantidad de uruguayos que residen en Brasil, y el 

significativo número de extranjeros que ingresan por esta frontera a radicarse en nuestro 

País. 

De acuerdo a información recibida, esta situación, el cierre, podría haberse evitado, ya 

que estaba en conocimiento de las autoridades desde el mes de junio del presente año. 

Lamentamos la situación creada con el cierre del consulado, que interrumpe de forma 

abrupta, no deseada, la comunicación permanente que mantenía la sociedad civil 

fronteriza con la Señora Cónsul Dra. Rossana Percovich, a quien agradecemos su buena 

disposición, atención, función desempeñada, a la vez de desearle mucho éxito en su nuevo 

destino. 

Esperamos que muy pronto podamos contar con nuevo cónsul, y que sea posible mantener 

el buen vínculo logrado, a quién poder trasmitir asuntos inherentes al quehacer cotidiano, 

para beneficio de la comunidad fronteriza. 

Por lo expuesto, para su conocimiento y consideración, solicito que este asunto pase a la 

Comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta Departamental, al Ministerio de 

Relaciones Exteriores - Dirección de Asuntos Consulares, al Comité de Frontera Río 

Branco - Yaguarón, a la Agenda Binacional Fronteriza Uruguay – Brasil, sede Río 

Branco. 

Firmas el edil Geener Amaral. 

 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Nota del Edil Geener Amaral haciéndose eco de vecinos de Lago Merín quienes 

solicitan la construcción de un garage para proteger a la ambulancia de la policlínica. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 
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EDIL SELENE SILVERA:  Pido que se lea. 

 

Por Secretaría: Melo, 13 de octubre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Julio Luis López 

Presente 

Presentamos hoy iniciativa de vecinas/os, compañeras/os de nuestra fuerza política, 

relacionada a la Policlínica de Lago Merín. 

Desde el 5 de enero de 2021, la Policlínica de Lago Merín cuenta con ambulancia 

asignada por el Directorio de ASSE, que fuera entregada a la Red de Atención Primaria 

de Salud de Cerro Largo (RAP).  

La ambulancia presta desde entonces servicio durante todo el año, esencial para el 

cuidado de la salud de vecinos de la localidad, sin dudas un anhelo largamente esperado.

    

Desde entonces, la ambulancia permanece en el predio de la Policlínica a la intemperie, 

expuesta al desgaste que provoca las inclemencias del clima, y que disminuye 

notoriamente su vida útil. 

Lo recomendable es mantener el vehículo aislado de las inclemencias del clima, por tanto, 

mientras no se usa hay que mantenerlo en un garaje que lo proteja del sol, lluvia y 

suciedad. 

Muy próximo al sitio donde permanece estacionada la ambulancia, hay grandes 

eucaliptus, que, si bien sirven de sombra en verano, presentan riesgo real de 

desprendimiento de ramas por la ocurrencia de vientos, y que, de caer sobre el vehículo, 

pueden dañarlo seriamente. 

También se recomienda evitar dejar el vehículo bajo los árboles, dado que muchas veces 

desprenden resinas que se adhieren profundamente al barniz y pintura, además del 

desastre en la pintura que pueden causar los pájaros que descansen en ellos. 

Se han realizado múltiples gestiones para la construcción de una protección para la 

ambulancia, las que hasta el momento resultaron infructuosas. 

Por las razones antes mencionadas, se entiende sumamente necesario que se construya un 

garaje anexo al edificio de la Policlínica, que permita brindar protección a la ambulancia 

como forma de cuidar su vida útil, para pueda seguir cumpliendo funciones al servicio de 

la salud de vecinas/os de Lago Merín.  

Por lo expuesto y para su consideración, solicito que este asunto pase a la Comisión de 

Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de esta Junta Departamental, al RAP - Red de 

Atención Primaria de Salud de Cerro Largo, al Directorio de ASSE, Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, Comisión Unión de Vecinos de Lago Merín. 

 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Nota del Sr. edil Geener Amaral informa sobre la participación en una reunión 

organizada por la Comisión nacional del día del BB se solicita difusión a este día. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 
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EDIL SELENE SILVERA:  Pido que se lea. 

 

Por Secretaría: Melo, 13 de octubre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Julio Luis López 

Presente 

Por Ley 19.132 del 20/09/2013 se declaró el primer viernes del mes de octubre de cada 

año “Día del Bebé”. El objetivo es hacer hincapié y difundir el papel fundamental del 

nacimiento y los primeros años de vida en el desarrollo humano y social.  

En la reunión de la Comisión de Políticas Sociales del jueves 6/10/2022 se recibe solicitud 

de auspicio del “Día Nacional del Bebé” proveniente de la Comisión Nacional del Día 

del Bebé y APPIA (Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la 

Adolescencia).  También se recibe cronograma de actividades que se desarrollan desde el 

15 de setiembre y hasta el 13 de octubre de este año. 

A pesar que la actividad se realizaba al día siguiente, logramos registrarnos y participar 

del Webinar. 

Al cumplirse 9 años de celebración del Día Nacional del Bebé, la consigna es: El tiempo 

del bebé es ahora. 

El día viernes 7 de octubre (día siguiente a la reunión de la Comisión), de hora 8:30 a 

11:15, se realizó un conversatorio sobre: Alerta por los Bebés, por un compromiso 

Nacional”, a la hora 11:15 Conferencia sobre Concepto y alcance de Envolturas Psíquicas 

en el cuidado de los bebés a cargo del Dr. Denis Mellier Profesor de Psicología Clínica y 

Psico Patología - Universidad Franche –  Compte, Francia.  

El programa continuó por la tarde; Celebración con bebés, familias y comunidad en 

Parque de la Amistad (Ex Zoológico), Intendencia de Montevideo, una actividad social, 

cultural y recreativa, espectáculo musical interactivo, juegos y teatro para bebés. 

En el conversatorio participaron como panelistas, destacados profesionales de distintas 

instituciones de nuestro País: MSP - Ministerio Salud Pública, BPS - Banco de Previsión 

Social, INAU- Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, MTSS - Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Turismo, Universidad Católica, UDELAR - 

Universidad de la República, Facultad de Medicina, Instituto Interamericano del Niño y 

Adolescente. 

Intendencias de Montevideo, Canelones, San José. 

Información resultante y algunos indicadores que merecen especial atención:  Baja tasa de 

lactancia; se volvió a niveles del año 2007. 

 

De los nacidos (34.000 por año), 4 a 5% quedan internados. 

El bajo índice de natalidad es un grave problema para nuestro País. 
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El Bebé llega dependiente, su desarrollo se construye según el ambiente, vínculos, 

estímulos, adultos de su entorno, cultura, derechos.  

La salud mental y el desarrollo del bebé es una Urgencia. 

Por cada adulto mayor a 65 años hay 11 niños pobres, claro ejemplo de inequidad. 

El aumento de la pobreza infantil, indica retroceso en el avance de las políticas diseñadas. 

La presencia de la Junta Departamental de Cerro Largo en el Webinar, fue tomada con 

beneplácito por parte de los organizadores de la actividad, nos desafía como Legislativo 

Departamental, nos invita a sumarnos a la celebración, al trabajo que lleva adelante la 

Comisión, y que pretende que las políticas establecidas dejen de ser intención o voluntad, 

y lleguen al territorio y su gente. 

Luego de haber establecido este contacto con la Comisión “Día Nacional del Bebé”, es 

importante que la Junta Departamental de Cerro Largo, con el asesoramiento de la 

Comisión de Políticas Sociales, Equidad y Género, y el apoyo de la “Comisión “Día 

Nacional del Bebé”, proceda a la difusión, organización de actividades, que permita 

analizar las condiciones de la niñez, detectando fortalezas y debilidades, y a partir de ello, 

promover políticas y acciones a nivel departamental, que aseguren el bienestar de los 

bebés y sus familias.   

Por lo expuesto, para su conocimiento y consideración, solicito que este informe pase a 

la Comisión de Políticas Sociales, Equidad y Género de esta Junta Departamental. 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Tiene la palabra el edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Gracias, se entregó a la Mesa unos informes de 

Asuntos Internos voy a solicitar si se pueden agregar como último punto del Orden del 

Día. 

 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

PDTE: Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

  

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 04/10/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Andrea Termezana, Washington Costa, Robert 

Larrosa, Luis Bica y Eliana Díaz, se reúne la comisión y elabora el siguiente informe: 

Se recibe al Arq. Pablo Collazo, Coordinador Regional de Vialidad, para tratar los temas 

planteados por la Sra. edil Inés López, sobre iluminación de Ruta Nº 8 (Carretera a 

Aceguá), desde el Km 402 hasta la intersección de Ruta Nº 8 y calle General Leandro 

Gómez, el cual informa que este tema está a estudio del Ministerio de Transporte y Obras 
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Públicas, conjuntamente con el proyecto de iluminación de Avenida Italia (desde fuente 

de los 200 años hasta la intersección con el anillo perimetral), los cuales están aún, a 

espera de las licitaciones.  

Con respecto al segundo planteamiento, referido a la iluminación de Ruta Nº 8 donde está 

ubicado el nuevo sub destacamento de Policía Caminera, a la altura del Km 390, no está 

previsto, pero existe un proyecto conjunto entre Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas e Intendencia, de una ciclovía desde Melo al Frigorífico Pul, el cual ya está 

presupuestado y esa zona se va a ver beneficiada con el proyecto mencionado. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 5/10/2022 

Con la asistencia de los Sres.  Ediles: William Velázquez, Teresita Vergara, Cristina 

Cardozo, Andrea Yurramendi y Geener Amaral, se elabora los siguientes informes: 

INFORME I 

La comisión propone invitar a la jefe de división de tierras y propiedades Dra. Walkiria 

Olano, a efectos de tener más insumos para nuestro trabajo referente a la construcción de 

viviendas del complejo Dionisio Villar, así como también sobre el proyecto de vivienda 

social, presentado por el Sindicato único nacional de la construcción y anexos (SUNCA). 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME II 

Abordamos el estudio de la solicitud de cambio de local para pago de jubilados y 

pensionistas en la localidad de Lago Merín, en virtud de lo cual proponemos también, 

invitar a la Sra. Gerente del Banco de previsión social (BPS), Beatriz Figueredo, dado 

que esta institución es la que puede tomar esa decisión. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME III 

Respecto a la información recibida sobre las actividades que se ha realizado en función 

de celebrar el DÍA del BEBÉ, en ocasión del primer viernes de cada mes, debido a la 

importancia de la temática, solicitamos que se envíe información relevante sobre el 

Decreto y las actividades, a los medios periodísticos locales. 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Eliana Díaz. 
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EDIL ELIANA DÍAZ: Con respecto a ,los informes de la Comisión de Turismo, Deporte 

y Juventud la Comisión realizó una pequeña modificación  en el informe 3 que le dejó en 

Mesa para que se de lectura ya con las modificaciones. 

INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 06/10/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. ediles Fabian Magallanes, Eliana Diaz, Luis Bica, Emilio 

Botello, Carlos Silva y en presencia de la Sra. edil Marta Romero, se reúne la Comisión 

y elaboran los siguientes informes, que aconsejan al Cuerpo aprobar: 

INFORME 1 

 

Visto el planteo del Sr. Edil Pablo Guarino, referente a la reparación del puente peatonal 

de madera, ubicado en el Parque Rivera de la ciudad de Melo, en la sesión de fecha 18 de 

agosto del corriente, esta comisión informa al Cuerpo: que intentó interiorizarse con la 

Comuna de la situación mencionada, no pudiendo lograrlo ya que en tres oportunidades 

los representantes del Ejecutivo cancelaron la concurrencia a la Comisión.  

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME 2 

 

VISTO: La nota recibida en la sesión de fecha 18 de agosto de 2022, de la Asociación de 

Volantes Arachanes (AVA), solicitando se declare de Interés Departamental las 

actividades realizadas en el autódromo de su propiedad, en la disciplina del deporte motor, 

como son las picadas.  

RESULTANDO: Que, AVA es una Asociación Civil constituida el día 25 de junio de 

1983, por documento privado, inscripto en el Registro de Personas Jurídicas con el 

número 3003.  

CONSIDERANDO I: Que, su objetivo son las competencias de automovilismo, 

kartismo y motociclismo y contando con un autódromo propio en la ciudad de Melo. 

CONSIDERANDO II: Que, en la actualidad se están realizando competencias de 

“picadas” en el autódromo, apuntando a la parte social y deportiva, lo cual motiva a 

jóvenes y amantes de dicha disciplina, a desarrollar en un local adecuado. 

CONSIDERANDO III: Que, para las competencias cuentan con todas las medidas de 

seguridad, como son ambulancia, bomberitos distribuidos a lo largo de la pista, 

habilitación de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y de Bomberos.  

CONSIDERANDO IV: Que, las actividades referidas cuentan con la asistencia de un 

público de aproximadamente 900 personas y participan competidores de diferentes 

ciudades del país, de Brasil y de Argentina, realizándolo en las categorías moto y auto, 

en 201 metros en línea recta, con dos tiradas cada uno de los competidores.  

CONSIDERANDO V: Que, el Gobierno Departamental apoya las actividades deportivas 

en el departamento que promueven la concientización vial.  
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ATENTO:  A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales, legales y 

a lo que establece el Decreto N° 24/01, de fecha 21/09/2021 de la Junta Departamental 

de Cerro Largo. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art I: Declárase de Interés Departamental las actividades deportivas realizadas por la 

Asociación de Volantes Arachanes (AVA), en el autódromo de su propiedad, 

específicamente en la disciplina del deporte motor y en lo referido a las picadas.  

Art II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

INFORME 3 

 

VISTO: La nota de fecha 23 de setiembre de 2012, de la Sra. Lyra Posada, solicitando a 

la Junta Departamental de Cerro Largo, se declare de Interés Departamental, el evento 

Sirenita Merín, a realizarse el día 15 de enero de 2023, en la Laguna Merín. 

RESULTANDO: Que, surge como antecedente que esta Junta Departamental ha 

declarado de interés departamental, los certámenes anteriores denominado Sirenita 

Merín, realizados en la Laguna Merín. 

CONSIDERANDO I: Que, el evento Sirenita Merín es exclusivo por su modalidad ya 

que los niños son los protagonistas, lo cual implica la participación de los mismos en la 

puesta en escena, integración del jurado, actuaciones artísticas, participantes y entrega de 

premios. 

CONSIDERANDO II: Que, para el espectáculo se encuentran todos los permisos y 

garantías necesarias para la seguridad y el orden del mismo, como los de INAU, 

Ministerio del Interior con el soporte de la Comisaria 16ta, Bomberos, Prefectura Naval 

y AGADU. 

CONSIDERANDO III: Que, este año se centra en la concientización de temas relevantes 

como ser alimentación saludable, inclusión, derechos del niño y tenencia responsable de 

mascotas.  

CONSIDERANDO IV: Que, el Gobierno Departamental apoya las actividades que 

fomentan el turismo en el departamento.  

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

a lo que establece el Decreto N° 24/01, de fecha 21/09/2021 de la Junta Departamental 

de Cerro Largo 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Artículo I: Declarase de Interés Departamental, el Certamen Sirenita Merín, a realizarse 

en el mes de enero, en el Balneario Laguna Merín, en el Departamento de Cerro Largo. 

Artículo II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
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PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS 11/10/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Pablo Castro, Hugo Desplast, Andrea Termezana, 

Washington Costa, Mónica Peña y Carla Correa, se reúne la Comisión y elabora el 

siguiente informe: 

INFORME 1: 

Luego de haber considerado la solicitud que presidencia deriva a la Comisión, presentada 

por el Sr. edil Maximiliano Abraham Leone, entendemos que es un privilegio y un 

compromiso para nuestro departamento y nuestra institución, asumir la Presidencia del 

Congreso Nacional de Ediles, por tanto, es parte de ese compromiso poner a 

disponibilidad del presidente el o los vehículos que fuere necesario. 

VISTO: La necesidad de modificar la reglamentación respecto del uso de los vehículos 

de la Corporación, contemplando nuevas situaciones que así lo ameriten. 

RESULTANDO: Que el artículo 2 de la Resolución No. 22/2018, del 06/09/2018 

determina que: El Servicio de locomoción de la Junta Departamental de Cerro Largo, 

estará destinado al apoyo de la tarea legislativa de los Sres. ediles, a la atención de las 

tareas administrativas y aquellas que la Mesa entienda pertinentes y solicite la aprobación 

del Plenario para su realización. Son tareas específicas:  

a) - Trasladar individual o colectivamente a los Sres. ediles, en cumplimiento de sus 

funciones.  

b) - Atender las actividades que exijan traslados como consecuencia de la labor de la 

Junta Departamental y sean dispuestas por la mesa o la Secretaría del Cuerpo.  

c) - Distribuir el material y repartidos para los señores Ediles y toda otra correspondencia 

oficial.  

d)-Trasladar a los funcionarios del Cuerpo desde o hacia sus domicilios, cuando ello 

resulte necesario a juicio de la Mesa. 

CONSIDERANDO: Que se hace necesario, tener presente, cuando un Edil de la 

Corporación, desempeña el cargo de Presidente del Congreso Nacional de Ediles, en tanto 

eso significa que en ocasiones deba trasladarse a distintos lugares a los efectos de cumplir 

con sus funciones, lo que le genera un gasto para dicho Legislador.  

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las disposiciones constitucionales, legales 

y reglamentarias, 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 

Artículo 1º) Agregar el literal e), al artículo 2, de la Resolución No.22/2018 del 

06/09/2018, con la siguiente redacción: Trasladar a cualquier Edil que 

circunstancialmente desempeñe el cargo de Presidente del Congreso Nacional de Ediles, 
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cuando sea necesario y así lo solicite el mismo, a los efectos de cumplir con sus funciones, 

habilitándose a la Mesa a dichos efectos.  

Artículo 2º) Comuníquese a Secretarìa, regístrese, insértese y oportunamente archívese. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

25 en 26 afirmativo. 

INFORME 2:  

VISTO: La Resolución No. 18/2020, de fecha 3/09/2020, por la cual se prorrogó el cese 

del funcionario Milton Hugo Gómez Villar, titular de la cédula de identidad 

No.4.185.804-0, quien ejerce actualmente el cargo de chofer. 

RESULTANDO: I)- Que por Decreto No.27/2016, del 03/06/2016, en su artículo 5, 

inciso 5,6 y 7 se dispuso que: La Junta Departamental de Cerro Largo, fundada en la 

buena administración de los recursos humanos, queda facultada para prorrogar los plazos 

de renuncia o cese previstos en este artículo, sin que eso signifique que el funcionario que 

haya solicitado acogerse a este régimen quede excluido del mismo, por el vencimiento de 

los plazos establecidos. 

El funcionario, previo a su cese y para comenzar a percibir el Retiro Jubilatorio 

Incentivado (R.J.I.), deberá gozar de la totalidad de las licencias pendientes. 

La solicitud de acogerse al régimen de Retiro Jubilatorio Incentivado (R.J.I.) será 

presentada por escrito por el funcionario y comunicada al Plenario de la Junta 

Departamental de Cerro Largo. 

Aprobado el trámite jubilatorio, el funcionario tendrá un plazo de 30 días corridos 

contados a partir de la fecha de aprobación, para firmar su renuncia, bajo apercibimiento 

de tenerlo por desistido del trámite.  

El cumplimiento del proceso regulado por este artículo será controlado por la Presidencia 

de la Junta Departamental de Cerro Largo y aprobado por ésta, en Sesión plenaria. 

RESULTANDO II)- Que la Resolución No.18/2020, de fecha 3/09/2020, en su artículo 

1, dispuso, textualmente: Declarar que el funcionario Hugo Gómez se encuentra 

amparado al régimen jubilatorio incentivado en la redacción dada en los artículos 5 y 11 

de los Decretos 27/2016 (sanción definitiva del Decreto 30/2016) y 06/2017 

respectivamente. 

RESULTANDO: III)- Que el artículo 2, de la citada resolución determinó: Que por 

razones de buena administración de los recursos humanos de la Junta Departamental se 

prorroga el cese del funcionario Hugo Gómez, hasta el llenado de la vacante presupuestal.  

CONSIDERANDO: I)-Que no surge acreditada, la presentación de la renuncia del 

funcionario Milton Hugo Gómez Villar, luego de aprobado su trámite de Incentivo de 

Retiro Jubilatorio, en la forma establecida por la norma antes citada, a los efectos de 

proceder posteriormente a la prórroga de su cese.  
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CONSIDERANDO: II)- Que se entiende ya no existe necesidad de que el funcionario 

Milton Hugo Gómez Villar, permanezca en los cuadros funcionales de este legislativo, 

en tanto, se procederá a un llamado a concurso cerrado, el que se efectivizará en el correr 

de este año, respecto de distintos cargos de los escalafones de la Junta Departamental, 

que incluye el de chofer. 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 

 

ARTICULO I)- Dejar sin efecto el artículo 2, de la Resolución No.18/2020, de fecha 

3/09/2020. 

ARTICULO II)- Se le concede un plazo de treinta días corridos al funcionario Milton 

Hugo Gómez Villar, a contar de la notificación de esta Resolución, a los efectos de que 

el mencionado, presente su renuncia por escrito, bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido del trámite de Retiro Jubilatorio Incentivado, en su momento solicitado. 

ARTICULO III)- Para el caso de que el funcionario Milton Hugo Gómez Villar 

efectivice su renuncia; por razones de buena administración de los recursos humanos de 

la Junta Departamental se prórroga el cese del mencionado, por un plazo de cinco meses, 

a contar de la fecha de presentación de su renuncia ante este legislativo. 

ARTICULO IV)- El funcionario deberá gozar las licencias pendientes dentro del plazo 

de cinco meses, establecido anteriormente.  

ARTICULO  V)- Comuníquese a Secretaría, Contaduría, notifíquese al funcionario, 

regístrese, insértese y oportunamente archívese. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

25 en 27 afirmativo. 

INFORME 3: 

VISTO: La Resolución No. 21/2021, de fecha 02/09/2021, por la cual se prorrogó el cese 

del funcionario Gustavo Rivero García, titular de la cédula de identidad No.3.278.840-4, 

quien ejerce actualmente el cargo de Auxiliar Primero. 

RESULTANDO: I)- Que por Decreto No.27/2016, del 03/06/2016, en su artículo 5, 

inciso 5, 6 y 7 se dispuso que: La Junta Departamental de Cerro Largo, fundada en la 

buena administración de los recursos humanos, queda facultada para prorrogar los plazos 

de renuncia o cese previstos en este artículo, sin que eso signifique que el funcionario que 

haya solicitado acogerse a este régimen quede excluido del mismo, por el vencimiento de 

los plazos establecidos. 

El funcionario, previo a su cese y para comenzar a percibir el Retiro Jubilatorio 

Incentivado (R.J.I.), deberá gozar de la totalidad de las licencias pendientes. 

La solicitud de acogerse al régimen de Retiro Jubilatorio Incentivado (R.J.I.) será 

presentada por escrito por el funcionario y comunicada al Plenario de la Junta 

Departamental de Cerro Largo.  
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Aprobado el trámite jubilatorio, el funcionario tendrá un plazo de 30 días corridos 

contados a partir de la fecha de aprobación, para firmar su renuncia, bajo apercibimiento 

de tenerlo por desistido del trámite.  

El cumplimiento del proceso regulado por este artículo será controlado por la Presidencia 

de la Junta Departamental de Cerro Largo y aprobado por ésta, en Sesión plenaria. 

RESULTANDO II)- Que la Resolución No.21/2021, de fecha 02/09/2021, en su artículo 

1, dispuso, textualmente: Declarase que el funcionario Gustavo Rivero García se 

encuentra amparado al régimen jubilatorio incentivado en la redacción dada en los 

artículos 5 y 11 de los Decretos 27/2016 (sanción definitiva del Decreto 30/2016) y 

06/2017 respectivamente. 

RESULTANDO: III)- Que el artículo 2, de la citada resolución determinó: Que una vez 

aprobado su trámite jubilatorio se resuelve, de acuerdo al ítem 5 del artículo 5 del Decreto 

27/16 (sanción definitiva Decreto 30/2016), por razones de buena administración de los 

recursos humanos del Cuerpo y luego de presentada su renuncia, se prorroga el cese del 

funcionario Gustavo Rivero García, por hasta 90 días.  

CONSIDERANDO: I)- Que no surge acreditada, la presentación de la renuncia del 

funcionario Gustavo Rivero García, luego de aprobado su trámite de Incentivo de Retiro 

Jubilatorio, en la forma establecida por la norma antes citada, a los efectos de proceder, 

posteriormente, a la prórroga de su cese.  

CONSIDERANDO: II)- Que se entiende ya no existe necesidad de que el funcionario 

Gustavo Rivero García, permanezca en lo cuadros funcionales de este Legislativo, en 

tanto, se procederá a un llamado a concurso cerrado, el que se efectivizará en el correr de 

este año, respecto de distintos cargos de los escalafones de la Junta Departamental, que 

incluye el de Auxiliar Primero. 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 

 

ARTICULO I)- Dejar sin efecto el artículo 2, de la Resolución No.21/2021, de fecha 

02/09/2021. 

ARTICULO II)- Conceder un plazo de treinta días corridos, al funcionario Gustavo 

Rivero García, a contar de la notificación de la presente resolución, a los efectos de que 

el mencionado, presente su renuncia por escrito, bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido del trámite de Retiro Jubilatorio Incentivado, en su momento solicitado. 

ARTICULO III)- Para el caso de que el funcionario Gustavo Rivero García efectivice 

su renuncia, por razones de buena administración de los recursos humanos de la Junta 

Departamental, se prórroga el cese del mencionado, por un plazo de cinco meses, a contar 

de la fecha de presentación de su renuncia ante este Legislativo. 

ARTICULO IV)- El funcionario deberá gozar las licencias pendientes, dentro del plazo 

de cinco meses establecido anteriormente.  

ARTICULO  V)- Comuníquese a Secretaría, Contaduría, notifíquese al funcionario, 

regístrese, insértese y oportunamente archívese. 

PDTE: Esta a consideración. 
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(Se Vota)  

26 en 27 afirmativo. 

PDTE: Sin más temas a tratar se da por finalizada la Sesión de hoy. 

 

 

 

ACTA Nº 59 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 27 de octubre de dos mil 

veintidós, 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 Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Aparicio García), Lilian Olano, 

(Graciela Barboza), Javier Porto, (Adela de Sosa), Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, 

(Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Gladys Saravia, Claudia Gamarra, 

Jorge Mujica, Fabian Magallanes, Michael Antoria, Hugo Deplast, Emilio Botello, 

(Marta Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira),(Carlos Silva), Luis Tarrech, 

(William Velásquez), Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, (Luis 

Cuello), Waldemar Magallanes, Peter Irigoyen, (Cristina Cardozo), María J. Irabedra, 

Federico Casas, Mario Sosa, Inés López,(Eliana Díaz), Pablo Guarino, Selene Silvera, 

(Geener Amaral) y Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Grabiela da Rosa, Carmen 

Arismendes, Eduardo Ashfield, Carla Correa, Susana Escudero, y Eduardo Dehl..  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 58 del 13/10/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 



1229 
 

PDTE: Media hora previa. 

Tiene la palabra el Sr. edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Muchas gracias Sr. presidente.  

En nombre de la bancada del Partido Nacional, venimos a este legislativo, con orgullo de 

resaltar un hecho sucedido el día 24 de octubre próximo pasado en horas del mediodía.  

Ahí nos enteramos por redes sociales y prensa departamental, que los soldados Facundo 

Suárez y Bruno Toledo, pertenecientes al Regimiento “Patria” de Caballería Blindado Nº 

8, junto a los ciudadanos Luis Alberto Toral y Alexis Pereira, habían sido protagonistas 

de una acción digna de destacar, resaltar y reconocer, que estos servidores de la patria y 

civiles realizaron un salvataje en las aguas del Arroyo Conventos, a la altura del puente 

carretero, extrayendo de las mismas a una niña de once años y también al ciudadano Luis 

Alberto Toral, que se había lanzado anteriormente a las aguas de dicho arroyo, a los 

efectos de salvar a esa niña.  

Luego, llegan los militares y vieron que se encontraban en una situación muy delicada 

con riesgo de vida para ambos, la niña y el ciudadano y que, de no haber intervenido por 

parte de estos jóvenes soldados, hoy estaríamos lamentando dos pérdidas humanas. 

Los soldados sin dudar se lanzaron a las aguas de dicho arroyo sin medir el peligro y sus 

consecuencias, extrayendo a las dos personas del arroyo. 

Con esta acción queda plasmado que, gracias a su educación militar, que abarca una 

excelente aptitud física, junto al desarrollo mental y habilidades adquiridas en cuanto a 

protección humana y conocimientos para obrar serenamente ante el peligro, estos 

hombres pudieron resolver esta difícil situación, que se les plantea a una muy temprana 

edad, porque son muy jóvenes, pero tienen el valor de entregarse ante el peligro, cosa que 

resaltamos y valoramos en estos jóvenes servidores.  

Todas esas cualidades que habitualmente son motivo de reconocimiento por parte del 

concierto internacional de las Naciones Unidas (ONU), con nuestros compatriotas, que 

cumplen distintas misiones de paz en el exterior y que, en contrapartida en nuestro país, 

son muy difíciles de reconocer y valorar, lo cual hoy ha quedado documentado este hecho 

en su valor por la vida de sus semejantes. 

Muchas veces estas cosas quedan en el anonimato, pero nosotros somos los que debemos 

resaltarlos, porque pusieron de manifiesto espíritu de cuerpo, coraje y valor. 

Estos soldados, que como se sabe, muchas veces son familiares, vecinos, amigos o 

camaradas de nuestro departamento y son la sabia nueva de nuestra sociedad y del 

Ejército Nacional que nos dan seguridad y protección a nuestra patria con sus acciones. 

Por eso, reitero, en nombre de la bancada del Partido Nacional, es que realizamos este 

reconocimiento y felicitamos a estos queridos servidores y ciudadanos por el alto valor 

de la vida y el respeto a sus semejantes. 

Sr. presidente, solicitamos que estas palabras lleguen al Sr. Ministro de Defensa Nacional, 

al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, al Sr. Comandante de la División Ejército 4, al Sr. 

Comandante de la BC2 y a la Sra. Jefe del Regimiento “Patria” de Caballería Blindado 

Nº 8, como así también a la prensa en general para su conocimiento y demás efectos.  
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Muchas gracias Sr. presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Inés López. 

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. presidente. 

Sr. presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo: 

A través de esta nota quiero presentar la inquietud que recibí de los puesteros de tortas 

fritas y demás comestibles del ramo que están ubicados en el Parque Zorrilla, sobre la 

calle Manuel Cipriano de Melo. 

El planteo y reclamo que realizan, es que se les pueda acondicionar los puestos con 

mínimas condiciones de infraestructuras, que les permita trabajar en condiciones dignas. 

Cabe exponer aquí, que trabajan todo el año y las inclemencias del tiempo son muy duras, 

tanto el sol, como la lluvia y viento los obliga a tener sus puestos con nylon y otros 

materiales precarios de abrigo.  

La propuesta es que se les pueda disponer un lugar sobre dicha calle con techo y piso, con 

posibilidad de luz individual y agua.  

Solicitamos que este planteo pase a la Dirección de Promoción Social de la Intendencia, 

y a la Comisión de Salubridad e Higiene de la Junta. 

Tengo un segundo planteo Sr. presidente. 

En sesión de fecha 21 de julio, al amparo del Artículo 284 de la Constitución de la 

República, solicité a la Intendencia Departamental un pedido de informes, referido al 

deterioro del puente inaugurado en Las Cañas y que fuera remitido por Oficio 626/22 de 

la Junta Departamental de Cerro Largo (adjunto copia de la exposición). 

Habiendo transcurrido el plazo establecido en el inciso 2 de la mencionada norma sin 

haber recibido respuesta, solicito su reiteración por medio de este Cuerpo legislativo.   

Agradezco se vote Sr. presidente. 

PDTE:  Bien, ponemos a consideración la solicitud de la Sra. edil. 

Se vota 

23 en 28, afirmativo. 

PDTE:  Le daremos trámite a la primera solicitud Sra. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Mónica Peña. 

EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sr. presidente.  

En el día de hoy, daremos lectura a la proclama de REDAM URUGUAY por el día 

Internacional de las Personas de Edad y solicito que estas palabras sean remitidas a la 

prensa de nuestro departamento. 

En el marco de un nuevo Día Internacional de las Personas de Edad, conmemoración 

establecida por ONU para sus países miembros, con la finalidad de reflexionar sobre la 
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calidad de vida de las personas mayores y promover su bienestar, REDAM URUGUAY 

adhiere en primera instancia, a la consigna de este año del organismo internacional, 

referida a la resiliencia y contribuciones de las mujeres mayores, destacando su 

importancia para el sostén de las familias y de organizaciones sociales, muy 

especialmente las de beneficencia y educación. 

Este trabajo muchas veces silencioso no es justamente valorado por la sociedad ni 

reconocido por el Estado a fin de brindar compensaciones económicas, las más de las 

veces muy necesarias.  

La situación de la mujer en cuanto a nivel educativo hace unos años era muy inferior a la 

actual, la dedicación a la familia y a labores domésticas no remuneradas recayó 

mayoritariamente en las mujeres haciendo que su inserción en el mundo laboral 

administrativamente econocido como tal, fuera menor en tiempo y en retribuciones.  

Esas son determinantes de pasividades menores cuando no inexistentes. Esta es una 

situación a ser considerada a nivel gubernamental.  

También la atención en salud para las personas mayores nos preocupa especialmente por 

la falta de especialistas y sobre todo por las demoras para obtener turnos para consulta 

médica o realización de estudios. 

En el caso de las mujeres muchas veces se descuida su atención para la prevención de 

enfermedades ginecológicas y mamarias que como sabemos, para las activas que deben 

gestionar su carné de salud son obligatorias con la periodicidad indicada por los expertos 

en el tema. 

 No olvidemos las situaciones de abuso, especialmente abuso patrimonial al cual son 

frecuentemente sometidas las personas mayores por parte de sus propios famliares, 

situación que se agrava en el caso de las mujeres por la huella del sometimiento al cual 

han sido históricamente condenadas y que en muchos casos aún ellas mismas no 

reconocen como tal o no quieren hacerlo público por el supuesto bien de sus seres 

queridos. 

Recordemos que en Uruguay rige la Ley 19.430 que ratifica la Convención 

Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y 

es responsablidad de todos hacer que su vigencia se haga realidad en lo cotidiano.  

Por una vejez digna, vivida en salud, con el respeto de toda la sociedad y el amor de los 

más cercanos, seguimos en pie defendiendo nuestros derechos cada 1 de octubre y todos 

los días del año.  

El segundo planteo, tiene que ver que en la sesión de fecha 09 de junio, al amparo del 

Artículo 284 de la Constitución de la República, solicité a la Intendencia Departamental 

un pedido de informes, referido al control técnico y estado de los juegos infantiles 

instalados en la ciudad y que fuera remitido por Oficio 406/22 de la Junta Departamental 

de Cerro Largo (adjunto copia del mismo). 

Habiendo transcurrido el plazo establecido en el inciso 2 de la mencionada norma sin 

haber recibido respuesta, solicito su reiteración por medio de este Cuerpo legislativo. 

Solicitamos que se vote Sr. presidente.  

PDTE:  Está a consideración. 
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Se vota 

26 en 27 afirmativo. 

PDTE: Muchas gracias Sra. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Muchas gracias Sr. presidente.  

En el día de hoy vengo con dos planteos, en el primero de ellos voy a solicitar si pueden 

ir pasando unas imágenes. 

Por la presente quiero comunicar a este Cuerpo, que el pasado lunes 24 de octubre se 

realizó la inauguración de ciudad universitaria de INJU. Ciudad Universitaria INJU es 

una propuesta del Ministerio de Desarrollo Social que, a través del Instituto Nacional de 

la Juventud, brinda becas de alojamiento para jóvenes del interior del país, que provengan 

de hogares de bajos ingresos al momento de acceder a estudios terciarios y universitarios 

en la capital del país.   

En su primera etapa el programa ofrece hasta 180 becas de alojamiento en un edificio 

ubicado en 18 de Julio, entre las calles Julio Herrera y Obes y Wilson Ferreira Aldunate, 

en el centro de Montevideo. Cuenta con un acompañamiento técnico-social, que colabora 

con el desarrollo personal de los jóvenes residentes mientras realizan sus estudios, además 

promueve la convivencia y autonomía de cada joven.  

Tiene una duración de un año, con opción de una prórroga por única vez y pueden acceder 

jóvenes de entre 18 y 24 años que residen fuera de Montevideo, que se encuentren en 

posibilidades de cursar por primera vez estudios terciarios o universitarios en la capital 

del país y que provengan de hogares de bajos ingresos.   

A nuestro departamento se le otorgaron quince cupos, cubriéndose doce en esta instancia 

y quedando pendientes tres para el mes de marzo de 2023.  

La inscripción se realizó mediante la Oficina de la Juventud, dando participación ésta a 

la Dirección de Educación y Cultura, Gestión Social, diferentes centros educativos y a los 

Municipios mediante su coordinadora. 

Los formularios de inscripción fueron certificados por asistente social de la Dirección de 

Gestión Social y las entrevistas se realizaron en INJU.  

Si bien hemos avanzado mucho en la descentralización de las carreras, todavía hay que 

trasladarse a la capital para cursar muchas de ellas. Es imposible asumir los costos que 

eso conlleva para aquellos de bajos recursos, sin contar lo que implica alejarse de la 

familia y los vínculos.  

Por tal motivo, celebramos este tipo de proyectos que son motivadores de oportunidades 

para nuestros jóvenes y brindan además la contención necesaria para sobrellevar dicho 

cambio.  

Solicito que estas palabras sean enviadas al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministro 

de Desarrollo Social Dr. Martín Lema y al Director Nacional de INJU Dr. Felipe Paullier 

a quien felicitamos por llevar a cabo esta propuesta.  
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El otro planteo que quiero realizar, es con un tema que cada vez vemos más en nuestro 

departamento y tiene que ver con el consumo de drogas. 

He mantenido diferentes reuniones con centros educativos de enseñanza media del 

departamento, quienes manifiestan la necesidad de generar talleres con el objetivo de 

prevención y toma de conciencia respecto al consumo de drogas. 

En su mayoría han compartido la preocupación e incluso informan que han denunciado 

la comercialización de sustancias en inmediaciones de dichas instituciones. 

Los números muestran que cada vez más aumenta el consumo, sobre todo en la población 

joven que a su vez es quien más conoce los efectos de las mismas, según informe de la 

Junta Nacional de Drogas.  

En el primer trimestre de 2022, se registró en Uruguay un 33% más de homicidios 

relacionados al narcotráfico que en años anteriores. Debemos resaltar también la cantidad 

de muertes que se producen por sobredosis o a causa del consumo. No solamente tenemos 

consecuencias relacionadas a la salud, el consumo de sustancias lleva en muchos casos a 

la delincuencia, teniendo hoy en día cárceles superpobladas, donde encontramos centenas 

de jóvenes y personas privadas de libertad por el tema en cuestión. 

No podemos permitir que nuestros jóvenes sigan muriendo o delinquiendo, que se sigan 

destruyendo familias y vidas a causa del consumo.  

Solicito que estas palabras sean enviadas a la Dirección de Educación, Oficina de la 

Juventud de la Intendencia de Cerro Largo, a la Dirección Departamental de Salud y a la 

Junta Nacional de Drogas, a efectos de evaluar la posibilidad de coordinar el armado de 

talleres de prevención y toma de conciencia, con diferentes instituciones educativas, así 

como también, una campaña publicitaria respecto al tema.  

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Buenas noches, gracias Sr. presidente. Queridos 

compañeros, dos temitas para hoy. 

Una fe de erratas, en la presentación que hicimos en la media hora previa y cometimos 

un error en una de las siglas y ya lo comunicamos, queríamos simplemente subsanar el 

error, en lugar de UTEC iría IAE, bueno gracias por la comprensión en la Comisión de 

Cultura y por eso lo dejamos así.  

Lo otro es sumarnos a felicitar el hecho de que se están tomando medidas en el puente 

del Fanal en la ciudad de Río Branco, ya que esto es un planteamiento que lo hicimos el 

año pasado, se reiteró junto con la edila Graciela Barboza este año nuevamente y la verdad 

que es muy importante que se esté llevando a cabo esa realización y pueda beneficiar a 

esos vecinos de la Coronilla y de los barrios de allí que circulan por esa arteria.  

El otro planteamiento tiene que ver y de título de pusimos “entre lisas y rayadas” y reza 

lo siguiente: 
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Hace ya más de tres décadas se disputa el reconocido torneo Barón de Río Branco, en el 

ámbito de la bocha departamental. De este evento han participado a lo largo de estos más 

de treinta años, equipos de Brasil, Argentina, selecciones, como la Selección Uruguaya y 

clubes de nuestro país de los diferentes departamentos que conforman la república.  

Se ha de destacar la aceptación y la expectativa generada en el ámbito de las lisas y 

rayadas ante la organización y desarrollo de este importante campeonato.  

Desde la Federación Uruguaya de Bochas, se lo considera un evento permanente en su 

calendario anual junto a otras competencias desarrolladas por esta Federación.  

Como también ha sido reconocido por la Federación Sudamericana de Bochas por su 

importancia en la promoción de este deporte.  

La Liga Departamental de Bochas que tiene su sede en la ciudad de Río Branco, es la 

encargada de su organización y elaboración del reglamento de participación y desarrollo 

del torneo.  

Se destacan los partidos en diversas canchas, como la de la propia liga que lleva el nombre 

de Sonoro Mariño, en homenaje a uno de los hombres que fue promotor de este deporte 

y un alma máter de ello en la ciudad de Río Branco.  

También en la cancha del Club Lago Merín, en el balneario y la cancha del Club Armonía, 

que allí está también del otro lado de la frontera.  

La participación de jóvenes de los equipos locales y la fiesta de la familia, son el, corolario 

de una propuesta que une y agrega al deporte y turismo local y departamental.  

La edición del presente año se realizará en noviembre, marcará la presencia de todos los 

equipos que componen la liga de prestigiosos equipos nacionales y extranjeros y a estos 

se los nomina ir a la fiesta de la familia bochófila.  

Por tal motivo y teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, solicitamos se declare 

de interés departamental este torneo, dado su prestigio y el tiempo que se viene 

desarrollando. 

Solicitamos que esto sea tratado como grave y urgente en la Comisión de Deportes, que 

solicito que allí se lo derive de esta casa legislativa, para analizarlo y se envíe una copia 

a la Liga Departamental de Bochas y también a los diferentes medios de comunicación 

del departamento.  

Gracias Sr. presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil William Velázquez. 

EDIL WILLIAM VELÁZQUEZ: Buenas noches presidente, buenas noches a todos los 

presentes. 

En el mes de noviembre de 2021, remitimos a los entes que hacen uso de las instalaciones 

del edificio de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, en la ciudad de Río Branco, 

haciendo hincapié en las malas condiciones que se encontraba el mismo, tratando de que 
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se tomaran las medidas al caso, así como también informarnos en quien recaía la 

responsabilidad del mantenimiento del mismo.   

En el mes de diciembre del mismo año, recibimos la respuesta por parte de la Dirección 

Nacional de Aduanas firmada por la Sra. contadora María Luisa Suárez, Gerente de Área, 

la cual nos comunica que, en el año 2019, la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, 

expresa la voluntad de dar en comodato el edificio en referencia, a los organismos que 

decidieran quedarse en él, para lo cual estos deberían asumir la responsabilidad del 

mantenimiento del inmueble. En esa oportunidad, se acordó realizar un acuerdo de 

funcionamiento entre los organismos ocupantes, el que en la actualidad se encuentra en 

gestión.  

Por contraparte la misma unidad habría realizado gestiones ante las autoridades 

correspondientes mediante el expediente 2019/05007/14349, en el cual se incluían las 

inversiones y las estimaciones de gastos corrientes y de funcionamiento, a tener en cuenta 

al firmarse el comodato y el acuerdo de funcionamiento.  

Todos estos datos fueron entregados y explicados mediante una reunión presencial con la 

Sra. Adriana Moraes, Administradora de Aduana de Río Branco. 

En aquel momento se hizo un relevamiento fotográfico del edificio, en el cual podríamos 

ver las pésimas condiciones del mismo, con problemas en la puerta de entrada, con un 

agujero en el piso de entrada al mismo, el cual dificultaba el paso de los funcionarios y 

usuarios, baños cerrados, vidrios rotos, falta de limpieza en el interior y problemas de 

depósitos, así como en el espacio exterior en condiciones inhóspitas para el buen 

funcionamiento del mismo.  

Desde ese momento a la fecha, notamos que algunos de estos problemas se han resuelto, 

como reparaciones edilicias y parte de la limpieza de pastos y malezas del entorno, 

mejorando las condiciones de trabajo, así como también para los usuarios del mismo.  

Aún queda mucho por hacer, mucho por mejorar, pero notamos que, en pro de la buena 

administración, se vienen tomando medidas al caso, por lo cual pedimos que se informe 

en qué etapas de la gestión del expediente antes mencionado se está actuando. 

Por otra parte y en vista de que se aproxima la temporada de verano donde se incrementa 

la cantidad de personas que deben de realizar trámites en dicho Paso de Frontera, el cual 

se encuentra con gran carencia en iluminación exterior y como portal de entrada y salida 

al país, en reunión con el Alcalde de Río Branco, Sr. Christian Morel, nos indica la 

intención de apoyar con mano de obra por parte de los técnicos electricistas del 

Municipio, la evaluación y la ejecución de cambio de cables y luminarias exteriores de 

este predio, siempre que los organismos que le competan, brinden los materiales para la 

realizar dicho trabajo, en pro de mejorar  la visibilidad y entorno de trabajo y acceso al 

mismo. 

Esperamos una respuesta positiva y que se puedan unir el trabajo de los diferentes entes 

en pro de mejorar la puerta de ingreso a la ciudad de Río Branco, al Departamento de 

Cerro Largo y al país. 

Pedimos que estas palabras se remitan a los organismos que hacen uso del edificio, a la 

Dirección Nacional de Paso de Frontera, Dirección Nacional de Aduanas, Dirección 

Nacional de Migración, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Barreras Sanitarias, 

así como también a la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta Departamental.  
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Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Muchas gracias Sr. presidente, buenas noches a todos 

los presentes. 

Hoy vamos a presentar un proyecto de Melo, ciudad frutal. 

Ciudad Frutal donde la fruta crece en la vereda y es de todos. 

Ciudad Frutal: promueve activamente la plantación de árboles frutales en veredas. 

El objetivo es la libre disponibilidad de alimentos sanos, sin agro tóxicos, para quien 

lo necesite. También promueve el intercambio de experiencias locales relacionadas al 

trabajo de la tierra y el embellecimiento de espacios ociosos. 

 

El proyecto Ciudad Frutal surge con la iniciativa de plantar árboles frutales en lugares 

públicos a fin de generar alimento sano y gratuito para todas las personas, 

recuperando al mismo tiempo, el arbolado frutal urbano perdido en la ciudad. 

 

Melo con este proyecto estimula la plantación de árboles con la consigna de seamos una 

ciudad frutal! Cuidemos el medio ambiente, plantemos árboles frutales en nuestras 

veredas. 

 

Sembrar vida en tu vereda 

 

Cada año se destruyen unos 13 millones de hectáreas forestales en todo el mundo. El 

problema no se limita a las áreas rurales sino también a las ciudades, de donde provienen 

hasta el 70 por ciento de los gases de efecto invernadero del mundo. 

 

 Frente a este escenario en los últimos años surgieron iniciativas como esta: Un árbol 

para mi vereda, que capacita a las personas para plantar árboles frutales en sus barrios, 

con el fin de promover la participación ciudadana y el encuentro con el medio ambiente. 

Conozcan de qué se trata esta propuesta y cómo participar. 

 

A comienzos de 2015 las Naciones Unidas alertaron acerca de cómo la deforestación 

prosigue a un ritmo alarmante, con una destrucción anual de unos 13 millones de 

hectáreas forestales, hecho que no sólo hace que aumente hasta el 20 por ciento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, sino también la degradación 

de suelos –con los consecuentes desastres naturales y pérdidas económicas millonarias- 

en detrimento de la agricultura y las economías regionales, entre otros factores.  

 

Sin embargo, el problema no sólo se limita a bosques y áreas rurales, sino también al 

hábitat propio de las ciudades, de donde proviene hasta el 70 por ciento de los gases de 

efecto invernadero del mundo.  

  

Allí la función de los árboles es central para limpiar el aire contaminado, absorber ruidos, 

proteger las cuencas y vertientes urbanas, regular la circulación del viento y ayudar a 

mantener frescos los edificios, lo que se traduce en un ahorro de energía para 

refrigeración. 

 

http://unarbolparamivereda.org/como-funciona/
http://unarbolparamivereda.org/como-funciona/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31944#.Vj-TlLcvfrc
http://www.unep.org/pdf/Tunza_9.1_Span_lr.pdf
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Frente a este escenario es la propuesta: Un árbol para mi vereda, que permite a vecinos y 

vecinas de la ciudad de Melo y alrededores, plantar árboles frutales en las veredas de sus 

casas.  

Se solicita enviar copia al Sr. Ministro de Medio Ambiente, al Sr. Intendente 

Departamental de Cerro Largo, a la Dirección de Medio Ambiente, al Congreso Nacional 

de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles y a la Comisión de Medio Ambiente de 

la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Emilio Botello. 

EDIL EMILIO BOTELLO: Gracias Sr. presidente. 

Por la presente, me dirijo a este legislativo, para presentar inquietud de vecinos de los 

Barrios Prieto, Dársena y Arpí, los cuales se encuentran expuestos a un basurero en un 

amplio predio de cinco hectáreas aproximadamente, ubicado entre las calles Las Tropas 

y Ruta 7 Km 1, rumbo a Centurión.  

Por lo que, es de acotar, niños escolares y adolescentes transitan para escuelas y liceos 

estando expuestos a una contaminación, ya que personas a determinadas horas de la noche 

y día vierten residuos como ser, cubiertas de autos, colchones, electrodomésticos en 

desuso, escombros, ropas, entre otros. Adjunto fotografías ilustrativas. 

Por otro lado, se hace saber la cantidad de roedores existentes en la zona, ya que el lugar 

es propicio para su reproducción, su entorno es adecuado para tales efectos. 

Debemos tener en cuenta también que se nos acerca el verano y se reproducen varios 

insectos trasmitiendo diferentes enfermedades a los humanos, animales en general.  

Como se sabe tenemos legislación que regula el medio ambiente, que debemos aplicarla 

para que no ocurran estos basureros clandestinos. 

Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, 

a la Intendencia Municipal a sus efectos y a los medios de prensa departamental.  

Eso es todo Sr. presidente, gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Pablo Guarino. 

EDIL PABLO GUARINO:  Muchas gracias presidente.  

El día 5 de mayo de este año se realizó muy buena iniciativa referente a la plantación de 

árboles autóctonos en el Parque Rivera por iniciativa de la Intendencia y del grupo 

ambientalista Caobetí, que en su momento felicitamos públicamente. 

Hemos recibido consultas de ciudadanos, relacionado al procedimiento de compra por 

parte de la Intendencia de estos árboles.  
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Con el fin de poder conocer detalles del mismo, amparándonos en el Artículo 284 de la 

Constitución de la República, realizamos el siguiente pedido de informes: 

1 ¿Existió licitación o pedido de tres precios para la compra de estos 250 árboles?  

2 ¿Qué empresa fue la proveedora de los mismos? 

3 ¿Cuál fue el precio de la compra?  

Pedimos especialmente adjuntar copia de los siguientes documentos:  

a) Solicitud de artículos. 

b) Orden de compra. 

c) Factura de la compra y recibo si fuera necesario. 

d) Copia completa del expediente. 

Solicito que este informe vaya a la Intendencia. Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Damos por finalizada la media hora previa. Los ediles que estaban anotados y no pudieron 

hacer uso de la palabra, quedan automáticamente anotados para la próxima sesión.  

PDTE: Asuntos Entrados. 

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Oficio Nº 17/22 del Municipio de Bañado de Medina, comunicando licencia del 

Alcalde hasta el 15/11. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Notificación del Ministerio de Ambiente de certificado de calidad y evaluación 

ambiental del proyecto de extracción de minerales en el padrón 15830, 6º sec. Catastral 

de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. 

 

Renuncia al cargo de edil presentada por el Sr. Rafael Rivero. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Municipio de Fraile Muerto, comunicando renuncia al cargo de concejal 

presentada por Nicolas Facundo Baptista, suplente por la hoja de votación Nº 2003-B. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

  

Oficio Nº 263/2022 de la Intendencia de Cerro Largo, comunicando Resolución Nº 3 

del Congreso de Intendentes sobre Registro de poseedores de automotores. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 
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Oficio Nº 262/2022 de la Intendencia de Cerro Largo, con solicitud de venia para dar 

en comodato a la Liga Departamental de Bochas de C. Largo, parte del padrón 2377 de 

Río Branco. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación. 

 

Oficio 272 de la Intendencia de Cerro Largo con respuesta pedido de informe de a Sra. 

Edil Selene Silvera sobre remodelación del gimnasio municipal. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil. 

 

Oficio 40/22 del Municipio de Rio Branco comunicando licencia del Alcalde el 5 y 6 

de noviembre que va a participar de la segunda etapa y cierre del proyecto de cooperación 

la innovación para la correcta gobernanza a realizarse en Santiago de Chile. 

   

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio 5023/2022 de fecha 25 de los corrientes del tribunal de Cuentas de la 

República Exp. 2022-17-10003161 tomando conocimiento del Decreto 33/22 de esta 

Junta dando la venia para la constitución de un fideicomiso financiero y reiterando que 

se estableció en su informe que oportunamente se deberá remitir el contrato a suscribirse 

a efectos de la intervención preventiva correspondiente. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Nota del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional comunicando cambios en 

la Comisión de Asuntos internacionales. 

 

Melo 27 de octubre 2022 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

 

Edil Luis López 

 

Por la presente comunico que a partir de la fecha se realizan los siguientes cambios en la 

integración de las Comisiones. 

 

En la Comisión de Asuntos Internacionales ingresa como titular el Edil Maximiliano 

Abraham, Victoria García, en el lugar de la Sra. Edil Teresita Vergara, Rafael Rivero. 

 

En dicha Comisión ingresa como suplente la Sra. Edil Teresita Vergara en lugar del Edil 

Maximiliano Abraham. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 
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Nota del Coordinador de Bancada informando la integración de comisiones del 

Congreso nacional de Ediles periodo 2022 – 2023. 

 

En la Comisión de Asuntos Internacionales la integrarán: Luis Tarrech, Andrea 

Termezana, Carlos Silva. 

 

En la Comisión de Asistencia Social Gladys Saravia, Claudia Gamarra, Santiago Álvarez. 

 

Comisión de Descentralización y Desarrollo Susana Escudero, Waldemar Magallanes y 

Hugo Desplast. 

  

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota de los Coordinadores de las Bancadas del Partido Nacional y Frente Amplio 

proponiendo que se declare a Cerro Largo como capital del cooperativismo 2023. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

  

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que se lea la nota por favor. 

 

Por Secretaría:  Melo 27 de octubre 2022 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

Luis López Bresque 

De mi nuestra consideración  

Por la presente los Coordinadores de las Bancadas del Partido Nacional y del Frente 

Amplio en representación de sus respectivas Bancadas proponen al Cuerpo realizar 

gestiones ante el Instituto Nacional del Cooperativismo INACOP con el fin de solicitar 

se declare a Cerro Largo como capital del cooperativismo 2023. 

De esta forma dar impulso y concientizar a la sociedad de Cerrolarguenses sobre los 

valores del cooperativismo como forma de construcción de una sociedad basada sobre la 

justicia, solidaridad e igualdad dignificando a las personas en forma colectiva 

promoviendo el desarrollo económico, social y cultural de nuestro departamento. 

Se adjunta proyecto de oficio a remitirse a INACOP. 

Melo, 27 de octubre de 2022. 

Presidente del Instituto Nacional de Cooperativas 

Sr. Martín Fernández Aizcorbe 

Presente 

De nuestra mayor consideración 

Uruguay es un país que cuenta con un movimiento cooperativo de extensa trayectoria, 

arraigado en la sociedad en expansión y que ha servido como soporte de su desarrollo y 

sostenibilidad, siendo una de sus mayores fortalezas la diversidad de las mismas. 

Es de destacar la importancia del cooperativismo ya que su presencia se extiende a lo 

largo de todo el territorio nacional, con una participación estratégica en varios sectores 
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de la sociedad y la creciente responsabilidad del movimiento cooperativo en la 

conducción de políticas sociales. 

Una de las innovaciones más destacadas a nivel legislativo es la Ley 18.407 del 24 de 

octubre de 2008 Ley General de Cooperativas y la creación del Instituto Nacional de 

Cooperativas (INACOOP). 

Es así, que en un mundo cada vez más dinámico, globalizado, con mayores exigencias y 

más complejo, las cooperativas son herramientas fundamentales para satisfacer no solo 

las necesidades de sus asociados, sino una meta que la humanidad tiene para un desarrollo 

sostenible. 

Pensar el cooperativismo es hablar de sus principios y valores, solidaridad, trabajo, ayuda 

mutua, cooperación entre cooperativas, educación, compromiso con la comunidad, 

formación, promoción de espacios integradores y por sobre todas las cosas oportunidades. 

Es de destacar que nuestro departamento desde el año 2008 con la entrada en vigencia de 

la Ley 108.407 Ley General de Cooperativas se ha visto beneficiado, usando como 

herramienta este sistema para avanzar en la creación de cooperativas en sus diferentes 

modalidades, como por ejemplo las cooperativas de Viviendas dando así soluciones 

habitacionales a muchas familias. 

Por esta razón es necesario promover su desarrollo y fortalecimiento y la autonomía de 

las cooperativas, en todas sus expresiones económicas y sociales. 

Por todo lo expresado en cuanto al significado e importancia del cooperativismo, es 

necesario profundizar y trabajar en la capacitación y formación de las mismas, trabajar la 

concientización de la sociedad toda y los gobiernos tanto departamental como nacional. 

Para atender estas necesidades y seguir fomentando el cooperativismo, es que este Cuerpo 

Legislativo solicita al Instituto Nacional de Cooperativas que declare a Cerro Largo 

Capital del Cooperativismo 2023. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

  

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito que este tema sea considerado como 

grave y urgente. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

PDTE: Ahora está a consideración la solicitud. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

Nota del Sr. edil Waldemar Magallanes presentando un proyecto de plazas accesibles. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Pido que se de lectura. 

Por Secretaría: Melo 27 de octubre 2022 
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Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

Julio Luis López Bresque 

De mi mayor consideración 

Por la presente el edil departamental Waldemar Magallanes presento a la Mesa de este 

legislativo el proyecto plazas accesibles, elaborado por la educadora y auxiliar en 

educación Sra. Nadia Torres, la licenciada en ciencias de la comunicación Sra. Viviana 

Perrone y la educadora social diplomada en autismo Sra. Anna Retta. 

Solicito que pase estudio de las comisiones de Políticas Sociales Familia y Equidad de 

Género y a Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos. 

Se dará lectura a la nota. 

Melo 27 octubre de 2022 

Sr. Edil Departamental Profesor Waldemar Magallanes: 

Estimado nos dirigimos a Ud. para hacerle llegar el proyecto Plazas Accesibles creado 

por familiares de personas autistas. 

El mismo intenta poder hacer más accesibles los espacios públicos para nuestros niños, 

facilitando sus aprendizajes y logrando mayores adaptaciones. 

La importancia de pensar no solamente en las dificultades motrices cuando se habla de 

inclusión, sino también en la importancia de la comunicación. 

Solicitamos mediante la presente la solicitud de colaboración de la Junta Departamental 

de Cerro Largo para poder llevar a cabo el proyecto adjunto a esta carta, titulado: Plazas 

Accesibles, cread o por quien le suscribe en conjunto con dos integrantes más, Viviana 

Perrone y Anna Retta Bachino, en procura de generar espacios más amigables con el 

autismo con placas informativas presentada en el proyecto ya mencionado. 

 

Introducción 

Como sabemos la comunicación es necesaria para el desarrollo de las personas, y tener 

acceso a ella es un derecho. 

El lenguaje y la comunicación son esenciales en cada ser humano para relacionarse con 

los demás, para ejercer su propia autonomía, para aprender, para disfrutar y para participar 

en la sociedad. 

En nuestra vida, nos estamos comunicando constantemente y hablar es una de esas formas 

de comunicación, pero para muchas personas aprender hablar no es tan sencillo. 

El lenguaje influye positivamente en la conducta, la comunicación, el aprendizaje y el 

funcionamiento adaptativo.  

El lenguaje permite acceder a la comprensión de un mundo simbólico y abstracto. 
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Las familias y profesionales entienden el lenguaje como un hito importante en el 

desarrollo de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pero no es la única 

forma de comunicación. 

Las personas con TEA, pueden tener dificultades para la comunicación e interacción 

social.  

Para muchas de ellas, el lenguaje no es siempre la mejor forma de comunicarse. 

Las palabras son abstractas, efímeras y pueden tener interpretaciones muy diversas. 

Existe un amplio espectro a nivel lingüístico que puede presentarse en dificultades de 

comunicación y manifestarse de diferentes maneras. 

Cuando hablamos de problemas de comunicación nos referimos a: 

Escasa intención comunicativa. 

Recursos limitados para comunicar. 

Limitaciones en el mensaje que se transmite. 

Presentan una interpretación literal del lenguaje que conlleva respuestas que puedan ser 

inadecuadas al mensaje del emisor. 

Cuando el área del lenguaje y la comunicación se ve más afectada nos podemos encontrar 

con casos que no tengan desarrollado el lenguaje verbal. 

Debido a esto, tras diversos estudios, se logró concluir que las personas con autismo son 

pensadores visuales, es decir, procesan muy bien las imágenes y estas son de gran 

importancia para poder comunicarse y también para lograr comprender lo que los rodea. 

Por ello se crearon hace algunos años los sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación (SAAC), uno de los mejores medios de comunicación con estas personas, 

para desde ahí, lograr estimular el lenguaje oral y en todo caso para dotarles de un sistema 

de comunicación inicial. 

La comunicación aumentativa y alternativa incluye símbolos gráficos (fotografías, 

pictogramas, palabras) y símbolos gestuales, mímica gestos. 

Los símbolos gráficos requieren de productos de apoyo, como libros de comunicación, 

tableros o cada vez más, recursos tecnológicos como comunicadores de habla artificial, 

computadoras y tablets con programas especiales. 

La ventaja de esos símbolos gráficos e imágenes es que con ellos podemos representar   

algo concreto, algo abstracto, es posible crear historias sociales que ayuden a la persona 

a comprender conceptos más complicados. 

A la vez, transforman la realidad en imágenes que representan conceptos, ideas, acciones 

o elementos que forman parte de la vida cotidiana, y así a través de ellas, pueden 

expresarse. 

La comprensión de los pictogramas viene dada por la legibilidad, cada pictograma se 

explica por sí mismo y no es estrictamente necesario que vaya acompañado de textos, ni 

que deba ser interpretado para su comprensión. 
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Objetivo del proyecto 

Cuando se habla de adaptar espacios a las personas con discapacidad, la mayor parte de 

las personas piensan en la eliminación de barreras arquitectónicas, sin embargo, existen 

otras barreras menos visibles que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a 

los espacios públicos, las barreras de comunicación. 

Una de las grandes dificultades que presentan las personas con autismo es el déficit en la 

comunicación. 

Para ellos la mejor forma de recibir información es de forma visual y esto se hace 

mediante el uso de pictogramas. 

Estas placas han sido elaboradas con el objetivo de facilitar la inclusión de las personas 

autistas mediante la utilización de pictogramas que identifican los espacios públicos.  

Los pictogramas son dibujos que representan una acción, en este caso representan la 

forma correcta de jugar. 

La espera de turnos, como se juega y cuando se termina, son de gran ayuda para lograr la 

adaptación de estos niños y poder compartir libremente y aprender de otros. 

¿Cómo se Implementaría? 

Como vemos en imágenes cada uno de los juegos que componen la plaza tendría su propia 

placa, en la que se dan instrucciones a los niños sobre cómo usarlo y las normas a seguir. 

Estas pueden clocarse en el juego como también en sus cercanías. 

Las placas serían de un material resistente a la lluvia y el sol. 

La idea del proyecto surge de madres y padres en el afán de sus hijos tengan mejores 

experiencias de juego, que puedan sentirse incluidos y también que den más tranquilidad 

al niño al comprender las reglas de juego. 

A través de este proyecto, se promueve la comprensión del entorno inmediato, el 

movimiento fácil y seguro en espacios públicos, el acceso a la información y la 

participación en la vida comunitaria de todas las personas como ciudadanos de pleno 

derecho. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Es para mí un enorme gusto un enorme honor 

haber sido elegido para darle para adelante a este tipo de proyecto. 

Porque como dicen acá las Sras. que redactan el proyecto se habla siempre de otro tipo 

de barreras verdad, las arquitectónicas y acá lo hemos hablado muchísimas veces e 

inclusive quien les habla ha presentado algunas quejas por algunas barreras 

arquitectónicas en las veredas, en la calle, pero nunca hemos presentado este sistema de 

barreras que existen y como que no nos damos cuenta. 

Es para mí un gusto presentarles esto y dar a conocer o refrescar memorias que tanto 

podemos hacer por esta sociedad. 
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Quitar esas barreras que realmente afectan a este tipo de ciudadano que padecen este 

trastorno de espectro autista como bien lo explican y entiendo que para los gobiernos 

departamentales no es tan dificultoso llevarlo adelante y aplicarlo. 

Como bien se explica son placas con pictogramas que ellos hacen una lectura más fácil y 

realmente es bien accesible y lo pueden compartir jugando con los demás chiquilines. 

Pido además como dice ahí que vaya a las dos comisiones de nuestra Junta que s ele de 

trámite al Sr. Intendente José Yurramendi, a la Directora de Educación y Cultura, maestra 

Sandra Brun, que llegue también a nivel nacional, al Congreso Nacional de Ediles a la 

Mesa a través del Presidente Sr. edil Maximiliano Abraham, a la presidencia de la 

federación de Alcaldes, para que también llegue este proyecto al interior del 

departamento, en nombre de su presidente Carlos González. Y además a la prensa toda 

del departamento. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Maximiliano Abraham. 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Primero que nada, quería felicitar al Sr. edil 

Magallanes por haber traído esta propuesta y bueno ya que me mencionó y que mencionó 

el Congreso contar que en el Congreso el año pasado me tocó estar en la comisión de 

Asistencia Social y que hizo un gran trabajo en este tema a nivel nacional se recibieron 

muchas propuestas de muchas Juntas Departamentales y hace aproximadamente 3 meses 

yo presenté en esta Junta un proyecto similar  para que se pudiera generar este tipo de 

espacios y actualmente estoy concursando en una ONG argentina donde presenté el 

proyecto concursando para ver si podemos obtener los fondos para que se lleve a cabo 

este proyecto y se concrete aquí en Cerro Largo. 

Justamente estamos en la etapa de la red de cambio que le llaman ellos intervienen 

diversos actores de la sociedad y esto no es que tenga el nombre de una persona, sino que 

varios actores puedan interceder por lo cual extiendo la invitación al compañero edil 

Waldemar Magallanes para que se sume al proyecto. 

PDTE: Pasamos a la comisión de Políticas Sociales y Cultura. 

Oficio 4/2022 del Comité Deliberante de la Cuenca del Río Negro convocando a los 

ediles integrantes del referido Comité a una reunión que se realizará el 4 y 45 de 

noviembre en Tacuarembó. 

PDTE: Queda a disposición de los ediles integrantes de la cuenca. 

Nota del Sr. Edil Fabian Magallanes proponiendo exonerar de la zona azul a los 

trabajadores de los medios de prensa. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fabian Magallanes. 

EDIL FABIAN MAGALLANES: Que se lea por favor. 

Por Secretaría: Melo 27 de octubre del 2022 

Presidente Junta departamental de Cerro Largo  

Sr. Luis López 

Luego de dialogar con muchos comunicadores de la capital departamental encuentro 

razonable tengan a bien desde la comuna otorgar una exoneración de Zona Azul a los 

trabajadores de los medios. 
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Son ellos el puente principal entre los hechos y la ciudadanía, se encuentran muchas veces 

buscando la noticia, cubriendo eventos y conferencias en zonas delimitadas por el 

estacionamiento tarifado. 

Los tiempos y en casos el multiempleo hace que ellos tengan los minutos contados y 

deban desplegarse de un lado a otro. 

Por lo general es en el centro donde se llevan a cabo notas y conferencias de prensa que 

en ocasiones se retrasan debiendo estacionar los comunicadores por un largo periodo de 

tiempo. 

En este caso el tiempo es dinero y no debería ser el comunicador o el mismo medio quien 

deba realizar un pago por desempeñar un trabajo que es en servicio de la comunidad toda. 

No es antojadiza mi solicitud, sino una realidad que nos tocó vivir personalmente cuando 

realizábamos labores en medios de comunicación. 

Es por esto que propongo: 

Carné de comunicador que exonere pago de zona Azul. 

Que sea solicitada a la dirección de cada medio el envío de una lista de trabajadores, 

periodistas, camarógrafos, en caso de medio audio visual, para el otorgamiento del carné. 

El carné personalizado permite que sea exonerado el portador sin importar el vehículo en 

el cual se mueve en un momento determinado. 

Varios comunicadores trabajan con su vehículo propio, otros en vehículos del medio en 

su horario laboral. 

La profesión del periodismo no tiene día, hora ni lugar. 

Las 24 horas y en cada rincón puede surgir una noticia la cual comparten con nosotros, la 

ciudadanía, les agradecemos el compromiso desde nuestro humilde lugar.  

Que mis palabras pasen a: 

Intendente José Yurramendi, Comisión de Transito de este Cuerpo, encargado de Zona 

Azul Giovanni Fernández, Legisladores del departamento y medios de prensa. 

PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 

Nota del Sr. Edil Fabian Magallanes referente a tala de árboles en el bio parque de 

Melo. 

Por Secretaría: Melo 27 de octubre de 2022 

Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

Sr. Luis López 

Tala de árboles en bio parque de Melo 

En los últimos días recibimos una gran cantidad de consultas de vecinos, observamos 

publicaciones en la red social Facebook y también tras consultas de profesionales de la 

comunicación nos hacían saber que una parte de la ciudadanía estaba preocupada en 

conocer los pormenores de la tala de árboles en el espacio público al comienzo 

mencionado. 
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Cumpliendo con la misión que se nos fe encomendada y comprometidos en la función 

legislativa departamental de contralor del Ejecutivo es que nos hicimos presentes en el 

lugar de los hechos una vez recibida la consulta. 

Felix Rodrigue encargado del bio parque nos recibió y dio la información que les 

compartiré a continuación: 

Se trata de la tala de una docena de eucaliptus en la zona conocida como el lago, varios 

de ellos habían quedado sentidos en el último viento fuerte que azotó la capital 

departamental, había peligro que cayeran sobre los animales o provocaran daños en los 

tejidos perimetrales. 

Una parte de ellos fueron quemados por rayos y otros ya tenían muchos años y se 

encontraban secos aumentando el riesgo de caída en cualquier momento. 

Por otra parte, cabe señalar que un aserradero del medio se hizo cargo de la tarea de talar 

los árboles en cuestión con sui personal, su herramienta y vehículos sacando parte de los 

árboles aprovechable para leña, rolos de pique, rolos de tabla de 3.30 mts. 

La Intendencia no cuenta con la herramienta para sacra tablas desde rolos y la negociación 

significa la devolución en madera a la Comuna de una parte de lo producido, restan aun 

2 árboles por cortar. 

En lo personal me parce una negociación justa para ambas partes y con una empresa del 

medio, se trabaja en el mejoramiento de las instalaciones del bio parque y la madera viene 

bien para este fin cuando hay que reparar encierros o reconstruir tramos dañados por 

diferentes motivos. 

Quiero que mis palabras pasen al Intendente de Cerro Largo José Yurramendi, 

Legisladores por el departamento, Senador Sergio Botana, encargado del bio parque Sr. 

Félix Rodríguez y a los medios de prensa locales. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Nota del Sr. edil Geener Amaral presentando inquietud de vecinos de Lago Merín 

preocupados por la condición lumínica del balneario.  

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

EDIL SELENE SILVERA: Que pase a lectura por favor. 

Por Secretaría: Melo, 27 de octubre de 2022 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Edil Luis López Bresque 

Presente 

Presentamos hoy inquietud de vecinas y vecinos, compañeras y compañeros de nuestra 

fuerza política, relacionada al alumbrado público en Lago Merín. 

Preocupa la condición lumínica del balneario y también el cobro de la tarifa de alumbrado. 

En nota recibida y que adjuntamos, se menciona que es de público y notorio conocimiento 

la carencia de iluminación, siendo mínima la cantidad de calles y espacios públicos que 

cuentan con este servicio esencial.  
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Muchas de las luminarias existentes en la vía pública, han sido colocadas a costo de los 

propios vecinos, así como también su posterior reemplazo o mantenimiento.  

Asimismo, solicitan información a las autoridades correspondientes relativo a: 

Quién está a cargo del alumbrado público en Lago Merín; Conexión, mantenimiento, y 

mejoras. 

A qué se debe la diferencia de la tarifa de alumbrado público que pagan los usuarios. 

Cabe mencionar que la calle de entrada, Ruta 18, es la única que está totalmente 

iluminada. 

Para ilustrar bien la situación, realizamos un video sobre distintas calles del balneario, y 

que hacemos llegar a las autoridades correspondientes.  

Con respecto a la Tasa de Alumbrado público, en copias de facturas de UTE que se 

adjunta, puede apreciarse que figuran distintos importes.  

Los criterios manejados no parecen estar acordes a la realidad; a nuestro entender dado el 

déficit lumínico que tiene Lago Merín, no es justo, y amerita una revisión.  

Por lo expuesto y para su consideración, solicito que este asunto pase a la Comisión de 

Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad de esta Junta Departamental, a la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, al Directorio de UTE, al Municipio de Río 

Branco y a la Comisión Unión de Vecinos de Lago Merín. 

PDTE: Se dará trámite. 

Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: Para solicitar que se incluya e el Orden de Día el 

informe de la Comisión de Asuntos Internos emanado de la reunión extraordinaria 

realizada en el día de ayer a la hora 18. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 28 afirmativo. 

PDTE: Orden del Día. 

ORDEN DEL DIA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 17/10/2022 

Con la asistencia de los Sres. ediles: Luis Tarrech, Alejandro López, Javier Porto, 

Grabriela Da Rosa, Eduardo Dehl, Ignacio Rodríguez y Waldemar Magallanes. Se 

elabora el siguiente informe: La comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta 

Departamental recibió la invitación de la Cámara de Vereadores de Aceguá-Brasil, para 

participar de la presentación del proyecto de la intervención de los canteros Centrales, 

realizado y acordado por los gobiernos municipales de ambos países.  

Concurrieron los Sres. ediles: Alejandro López, Javier Porto, Rafael Rivero y Waldemar 

Magallanes y la secretaria de la comisión de Asuntos Internacionales Ruth Méndez, la 

cual lleva un minucioso y cuidadoso control de todos los trabajos de la comisión, por lo 

que entendemos de suma importancia su presencia en estas instancias de trabajo.  
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Fuimos recibido por el Sr. presidente de la Cámara de Vereadores Alex Castillo y por la 

Sra. presidente de la comisión de Asuntos Internacionales Jacqueline Ferreira, estando 

presentes los Sres. Vereadores Dalmiro Almeida, Pedro de Blanco, Anderson Barcellos 

y por la prensa Riovaldo Rodríguez, secretario de Educación Arquitecto Julio César de 

Godoy, se contó con la presencia del Sr. Prefeito del Municipio Aceguá-Brasil Sr. Marcos 

Vinicio de Godoy y el Sr. alcalde del Municipio Aceguá-Brasil Javier Rodríguez 

acompañado por su secretaria Jennifer Rocha. 

El Sr. arquitecto Julio César de Godoy presenta el proyecto en Powers Point y nos va 

explicando todo el proceso, como fue pensado y planificado en conjunto con el arquitecto 

Luis Olivera de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

Manifiesta que el proyecto es del año 2018 e informó que fue afectado su continuidad por 

tema de la pandemia y se tiene que hacer nuevo llamado a licitación y eso demora cómo 

120 días a partir del momento que se realice el llamado. 

También informa que dicha obra será financiada por ambos municipios, de la cual el 

municipio de Aceguá-Brasil aportará los materiales y el municipio de Aceguá – Uruguay 

maquinaria y mano de obra, contando con el apoyo del Gobierno Departamental.  

El proyecto consiste, en general, hacer una importante intervención en los canteros 

central, para embellecer dichos espacios, además pensado para mejorar y ordenar tema 

tránsito en el cual está previsto los estacionamientos en toda su longitud. Se anexa al 

proyecto original una obra subterránea, debajo del marco en el cantero central 

internacional, con el fin de tener un espacio para exponer la historia de la frontera, (Museo 

Itinerante) Memorial de la Frontera.  

Para lograr la concreción de esta ampliación del proyecto se tiene que contar con el apoyo 

de emprendimientos privados.  

Tanto el Sr. Prefeito como el Sr. alcalde en sus distintas intervenciones se manifestaron 

totalmente a favor que se concluya el proyecto lo más pronto posible. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 18/10/2022. 

Con la asistencia de los Sres. ediles Andrea Termezana, Washington Costa, Santiago 

Álvarez y Eliana Díaz, se reúne la comisión y elabora el siguiente informe: 

Visto el planteo de la Bancada de ediles del Frente Amplio, referido a la preocupación e 

inquietud de los usuarios del servicio de transporte colectivo urbano, respecto al deterioro 

y mal estado de los ómnibus y acorde a lo dispuesto en el Digesto Departamental vigente, 

en los Artículos 125, 126, 138, 145 y 146 del Capítulo XII Servicios de ómnibus dentro 

de las plantas urbanas y suburbanas, esta comisión entiende pertinente derivar a la 

Dirección de Tránsito de la Comuna, para el control correspondiente. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 
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INFORME COMISIÒN DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 

DERECHOS HUMANOS 20/10/2022 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Queremos hacer una pequeña modificación en 

los considerandos del 1 hasta el sexto, ya fue acordado con la comisión, en ves de decir 

considerando sea resultando.   

Por Secretaría: Se lee con la modificación. 

INFORME COMISIÒN DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 

DERECHOS HUMANOS 20/10/2022 

Con la asistencia de los ediles: Susana Escudero, Waldemar Magallanes, Mónica Peña y 

Javier Porto, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar. 

INFORME :  

VISTO: La nota presentada por los productores audiovisuales Néstor Araújo y Sergio 

Déniz solicitando la declaración de Interés Departamental de una cápsula documental 

sobre Juana de Ibarbourou; 

RESULTANDO: I) Que, la productora Deniz y NOAM realizó una pieza documental 

sobre Juana de América, con actores locales que visten y hablan como Juana desde su 

niñez hasta sus últimos días, relatando parte de las obras, como así también un poema 

inédito recuperado en su casa en la ciudad de Montevideo; 

RESULTANDO: II) Que, la relación de este patrimonio con la identidad cultural de 

Cerro Largo y la región, se manifiesta en cada audiovisual donde esta productora ha ido 

incorporando progresivamente datos y testimonios de entendidos en distintos temas; 

RESULTANDO: III) Que, la Inspección Departamental de Primaria y los Liceos de 

Melo, han mostrado interés en el trabajo relacionado con Juana de Ibarbourou, es así que 

en el mes de noviembre de este año se llevará el documental a las asignaturas de Literatura 

y Lengua. 

RESULTANDO: IV) Que, la mencionada productora ha rodado varios videos de 

carácter histórico: Historia de la Batalla de Tupambaé, Historia de la Batalla de Pablo 

Paéz, Aborígenes en Uruguay, Historia y proceso fundacional de COLEME, de la Tablada 

y del Mercado Municipal. 

RESULTANDO: V) Que, siempre esta productora se ha abocado a rescatar las raíces 

históricas y culturales de la región, como lo muestra el canal “La Red Independiente” en” 

You Tube y en todas las plataformas digitales. 

RESULTANDO: VI) Que, esta realización fue vista por la Asociación Uruguaya de 

Escritores (AUDE) y será presentada por primera vez en el Ateneo de Montevideo en el 

mes de diciembre de 2022. 

CONSIDERANDO: VII) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya todas 

las actividades que enriquezcan el acervo cultural del Departamento. 
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ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales, legales y 

a lo establecido en el Decreto 24/2001, 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art. 1) Declarar de Interés Departamental el documental sobre Juana de Ibarbourou, 

desarrollado en su totalidad en la ciudad de Melo por la productora Sergio Déniz y 

NOAM, que será presentado en el Ateneo de Montevideo en el mes de diciembre de 2022. 

Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

INFORME 2) 

Visto la nota de la productora Déniz y NOAM y el pedido del Sr. presidente de la AUDE 

Daniel Corsch, donde se invita a los integrantes de la comisión de Educación, Cultura, 

Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta Departamental a asistir a la ceremonia 

a realizarse en el Ateneo de Montevideo el día 8 de diciembre de 2022 donde se podrá 

ver la pieza documental sobre Juana de Ibarbourou.  

Esta comisión, solicita autorización y aval al Plenario para trasladarse a la ciudad de 

Montevideo y poder presenciar el mencionado documental. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 20/10/ 2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Fabian Magallanes, Eliana Diaz, Luis Bica, Emilio 

Botello, Carlos Silva y en presencia de la Señora Edil Marta Romero, se reúne la 

Comisión y elaboran los siguientes informes, que aconsejan al Cuerpo aprobar: 

INFORME 1 

Visto el planteo en la Media Hora Previa, de la sesión del 9 de junio del corriente, por la 

Edil Mónica Peña, referente a la construcción de una pista de atletismo en la ciudad de 

Melo, a tales efectos se realizó un relevamiento, en diferentes instituciones y personas 

vinculadas al atletismo, para conocer la cantidad de ciudadanos que practican este deporte 

a nivel profesional o amateur, ascendiendo a 5000 participantes. 

 

Esta comisión asesora, ha mantenido reunión con el Intendente Departamental el Sr. José 

Yurramendi y autoridades de la Dirección de Deporte de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, para conocer un posible lugar para la construcción de la pista de 

atletismo, siendo el predio adecuado en el Centro de Alto Rendimiento, el que se 

encuentra en la zona Sur, sobre Ruta 8 en el Barrio Mendoza.  
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Con los datos recabados, el día 17 de octubre del corriente, la comisión concurre a una 

reunión en la ciudad de Montevideo, para entrevistarse con autoridades de la Secretaría 

Nacional del Deporte, el Sr. Secretario Dr. Sebastián Bauzá, el Coordinador del Área del 

Deporte Federado Sr. Eduardo Ulloa, el Coordinador del Área del Deporte Comunitario 

José Luis Bringa, los cuales manifiestan que existe una necesidad de una pista de 

atletismo en la zona, el primer paso sería mantener una reunión con la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo para coordinar una inspección ocular del posible lugar 

para la construcción y posterior elaboración de un proyecto.  Luego, de concluidas estas 

etapas estarían en condiciones de incluirlo en el presupuesto del año 2024, de la Secretaría 

Nacional del Deporte y realizar convenios con diferentes Instituciones Estatales para 

financiarlo. 

 

La Secretaría Nacional del Deporte, sugiere a la comisión visitar la pista de atletismo del 

Prado y entrevistarse con Daniel Sarmiento. Se concurre a la misma, el Sr. Daniel 

Sarmiento muestra las instalaciones de la pista mencionada poniéndose a las órdenes. 

 

Esta comisión continuará trabajando sobre el tema, manteniendo una nueva reunión con 

el Sr. Intendente, en fecha y hora a coordinar.  

 

PDTE: Se toma conocimiento 

INFORME 2 

Visto el planteo del Sr. Edil Geener Amaral en la sesión de fecha 13 de octubre, en la 

media hora previa, solicitando que la Junta Departamental de Cerro Largo realice un 

reconocimiento a los atletas Vanesa Morales y Carlos Ollaveira, los cuales obtuvieron 

medallas de oro y de bronce respectivamente, en el campeonato sudamericano de 

levantamiento de pesas, realizado en Caçador, Santa Catarina, Brasil.  

La comisión tuvo a estudio el planteo, apoya la solicitud del Edil proponente y solicita al 

Cuerpo realice un homenaje a los atletas mencionados, pertenecientes a la ciudad de Río 

Branco Cerro Largo, por los logros obtenidos y facultar a la mesa de la corporación la 

organización del mismo. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 20/10/2022. 

Con la asistencia de los Sres. ediles; William Velázquez, Teresita Vergara, Mario Sosa y 

Andrea Yurramendi, se elabora el siguiente informe. 

Visto la nota presentada por el Sr. edil Miguel González, en la Media Hora Previa de la 

Sesión del día 13 de octubre del corriente, referente a despido de funcionarios de la 

empresa ADECOAGRO o VITERRA, esta comisión asesora resuelve enviar Oficio al 

ministerio de trabajo y seguridad social, a efectos de solicitar información al respecto. 

Sobre nota presentada por la Bancada del Frente Amplio, en la Media Hora Previa de la 

Sesión realizada el 13 de octubre referente a las denuncias que tienen que ver con el 
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funcionamiento del comedor municipal de Isidoro Noblía, la comisión resolvió invitar a 

una reunión, al alcalde de esa localidad don Favio Freire y al director de Gestión Social 

de la Intendencia Departamental don Mauricio Yurramendi respectivamente, para una 

reunión el día lunes 24 de octubre. 

Esta comisión asesora decidió invitar a la Sra. gerente del Banco de previsión social 

(BPS), para abordar el tema planteado en la nota presentada por el Sr. edil Geener Amaral 

de fecha 29 de setiembre de 2022, que refiere al cambio de local de pago de jubilados y 

pensionistas de Lago Merín.  

Excusada de no asistir debido a que, inició el proceso relativo a la temática, la Sra. gerente 

se comunica por correo electrónico, evidenciando la mejor voluntad para arribar a una 

solución a la temática. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

Ahora vamos a considerar continuar con la Sesión en forma secreta. 

Está a consideración. 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

Continúan en Sala además de los ediles en sus bancas el funcionario Eduardo Luz y la 

funcionaria Silvana Noble. 

A la hora 20.26 se pasa a Sesión Secreta. 

 

 

 

ACTA Nº 60 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 4 de noviembre de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 18.12, el Sr. Presidente Edil Julio 

Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Javier Porto, Santiago Álvarez, 

Maximiliano Abraham, Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladys Saravia, Claudia 

Gamarra, Eduardo Ashfield, Alison Boer, Carla Correa, Alejandro López, Luis Tarrech, 

Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Cristina 

Cardozo, Eduardo Dehl, Federico Casas, Eliana Díaz, Adriana Cardani, Geener Amaral 

y Yarú Pardiñas. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Grabiela da Rosa, 

Carmen Arismendes, Fabian Magallanes, Hugo Desplast, Susana Escudero, Mario Sosa, 

Inés López, Pablo Guarino, Estela Cáceres, y Mónica peña.  
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En uso de licencia el Sr. Edil: Marcelo Barrios. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la sesión de hoy. 

Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo se reúne en el día de hoy en 

sesión extraordinaria, con la finalidad de considerar el Oficio Nº 279/2022 de la 

Intendencia de Cerro Largo, comunicando viaje en misión oficial del Sr. Intendente. Se 

da lectura al Oficio: 

Oficio Nº 279/2022 

Melo, 26 de octubre del 2022. 

Sr. presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Sr. Julio Luis López  

Por medio del presente, el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo José Francisco 

Yurramendi Pérez, cumple en solicitar autorización a efectos de ausentarse del país por 

motivo de misión oficial en representación del Departamento de Cerro Largo, los días 7 

al 11 de noviembre inclusive, del corriente año 2022, a los efectos de concurrir a la ciudad 

de Santiago de Chile, con el objeto de participar como panelista en el Seminario de cierre 

del Proyecto de Cooperación: La innovación como herramienta para la buena gobernanza, 

financiado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Oportunamente, se proceda a convocar al suplente que corresponda por derecho, para 

ocupar la titularidad del gobierno departamental en el período descripto, Artículo 268 y 

concordantes de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.  

Prosígase con los trámites de estilo y adjunta la invitación. 

Sin otro particular, saluda atentamente el Intendente. 

Y se da lectura al proyecto de decreto: 

VISTO: El oficio Nº 279/2022 de fecha 26 de octubre de 2022, de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, comunicando viaje del Sr. Intendente en misión oficial; 

 

RESULTANDO: que el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, José Francisco 

Yurramendi Pérez, comunica que en ejercicio de sus funciones y en representación del 

Gobierno Departamental, concurrirá en Misión Oficial del 07 al 11 de noviembre de 2022 

inclusive, a la ciudad de Santiago de Chile, a participar como panelista en el Seminario 

del cierre del Proyecto de Cooperación: La innovación como herramienta para la buena 

gobernanza financiado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AGCID); 

 

CONSIDERANDO: que corresponde a la Junta Departamental de Cerro Largo convocar 

al suplente respectivo a ocupar la titularidad de la Intendencia Departamental por el lapso 

mencionado. 

 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el Artículo 268 de la 

Constitución de la República Oriental del Uruguay y normas concordantes.  
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

 

ART. 1º: Convocar al primer suplente, Sr. Fernando Emiliano Gamarra Borche, para 

ocupar la titularidad de la Intendencia Departamental, en el período comprendido del 07 

al 11 de noviembre de 2022 inclusive.  

 

ART. 2º: Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 

 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

25 unanimidad, afirmativo. 

PDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión de hoy. 

 

ACTA Nº 61 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 10 de noviembre de dos mil 

veintidós, 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 Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Lilian Olano, 

(Graciela Barboza), Javier Porto, Grabiela da Rosa, (Marcelo Pereira), Santiago 

Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Luis Bica, Gladys Saravia, Claudia 

Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Michael Antoria, 

Hugo Desplast, (Alison Boerr), Carla Correa, (Emilio Botello), (Marta Romero), Oscar 

Moreira,(Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), Pablo Castro, Andrea 

Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), Waldemar Magallanes, Susana Escudero,  

(Peter Irigoyen), (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, (María J. Irabedra), Federico 

Casas, Mario Sosa, Inés López,(Eliana Díaz), Pablo Guarino, Selene Silvera, (Geener 

Amaral) y Yerú Pardiñas. 

Estando ausentes los Sres. ediles: Miguel Rodríguez, Carmen Arismendes, Alejandro 

López, y Estela Cáceres. 

 

En uso de licencia los Sres. ediles: Marcelo Barrios y Mónica Peña. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Como informe de presidencia, contarles que hoy nos visitó la escuela Nº 46 de Melo, 

recibimos a los alumnos de las clases de segundo y cuarto donde estuvieron en la Sala 
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de Sesiones y la funcionaria Silvana Noble les explicó como trabajamos y de que ser 

trata la tarea legislativa. 

También contamos con la colaboración de Mónica González, Tania Morales, Caio 

Falcon y Eduardo Luz. 

Pero principalmente quiero felicitar hoy a Silvana Noble por su destacada labor con los 

alumnos de la escuela 46. 

Pasamos a considerar el acta. 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 59 del 27/10/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 60 del 4/11/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Media Hora Previa. 

 

MEDIA HORA PREVIA. 

Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. presidente. 

En esta oportunidad quiero solicitar al ejecutivo, que se atienda lo más pronto posible éste 

petitorio que me voy a referir, por dos razones: primero porque no es un tema nuevo para 

el Ejecutivo ni tampoco para la Junta Departamental y segundo porque es una necesidad 

social, es sabido por todos nosotros que aquellos ciudadanos que tienen que embarcar lo 

tienen que hacer esperando a la intemperie y también cuando desembarca si tiene que 

esperar que lo vengan a llevar.  

 

Me refiero a las paradas bien determinadas y se cuente con la correspondiente garita para 

las líneas departamentales e interdepartamentales.  

 

Primero quiero hacer referencia las paradas hacia el Oeste de nuestra ciudad, se tiene una 

parada con garita en la Av. Ejido y Av. Brasil, después la próxima garita que tenemos es 

en el Municipio de Bañado de Medina en la rotonda con empalme de Ruta 26 y Ruta 7.  
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Por lo tanto, solicito se realicen dichas garitas en parada de Av. De las América y Av. 

España, otra en la parada de Av. General Fructuoso Rivera frente a Barrio Hipódromo y 

también falta frente a Barrio López Benítez en Ruta Nacional Nº 26.  

 

También quiero decir que se padece una situación similar en la zona que se ingresa por 

Ruta 8 desde Montevideo, no se cuenta con garitas en Barrio Popular, ni Barrio Collazo, 

se tiene una en quiosco 5 en regular estado, luego la próxima parada es en Mata y Eber 

Da Rosa.  

 

Solicito desde acá, por sugerencia de distintos vecinos, se estudie la posibilidad de volver 

a contar con la parada y garita en Av. Saviniano Pérez y Agustín Muñoz. 

  

Solicito que mis palabras sean elevadas al Sr. Intendente, al Sr. Director de Tránsito, al 

Coordinador Regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Arq. Pablo Collazo, 

al Sr. Alcalde del Municipio de Bañado de Medina Daniel Segade y a nuestra Comisión 

de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental. 

Gracias.  

 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Peter Irigoyen. 

EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. presidente, estimados ediles.  

El fin de semana pasado, 4 y 5, viernes 4 y sábado 5 de noviembre, una comitiva de ediles 

de la Junta Departamental de Cerro Largo, participó en la reunión, la primera reunión 

luego de la pandemia, del Comité Deliberante de la Cuenca del Río Negro.  

Tuvimos la oportunidad de participar después de mucho tiempo, la Junta Departamental 

de Cerro Largo siempre estuvo presente, ahí estamos en la Junta Departamental de 

Tacuarembó, el presidente del Comité es Edgardo Gutiérrez, es un edil blanco de Paso de 

los Toros. 

Tuve la oportunidad de hacer una pequeña disertación sobre la calidad del agua del Río 

Negro, de la Cuenca, de toda la Cuenca del Río Negro, en la cual hablamos de temas 

como agroquímicos, contaminación, cianobacterias, extracción de arena, pesca ilegal, tala 

del monte nativo y luego de esta pequeña introducción que hice, ahí están los ediles de 

varias Juntas Departamentales, eran veinte ediles, ahí están los ediles de Cerro Largo. 

Luego surgió un lindo intercambio donde los ediles de Cerro Largo participaron de gran 

forma, destacar a Selene Silvera, Aparicio García y Hugo Deplast, que, con sus aportes, 

eso los llevó a integrar las comisiones con ciertos cargos, como cargo de presidente, 

vicepresidente y secretario de las comisiones.  

Se trabaja por medio de comisiones de medio ambiente, comisión de turismo y comisión 

de navegabilidad del río. En todas ellas está presente en la directiva, ahí está trabajando 

el comité de medio ambiente, hablando temas de saneamiento, de extracción de arena, 

porque hay muchas cosas en común con los diferentes departamentos y bueno, ahí se 

intercambia cómo hizo un departamento, cómo hizo el otro, ahí está Selene Silvera en la 

comisión de turismo. 
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Surgió el tema de San Gregorio de Polanco, varios temas que fueron saliendo, ahí está 

Hugo que es presidente de la comisión de navegación, con vasta experiencia en este tema 

y bueno, destacar lo brillante de sus intervenciones que los llevaron a estar en los primeros 

planos en esta comisión. 

Lo iba a hacer por escrito, pero como es la primera que se realiza después de la pandemia, 

quiero que ustedes sepan qué es lo que se hace cuando se viaja a Tacuarembó con un tema 

tan importante como es la Cuenca, ahí la tienen a la Cuenca del Río Negro, que esta es 

una pequeña disertación que yo pude realizar. 

Abarca mucho del Uruguay, es la macro cuenca del Río Uruguay y bueno siempre 

terminamos con alguna frase: nosotros no heredamos la tierra, el medio ambiente de 

nuestros ancestros, se la tomamos prestada a nuestros hijos, yo creo que es eso lo que 

nos tiene que guiar, dejarles algo a ellos y la mejor manera es reunirse, tratar temas que 

son importantes y bueno, generó grandes repercusiones en Tacuarembó y en toda la 

región.  

Es lo que tengo para decir. Muchas gracias.  

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Graciela Barboza. 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Gracias Sr. presidente. 

Estamos viviendo una situación por demás preocupante: la salud mental y emocional de 

nuestra población. Es urgente dar un paso hacia adelante y encarar tipos de contención y 

diagnóstico. 

Uruguay tiene la tasa más alta de suicidios dentro de las Américas. El apoyo que se le 

brinda a alguien con ese perfil, le genera una sensación de estabilidad, control y 

motivación.  

En base a los expuesto anteriormente, creemos que, involucrando a referentes de nuestro 

medio en dicha problemática, pasaríamos a ser precursores de una noble y necesaria tarea. 

Profesionales idóneos dando charlas itinerantes en locales de enseñanza, instituciones y/o 

comunidades, escuchar aleatoriamente clases de meditación y autocontrol, ejercicios 

físicos e inclusión en tareas comunitarias, aparte de ser una terapia de contención serviría 

como disparador de un diagnostico precoz.  

Solicito que esta inquietud pase a la comisión de políticas sociales, familia y equidad de 

género. 

Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Fabián Magallanes. 

EDIL FABIÁN MAGALLANES: Gracias Sr. presidente.  

Una de las inquietudes recurrentes que hemos oído por muchos años es la referente al 

tramo de la carretera a Centurión, Melo-Centurión. 
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En los últimos meses y luego de muchas idas y vueltas, Vialidad ha tomado esta tarea, 

hoy la estuvimos visitando, ayer se comenzó con el riego bituminoso de la misma y se 

logró completar en una jornada de trabajo, como ahí vemos en imágenes, el tramo de 1.2 

km. en una jornada laboral nada más.  

Se trata del ensanche, pasando de 8 a 10 metros la carretera, con la limpieza de banquinas, 

una limpieza a alambres, se realizó una excavación de 50 cm de profundidad en este 

trabajo, los cuales fueron recargados 25 cm de balasto grueso, 5 cm balasto fino, esto da 

30 cm de recarga, luego lleva un engavillado doble, riego bituminoso o imprimado como 

le denominan y sellado con polvo de cantera, el tramo que se trabaja es una distancia de 

22 km. 700 metros. 

Se comenzó en realidad a trabajar previo al invierno, pero las inclemencias del tiempo no 

permitieron que se desarrolle la actividad como estaba prevista y el tiempo estimado en 

esta primera etapa que va desde Villa Viñoles hasta el puente del Chuy, de la Posta del 

Chuy, se espera que para antes de fin de año quede concluido este muy buen trabajo que 

viene llevando a cabo la gente de Vialidad de aquí de Melo.  

Con recursos humanos, cuenta con el capataz el Sr. Bausil, que fue quien nos recibió 

además y nos proporcionó bastante información, cuenta con una decena de funcionarios 

aproximadamente, entre choferes, banderilleros, maquinistas, peones, el número varía 

según las necesidades de la etapa del trabajo en que se esté desarrollando. 

También participa una cooperativa que está prestando servicios para Vialidad y en cuanto 

a vehículos trabajan con dos camiones de 10 metros de carga, dos camiones de 6 metros 

de carga, dos retroexcavadoras, dos motoniveladoras, dos cilindros, dos camiones de 6 

mil litros de agua, una barredora. 

La idea de hoy era saludar a la gente de Vialidad, destacar el trabajo que vienen realizando 

en la oficina y el personal de Vialidad local y bueno, nos siguen demostrando que pese a 

las carencias que tienen en cuanto a maquinarias, esta gente que trabaja para el Estado 

puede hacer un trabajo de excelencia y debemos seguir creyendo en el funcionario 

público, en este caso en la gente de Vialidad, tenemos el recurso humano, ellos tienen las 

ganas de trabajar.  

Esto acá estaba previsto también que se licite para una empresa privada y he escuchado 

muchísimas veces acá en este mismo plenario, criticar empresas privadas, las licitaciones, 

que luego da problemas y no se hacen cargo. 

Bueno, la idea de hoy era destacar el trabajo de la gente de Vialidad, este trabajo que 

están haciendo ellos tiene una durabilidad de aproximadamente unos 15 años, siempre y 

cuando se realice el mantenimiento necesario, hablamos del engavillado y el sellado 

correspondiente. 

Era simplemente eso y que mis palabras lleguen al Ministro Falero de Transporte y Obras 

Públicas, al Director Nacional de Vialidad el Sr. Ciganda, al Jefe Regional Ing. 

Tettamanti, a la oficina de Vialidad Melo y a los diputados por el departamento Dra. 

Carmen Tort, Wilman Caballero y el Dr. Fratti y al Senador Botana. 

Muchas gracias presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 
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Antes de continuar con la media hora previa, les pido por favor que los celulares estén en 

silencio, así podemos respetar la palabra de los ediles que están haciendo uso de la 

palabra. 

Tiene la palabra el Sr. edil Pablo Castro.  

EDIL PABLO CASTRO: Muchas gracias Sr. presidente. Buenas noches compañeros 

ediles. 

En el día de hoy quiero manifestar mi alegría, por un tema que fue motivo de reclamo de 

algunos ediles en más de una ocasión y es la reparación del puente sobre la calle El Fanal 

en la ciudad de Río Branco.  

Hoy vemos como el Municipio de esta ciudad comenzó la reparación y mejoras de dicho 

puente.  

En su momento vimos como los vecinos de la zona y varios actores políticos mostraron 

su preocupación por este puente, ya que es la pasada en una zona muy poblada de nuestra 

ciudad y estos moradores tenían que recorrer varios kilómetros más para llegar a sus 

casas.  

Lo que parecía imposible hace un tiempo atrás, hoy se ve una luz de esperanza y la 

reparación se viene haciendo buscando que estos barrios tengan un acceso más adecuado 

a la zona céntrica de la ciudad. 

Pido que mis palabras sean enviadas a los medios de comunicación. 

Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Ignacio Rodríguez. 

EDIL IGNACIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias Sr. presidente. 

 

En el día de hoy quiero compartir con este plenario, la preocupación por el estado en que 

se encuentra uno de los puntos de acceso a nuestra capital departamental. 

 

Precisamente en la intercepción de Ruta 26 y calle Ignacio Oribe. 

 

Allí el estado del pavimento se encuentra en un estado de deterioro muy preocupante.  

Preocupante por el peligro que generan los pozos, los desniveles que esos pozos generan 

y la tierra suelta. Al ser un cruce que cuenta con semáforos, el tránsito vial y peatonal es 

muy fluido.  

 

Conversando con vecinos del lugar, nos manifestaron que se han producido caídas de 

motonetistas, a causa de los pozos. Además de manifestarnos la molestia que causa la 

tierra que permanentemente está volando allí.  

El deterioro no sólo está en el piso de la Ruta 26, también lo tiene la calle Ignacio Oribe 

al llegar a la ruta, donde se une con la ruta.  



1261 
 

Nuestra preocupación es saber si el Ministerio de Transporte y la Intendencia están en 

conocimiento de esta situación. 

Esperando que haya una pronta intervención de parte de ambos o alguno de los 

mencionados, es que solicito que mis palabras pasen al Coordinador Regional de la 

Dirección de Obras Arq. Collazo, a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, así 

como a los medios de prensa local.  

Muchas gracias Sr. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Selene Silvera. 

EDIL SELENE SILVERA: Buenas noches Sr. presidente. 

Por la presente quiero plantear la situación que me hacen llegar vecinos del Barrio 

Cuchilla de la Flores, más precisamente quienes residen en la calle Oribe, tramos entre 

las calles Ansina, Agustín de la Rosa, Justino Muniz, Saravia y 18 de julio. 

El tránsito en dicha zona se ha incrementado mucho, no respetan los límites de velocidad, 

sobre todo en el horario nocturno se puede observar cómo se realizan diferentes picadas, 

mayormente los fines de semana, lo que implica un riesgo para quienes circulan y residen 

en el lugar.  

Señalan además que en la zona se encuentra el Liceo N° 2, lo que significa que muchos 

adolescentes y jóvenes se exponen a diario a las imprudencias de velocidad antes 

mencionadas. 

Los vecinos plantean la posibilidad de colocar lomadas, despertadores y/o una 

señalización adecuada, o lo que se considere apropiado a efectos de controlar el tránsito 

de dicho tramo. 

Por lo expuesto anteriormente, solicito que mis palabras sean enviadas a la Dirección de 

Tránsito de la Intendencia, al Intendente Departamental de Cerro Largo y a la Comisión 

Asesora de Tránsito a efectos de considerar el tema. 

Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. presidente. 

Presentamos hoy Anteproyecto sobre Tratamiento, Disposición y Valorización de 

Residuos Sólidos. 

 

Le vamos a pedir a la Mesa si puede mostrarnos la presentación. 

 

En el año 2021 a través de la Agenda Binacional Fronteriza Uruguay – Brasil, ingresó 

este Anteproyecto a nuestro País, elaborado por la empresa brasilera CRVR - Compañía 

Riograndense de Valorización de Residuos, que desarrolla actividades de: 
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* Sistema de captura y combustión activa de biogás. 

 

* Biodigestor de cáscara de arroz. 

 

*Generación de energía a partir de la parte orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos. 

 

* Estaciones de Tratamiento de Efluentes. 

 

* Generación de metano. 

 

* Tratamiento de Residuos Sanitarios.  

  

Debemos citar que esta empresa está presente en cuatro países de América del Sur, Brasil, 

Argentina, Perú y Bolivia. Son dieciséis estados, con ciento veintiuna plantas operativas 

en las áreas de tratamiento, disposición y valorización de residuos sólidos.  

 

El Diputado por Cerro Largo Wilman Caballero, acompañó a un representante de la 

empresa, estableciendo contacto con algunas Intendencias: Cerro Largo, Tacuarembó, 

Treinta y Tres y a través de otros referentes, con técnicos de la Intendencia de 

Montevideo. Allí le informaron a la empresa que al tener el Anteproyecto alcance 

nacional, su instalación debía gestionarse a través del Congreso Nacional de Intendentes. 

 

Luego de cierto tiempo, la empresa entendió que su Anteproyecto no había despertado en 

las autoridades el interés esperado, desistió de continuar avanzando en su difusión y se 

retiró, para seguir impulsando sus actividades en otros estados de Brasil. Está trabajando 

en la instalación de una planta en Capão do Leão, muy próximo a la Ciudad de Pelotas 

RS, Brasil. 

 

A raíz de la inquietud que planteamos el 01 de setiembre de 2022 a este Cuerpo, donde 

mencionamos la contaminación ambiental que genera el vertedero municipal de Río 

Branco y como alternativa a tener en cuenta para mitigar el efecto de la contaminación 

ambiental mencionada, vuelve a instalarse en la Agenda Binacional Fronteriza, la idea de 

este Anteproyecto. 

 

Se retoma el tema, se consigue la dirección del representante de la empresa y se mantiene 

una reunión a través de videoconferencia. Posteriormente en visita que se realiza a la 

Ciudad de Pelotas, Brasil, para reunión relacionada con la Pesca en la Región de Lago 

Merín, se aprovecha la oportunidad para mantener reunión con el referente de la empresa 

Sr. Fabricio Tavares que estaba en dicha ciudad. Como resultado de la reunión, la empresa 

se interesa, retoma y se manifiesta a la orden para hacer conocer su Anteproyecto en 

nuestro país. 

 

Este Anteproyecto es una opción con alcance nacional, para la solución al problema de 

contaminación ambiental que generan los vertederos a cielo abierto. 

 

Se puede apreciar en la presentación del Anteproyecto, un pormenorizado estudio para 

Uruguay y que el mismo se puede adecuar a las necesidades de las Intendencias:  

   

1) La empresa instala la planta a su costo, inclusive la compra del terreno.  
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2) Su actividad no interfiere con otras que se estén realizando, o se puedan realizar, 

ejemplo el reciclaje; es más, dentro de sus fines está contemplado apoyo social en 

actividades como el reciclaje, educación medioambiental, mejora de infraestructura y 

otros.  

 

Con este planteamiento, pretendemos mantener vigente el gran problema que significa 

los vertederos a cielo abierto, en particular los de nuestro departamento. Los mismos 

generan importante daño ambiental, que amerita especial atención de las autoridades 

nacionales, departamentales y sobre todo de la población en general, destinataria de las 

buenas o malas políticas y prácticas ambientales. 

 

Debemos mencionar que en 2025 culmina el plazo que se ha propuesto el Ministerio de 

Medio Ambiente de nuestro país, para el cierre de los vertederos a cielo abierto. 

 

Desde Agenda Binacional Fronteriza, se piensa realizar un encuentro en la Ciudad de Río 

Branco, para tratar el tema de los vertederos a cielo abierto y que representantes de esta 

Empresa, realicen la presentación de su Anteproyecto, evacuando todas las interrogantes 

que los asistentes deseen realizar. Para dicho evento se cursarán las invitaciones 

correspondientes en tiempo y forma. 

 

La disposición final de residuos sólidos en vertederos a cielo abierto, tienen alto impacto 

negativo para el medio ambiente y por este motivo solicitamos a esta Junta Departamental 

de Cerro Largo que, se estudie la posibilidad de “declarar este asunto de interés 

departamental”, para mantener esta situación en agenda, como una prioridad. 

 

Por lo expuesto para su conocimiento y consideración, solicito que mis palabras pasen a 

todas las Intendencias y Juntas Departamentales del país, Congreso Nacional de 

Intendentes, Congreso Nacional de Ediles, Congreso Nacional de Alcaldes, Ministerio de 

Medio Ambiente, Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de esta Junta 

Departamental, Agenda Binacional Fronteriza Uruguay – Brasil, Municipio de Río 

Branco.  

Gracias Sr. presidente. 

 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Carla Correa. 

EDIL CARLA CORREA: Gracias Sr. presidente. 

Reunida con jóvenes de nuestro departamento, me hicieron llegar varias ideas y también 

inquietudes, que ellos en su corta edad observan en este departamento y en su diario vivir. 

Una de ellas y para ellos la más importante, es tratar el tema del suicidio joven, la 

violencia física y psicológica, más conocimiento sobre educación sexual y también 

trabajar sobre el bullying y lo que realmente significa esa palabra. 

Dichos jóvenes proponen que en todos los centros educativos del país y de su 

departamento, tanto privados como públicos, brinden talleres y charlas sobre los 

respectivos temas. 
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Solicito que mis palabras sean enviadas a la Comisión de Educación de este legislativo, 

a la Dirección de Educación, Cultura y Patrimonio de la Intendencia, al Ministerio de 

Educación y Cultura y a la ANEP. 

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Susana Escudero. 

EDIL SUSANA ESCUDERO: Muchas gracias Sr. presidente. Buenas noches a los 

compañeros. 

Nuestro planteamiento en el día de hoy tiene relación con la situación que deben enfrentar 

los adultos mayores en el departamento.  

Los días 27, 28 y 29 de octubre, tuvimos la oportunidad de asistir al XVI Encuentro 

Latinoamericano de Universidades Abiertas, representando a una institución de notoria 

trascendencia en nuestro departamento como lo es ASIPRO UNI 3 MELO- CERRO 

LARGO.  

En esa oportunidad, calificadísimos catedráticos de nuestro país y del extranjero, 

pertenecientes a la Asociación de Geriatría y Gerontología del Uruguay Dra. Suala Yun, 

Dr. Esteban Acosta en Psiquiatría, Dra. Silvia Olivera por el Instituto de investigación 

Biológica Clemente Estable, Dr. Luis Barrientos científico del Instituto Pasteur, nos 

brindaron los conversatorios y nos pusieron al tanto de una realidad que no nos es ajena: 

el envejecimiento de nuestra población.  

Datos que nos proporcionaban por INE y por estos investigadores del área, establecen 

que la población adulta mayor de 60 años es de 678.291 personas, 20% de la población 

total corresponde a ese tramo, donde 1 de cada 5 habitantes es adulto mayor. De estos el 

92% se encuentra en el medio urbano y el 58% son mujeres.  

En el año 2021, el 39% correspondía a una persona mayor de 60 años en cada hogar de 

este país y más aún el 42% en el medio rural.  

Esto nos lleva en una proyección a que aceleradamente y gracias a los avances 

tecnológicos, se observa un número de personas con más de 80 años llegando a ser el 

31% del total de la población, envejecimiento del cual nuestro departamento no escapa. 

Estos datos tan significativos nos comprometen a pensar con mayor detenimiento, a 

reflexionar y a actuar estableciendo nuevas estrategias para la atención de los mismos. 

Ahí tendríamos que hablar de la inmunosenescencia (envejecimiento del sistema inmune) 

y la fragilidad de la etapa, en los cambios de la inmunidad innata, en los cambios de la 

inmunidad adaptativa y en las consecuencias clínicas de la inmunosenescencia y de las 

intervenciones para tratar de retrasar o limitar la misma, en la buena alimentación y en la 

salud cerebral, tema primordial hoy en el mundo entero. 

¿Qué sucedió con los adultos mayores en la pandemia? ¿Por qué aumentaban 

exponencialmente los fallecimientos de los adultos mayores? Por lo tanto, esto requiere 

de especialistas en el tema, de la importancia de contar con médicos geriatras en la 

atención de las personas mayores, en la valoración y atención geriátrica integral de los 

adultos mayores (VGI). 
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¿Qué sucede a nivel departamental? no contamos con médico geriatra, por ese motivo es 

que solicito la intervención en tal sentido.  

Solicitamos que estas consideraciones pasen a la comisión de Salubridad e Higiene de 

esta Junta, a la Dirección de ASSE departamental, al Sr. Intendente Departamental, a la 

Mutualista Camcel y al Ministerio de Salud Pública.  

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Terminando el tiempo de la media hora previa, los ediles que hoy no pudieron hablar, 

quedan automáticamente anotados para la próxima sesión.  

ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Oficio N.º 03/22 del Municipio de Cañas, en respuesta a pedido de informe realizado 

por el Sr. Edil Guarino, sobre obras realizadas en esa localidad. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. edil. 

 

Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles: Abraham o Tarrech 

o Vergara, Escudero, o Magallanes o Desplast, Saravia o Gamarra o Álvarez, Tarrech o 

Termezana o Silva, Guarino, a las actividades del CNE a realizarse del 11 al 13 de 

noviembre en Durazno. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio N.º 892/2022 del Ministerio del Interior en respuesta al Sr. Edil Amaral sobre 

mantenimiento del predio donde está ubicado el Paso de Frontera de Río Branco. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. edil. 

 

Oficio N.º 861/2022 del Ministerio del Interior en respuesta a la Sra. Edil Julia 

Melgares, sobre procedimiento policial realizado en la Laguna Merín durante la marcha 

por el Día Internacional de la Mujer. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. edil. 

 

Oficio N.º 506/2022 del Ministerio del Interior, acusando recibo del planteo realizado 

por la Sra. Edil Cristina Cardozo, sobre Proyecto Itacuruzú. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. edil. 

 

Oficio N.º 877/2022 del Ministerio del Interior, con acuse de recibo del planteo del Sr. 

edil Tarrech sobre conveniencia de retiro de rieles del Puente Barón de Maúa. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. edil. 

 

Oficio Nº 285/2022 de la IDCL comunicando duelo departamental, el 29 y 30 de octubre, 

por el fallecimiento del ex Intendente Serafín Bejerez. 
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PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Invitación de la Barraca Don Manuel, a integrantes de la Comisión de Salubridad, a la 

charla técnica sobre los nuevos Biodigestores WEB el 16/11 en Río Branco 19:30 hs. 

 

PDTE: Queda a disposición de los ediles de la Comisión. 

 

Oficio N.º 287/2022 de la Intendencia de Cero Largo, comunicando renuncia de la Sra. 

Graciela Echenique al cargo de Sec. Gral. y designación del Sr. Ignacio Ubilla para ocupar 

dicho cargo. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio Nº 155/2022 del Municipio de Aceguá, comunicando licencia médica del Alcalde 

hasta el 14/11 inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio del Municipio de Tres Islas de fecha 3/11/2022, comunicando viaje en misión 

oficial del Alcalde del 7 al 14 de noviembre inclusive. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Oficio N.º 1371/2022 del Ministerio de Ambiente, en respuesta a la Sra. Edil Cardozo 

en referencia a planteo sobre implantación de medidas previstas en el Proyecto Itacuruzú. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. edil. 

 

Oficio N.º 286/22 de la Intendencia solicitando venia para exonerar 50% costo de 

licencias de conducir de bi-rodados por primera vez a quienes donen sangre en Hemobus 

y Centro Maldonado.  

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

Invitación del Movimiento Nacional de Rocha al homenaje a Carlos Julio Pereyra en 

centenario de su nacimiento y declaración de sitio de memoria a la Casa de los Lamas el 

15/11 19 hs. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Nota del Sr. Miguel González proponiendo gestiones ante el directorio del BPS para 

agilizar los trámites de ciudadanos que requieran a cogerse a beneficios jubilatorios. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 

minutos. 

 

PDTE: ¿Antes de darle lectura Sr. edil?  
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Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.50 hasta la hora 19.55. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Muchas gracias Sr. presidente, por favor 

podemos continuar con la Sesión. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lilian Olano. 

 

EDIL LILIAN OLANO: Me pidió Miguel González que le diera lectura la Mesa y 

propongo que después esto se trate en Bancada. 

 

PDTE: Bien daremos trámite. 

 

Por Secretaría: Melo 9 de noviembre 2022 

 

Sr. presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Edil Luis López Bresque 

 

Presente: 

 

Por la presente, el suscrito propone que ponga a consideración del Cuerpo, solicitar 

informes al Directorio del Banco de Previsión Social sobre el funcionamiento del sector 

pasivos de la sucursal Melo, en virtud de las siguientes consideraciones y fundamento: 

 

Hechos: El servicio que viene prestando la repartición no atiende adecuadamente la 

demanda de personas que buscan ampararse a los beneficios que les otorga la seguridad 

social, presenta atrasos importantísimos en la atención que se han mantenido a lo largo 

de los últimos 2 años. 

 

Si un ciudadano hoy solicita agendarse para asesoramiento jubilatorio en la agencia Melo, 

debe esperar hasta marzo de 2023 para ser atendido. Sin embargo, si el mismo ciudadano 

se agenda para otra agencia o sucursal de BPS no existe mayor espera y es posible 

agendarse para la misma semana. 

 

Las personas que buscan acogerse a un beneficio de seguridad social en general, están 

urgidas de tener la cobertura y no pueden sostener años de tramitación por falta de 

atención. 

 

En los hechos, los ciudadanos que tramitan la obtención de un beneficio de seguridad 

social en el sector pasivos de la agencia Melo de BPS, se ven sometidos a esperas 

interminables y a padecer la falta de ingresos sin día de culminación. 
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La disfunción del servicio en Cerro Largo, ha producido la expulsión social de quienes 

muchas veces mueren esperando respuestas, resulta insostenible el mantenimiento del 

servicio en las actuales condiciones y es responsabilidad del Directorio corregirlo y de 

esta Junta departamental advertirlo. 

 

Informes solicitados 

 

No conocemos los motivos del atraso administrativo ni de las demoras persistentes en la 

agenda, por lo que solicitamos se requiera informe al Directorio del Banco de Previsión 

Social sobre:   

 

1) Si tiene conocimiento que hace 2 años que las demoras en la agenda de los pasivos de 

la sucursal Melo rondan los 5 meses de espera. 

 

2) Si ha tomado conocimiento que el atraso volvió a suscitarse en los 5 meses de espera 

al agendase, a pesar del refuerzo temporal de personal dispuesto a mediados de este año. 

 

3) Remita copia de la Resolución por la cual la agenda electrónica se ha hecho obligatoria 

para agendarse y aclare si esta incluye a las personas de edad avanzada o discapacitadas 

que viven en el campo o sin cobertura de internet. 

 

4) Informe que ha dispuesto para corregir el atraso en la agenda y el atraso en la resolución 

de los expedientes que presenta el sector pasivos de la sucursal Melo. 

 

5) Informe si tiene previsto algún sistema de monitoreo de los resultados de las medidas 

que haya dispuesto para corregir el atraso administrativo señalado. 

 

Por lo expuesto, y al amparo de las disposiciones reglamentarias solicito al Sr. presidente, 

ponga a consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo a fin de que haga suyo: 

 

Solicitar al Directorio del Banco de Previsión Social se sirva brindarnos la información 

detallada en los numerales 1 a 5 de esta solicitud. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Quería presentar una moción para que este tema 

antes de votarlo como lo solicita el edil que pase a la Comisión de Políticas Sociales de 

este legislativo. 

 

PDTE: Está a consideración la moción del Sr. edil. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Oficio 294 de la IDCL dando respuesta a pedido de informes realizado por la Sra. Edil 

Inés López referente al deterioro del puente en el Municipio de Cañas. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. edil. 
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Oficio 296 de la IDCL Dando respuesta a pedido de informes realizado por la Sra. edil 

Mónica Peña sobre juegos infantiles instalados en espacios públicos de la ciudad. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. edil. 

 

Nota del Congreso Nacional de Ediles comunicando convenio con el complejo 

vacacional del parque de Minas para ediles y funcionarios de la Junta. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos. 

 

Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores al Sr. Edil Amaral y a la Comisión 

de Asuntos Internacionales referente a la situación del Consulado uruguayo en Jaguarao. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. edil y de la Comisión de Asuntos Internacionales. 

 

Oficio 295 de IDCL dando respuesta a pedido de informes realizado por el Sr. edil Pablo 

Guarino referente a obras en el Municipio de Cañas. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. edil. 

 

Oficio 298 de IDCL en respuesta a pedido de informes del Sr. edil Pablo Guarino 

respecto a proyecto de regulación hídrica en Laguna Merín. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. edil. 

 

Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos. 

 

PDTE: Está a consideración 

  

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.00 hasta la hora 20.05. 

 

Tiene la palabra el Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

EDIL MAXIMILIANO ABRAHAM: Gracias presidente, podemos continuar con la 

Sesión. 

 

Nota presentada por los Coordinadores de las Bancadas quienes proponen a la Junta 

realizar la Sesión en Río Branco el próximo 15 de noviembre. 

 

Por Secretaría: Melo 9 de noviembre 2022 

 

Sr. presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo  

 

Luis López Bresque  
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Los ediles abajo firmantes proponen a la Junta Departamental de cerro Largo realizar en 

la ciudad de Río Branco el próximo martes 15 de noviembre las Sesiones Especiales en 

reconocimiento a Juan Carlos Muniz y a los atletas Vanesa Morales y Calos Ollaveira 

que ya fueron aprobadas por el Cuerpo. 

 

Reuniones de comisiones asesoras con los vecinos de esa ciudad   y sesionar en forma 

extraordinaria. 

 

Se solicita la aprobación de la presente moción conforme a lo establecido en el articulo 

151 del Reglamento Interno. 

 

Es esa oportunidad se tratará en el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria los informes 

de las comisiones asesoras soliciten incorporar sobre temas a estudio o los que se elaboren 

finalizadas las reuniones de dichas comisiones con los vecinos de esa localidad. 

 

PDTE: Está a consideración 

  

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo. 

 

Nota presentada por la Bancada de ediles del Frente Amplio. 

 

EDIL YERÚ PARDIÑAS: Se puede leer. 

 

Por Secretaría: Melo, 10 de noviembre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Edil Julio López 

 

Presente. 

La Bancada de Edilas y Ediles del Frente Amplio ante un acontecimiento de notoria 

trascendencia, que generó atención y alarma pública, expresamos preocupación ante un 

relato ocurrido en el proceso señalado, que genera gran incertidumbre.  

 

Hemos vivido en el departamento un acontecimiento que involucró en un gran 

contrabando nada más y nada menos que a un jerarca municipal, alguien que ocupaba un 

cargo de confianza en la División Salud (como está definida en el presupuesto).  

El Jefe de la División Salud en el Área de Gestión Social, ha sido imputado por la justicia 

con una pena de 2 años de penitenciaría. Avalamos y creemos que se ha actuado como 

política y administrativamente corresponde por parte de la Intendencia al cesar a dicho 

jerarca. 

 

Nuestra preocupación se fundamenta que en los días previos a que se conociera el fallo 

de la justicia, el correligionario de partido (Cabildo Abierto) del imputado y nada menos 

que Representante Nacional por Cerro Largo, Wilman Caballero, refiriéndose a esa 

persona lo defendió expresando: “No tengo ni una sola queja de su gestión, como 

profesional lo defiendo a muerte. Tenemos gente cobrando sueldo que no se presenta y él 

se presenta de lunes a viernes, viajando desde Río Branco” (el destaque de la expresión 
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es nuestro). Queda claro que el Diputado ha reconocido públicamente que hay personas 

que cobran sueldo y no trabajan, aspecto que nos parece de extrema gravedad. 

 

No surge de sus declaraciones en qué ámbito público es que se cobra sueldo y no se 

trabaja. Como la Junta Departamental tiene el rol de contralor del gobierno departamental 

y de los gobiernos municipales creemos que nos compete indagar y tratar de identificar 

si los hechos descritos ocurren en el ámbito del gobierno departamental o un gobierno 

municipal a fin de poder lograr que se enmiende tal situación fuera de norma. 

 

Por lo expuesto creemos de necesidad e interés que la Junta Departamental sesionando en 

Comisión General pueda invitar al Diputado Caballero a fin de ampliar esa denuncia 

expresada en los medios de comunicación departamentales y volcar elementos con los 

cuales nuestro legislativo oficie soluciones al referido problema. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Yerú Pardiñas. 

 

EDIL YERÚ PARDIÑAS: Simplemente ampliar un poco lo que se plantea en la nota, 

puesto que después hemos estado conversando y directamente la nota habla de una 

Comisión General, pero estamos dispuestos a que la Junta se interiorice igual por otra vía 

como puede ser derivarlo a la Comisión de Legislación y que a partir de un primer 

tratamiento de Comisión de Legislación se pueda viabilizar un camino. 

 

Porque la preocupación se genera en el hecho, que es una declaración hecha en prensa el 

cual salió entrecomillado lo cual in dicha que el texto es el volcado por el interlocutor. 

 

Y a nosotros nos preocupa que así al vuelo genera el hecho de que hay gente que cobra 

sueldo y no trabaja, no sabemos si eso es en el ámbito de la Intendencia, en el ámbito de 

algún Municipio o en ámbito público que no mes del departamento. 

 

Por eso como la Junta tiene competencia en nuestro departamento y en nuestros 

Municipios me parece que sería bueno que buscáramos un mecanismo de contacto con el 

Diputado, que la Junta vea cual es el mecanismo más idóneo y se pueda allanar esta 

situación, para que se pueda despejar la preocupación que puedan surgir en la población 

de que hay gente que cobra sueldo y no trabaja. 

 

PDTE: Para decidir sobre la Comisión General tiene que pasar a la Comisión de Asuntos 

Internos, si Ud. solicita que pase a la Comisión de Legislación también le damos trámite. 

 

EDIL YERÚ PARDIÑAS: Solicitamos que se viabilice un mecanismo que la Junta 

resuelva. 

 

PDTE: Bien pasamos el tema a la Comisión de Asuntos Internos y Legislación. 

  

Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas. 

 

EDIL FEDERICO CASAS: Para pedir que se incluya en el último punto del Orden del 

Día el informe de la Comisión de Promoción Agropecuaria. 

 

PDTE: Está a consideración. 
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(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Para solicitar que se incluya en el Orden del Día los 

informes de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

PDTE: Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DIA  

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y 

EQUIDAD DE GÉNERO 3/10/2022 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Selene Silvera. 

 

EDIL SELENE SILVERA: Es para hacer un aditivo al informe de Políticas Sociales. 

 

Esto ya fue acordado con la Comisión. 

 

PDTE: ¿Es además del informe un agregado? 

 

EDIL SELENE SILVERA: Si Sr. presidente es un agregado. 

 

PDTE: Bien damos lectura al informe de Políticas Sociales con el agregado realizado. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y 

EQUIDAD DE GÉNERO 3/10/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. ediles, William Velázquez, Teresita Vergara, Mario Sosa, 

María del Carmen Gómez, Andrea Yurramendi, Selene Silvera, Cristina Cardozo, Robert 

Larrosa e Inés López, se elabora el siguiente informe. 

El día 24 de octubre de 2022, con la presencia del Sr. edil Pablo Guarino, se recibe al Sr. 

Alcalde del Municipio de Isidoro Noblía Favio Freire, acompañado con su secretaria 

Patricia Santana y la asesora del Municipio Dra. Aline Muria, a efectos de abordar el tema 

referente a denuncias que tienen que ver con el funcionamiento del comedor municipal 

de esa localidad.  

Informa que el comedor durante la pandemia alimentó a ciento setenta (170) personas, 

aclarando que el instituto nacional de alimentación (INDA): proporciona los alimentos 
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secos; visita el comedor una vez al mes, controla todo lo que hay en stock y realiza un 

informe firmado por la licenciada en nutrición Catherine Beasley de ese Instituto. 

La partida de INDA se compone de cien (100) platos, que se proporcionan en forma 

presencial y viandas que se adjudican solamente con justificación médica.  

El control del ingreso de los usuarios es través de la asistente social, previa visita por 

parte del instituto nacional de alimentación (INDA).  

INDA es quien realiza un informe sobre:  

Las personas a quienes les corresponde hacer uso del servicio,  

Cuantos en forma presencial y cuantas viandas;  

Stock de mercadería, el que coteja que coincida con lo que figura en planilla.  

El comedor se abre de enero a diciembre.  

Los niños no concurren puesto que tienen comedor en la escuela y centro de atención a la 

infancia y la familia (CAIF).  

En verano concurren, si no hay verano educativo. 

Los adolescentes sí van al comedor. 

El Sr. Alcalde Favio Freire, acota que se brinda a los usuarios un servicio de calidad que 

procura la dignificación de la persona. 

Invitado el Sr. concejal Leonardo Luzardo, para la reunión de comisión de fecha 3 de 

noviembre, avisa telefónicamente que no va a concurrir. 

El día jueves 3 de noviembre del corriente, se recibió al Sr. director de Gestión social de 

la Intendencia departamental de Cerro Largo, Mauricio Yurramendi   acompañado por la 

licenciada en trabajo social Sra. Leticia Rodríguez y el jefe de la dirección de Gestión 

social Sr. José Arismendes, a efectos de informar sobre la denuncia referente al 

funcionamiento del comedor municipal de la localidad de Isidoro Noblía. 

El director expresa que, en dicha localidad desde hace muchos años, se mantiene el 

servicio de comedor en forma diaria y en el transcurso de los años ha ido oscilando la 

población que hace uso del mismo. 

Los actuales beneficiarios tienen el perfil de familias en extrema pobreza e indigencia. A 

raíz de la pandemia se incrementa el uso de este servicio, llegando a atender a ciento 

noventa (190) usuarios aproximadamente.  

Durante los meses de junio, julio y agosto se atendió con el servicio del plato caliente, 

que tiene como finalidad fortalecer a estas familias durante los meses más críticos del 

año. Culminado este período, hubo una baja significativa en la población atendida, tanto 

en Noblía como en los demás servicios del departamento.  

Se volvió a visitar los comedores con el fin de confirmar en el lugar la presencia de los 

usuarios, la documentación al día, las certificaciones médicas para las viandas. 
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En Noblía se realizó tres visitas con fecha 29 de agosto, 7 de setiembre y 14 de octubre 

con el fin de monitorear y controlar el actual funcionamiento del servicio y revisar fichas 

de usuarios y órdenes de comedor.  

Con relación a las despensas y orden del espacio y los alimentos, se encontró todo en 

correcto orden, INDA además sugirió bajar la cantidad de kilos de carne y de pollo a 

efectos de su mejor conservación. 

El Sr. director de Gestión Social Mauricio Yurramendi, informa que la calidad del 

servicio, es excelente en cuanto a su elaboración, higiene, cantidad y presentación y que 

el menú es basado en sugerencia de INDA.  

Se va a continuar trabajando en el tema porque quedó pendiente la reunión con la 

licenciada del INDA. 

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

EDIL PABLO GUARINO: La compañera que representa al Frente Amplio en la 

Comisión solicitó ese agregado porque como venía no quedaba claro si el tema había 

quedado terminado en la comisión o continuaba, ese tema en particular me generó 

confusión, yo participé de la primera reunión y habíamos acordado que se iba a recibir a 

todos los actores que es lo que se había solicitado y faltaba uno. 

Quedó aclarado que no era que se terminaba el tema y que después se va a recibir al potro 

invitado. 

Pero quiero hacer referencia al trabajo de las comisiones en general y en este caso al de 

la comisión de Políticas Sociales que tiene la libertad de actuar de acuerdo a lo que 

entiende la comisión, pero yo entiendo que lo mejor para el Plenario cuando va estudiar 

un tema es recibir el informe de la comisión una vez culminado de analizar de dar la 

posición de la comisión como asesora a nosotros. 

Por que como en este ejemplo si se van a seguir entregando informes objetivos de lo que 

dijeron los que visitaron hoy vamos a tener este la que viene otro y no vamos a poder   

tener un enfoque global del tema   y hacer un análisis global del tema. 

No se si me explico, lo mismo sucede la confusión hacia afuera, la gente que lo escuche 

mañana o los medios de prensa que lo levanten puede quedar que el tema en la Junta 

Departamental quedó en lo que dicen estos informes. 

Yo creo que no es así, todavía falta una parte y todavía falta un análisis de las posturas de 

cada uno, yo tengo dudas d ellos 2 reuniones que hubo, todavía me siguen quedando 

dudas. 

Desde la comisión de Políticas Sociales en los últimos tiempos creo que con el mejor de 

los ánimos tenemos todas las Sesiones información de lo que vienen haciendo, tal día 

hicimos esto, esto y esto al otro día hicimos esto, esto y lo otro sin da un cierre del tema 

global no se si me explico. 

Pero bueno me parece que es lo mejor para el Plenario cuando recibe un informe de una 

comisión asesora, pero repito la comisión es libre, esa comisión u otra de actuar como 

mejor le parezca, porque le reglamento mes claro que las comisiones asesoras tienen que 

brindar información del tema que está en estudio. 
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No dice que tiene que estar cerrado el tema ni nada, pero bueno esa es una visión de como 

se ha trabajado siempre, al menos desde que yo estoy en la Junta lo que hacen las 

comisiones es eso dar el cierre del tema y hacen su análisis. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: En primer lugar, tomo la palabra como presidente de la 

comisión de Políticas Sociales, en nombre de mis compañeros que trabajamos mucho, por 

cierto, trabajamos juntos en acuerdo. 

En primer lugar, decir que la citación para la licenciada en nutrición Katherine Besley ya 

fue extendida ya se hizo el oficio por lo menos la comisión así lo solicitó así que eso 

estaba claro para todos nosotros, se dio los pasos que corresponde. 

Consideramos que los temas que ingresan a esta comisión como pueden ingresar a otras, 

pero en este caso son de extrema sensibilidad y más en este caso, entonces consideramos 

que es muy importante que vayamos vertiendo hacia el Plenario esa información objetiva 

como dice el Sr. edil Guarino porque es la que procede de las entrevistas que se dan en 

las distintas reuniones donde todos los ediles tenemos la posibilidad de hacer todas las 

preguntas que sean pertinentes. 

Nosotros consideramos que es importante ir dando esa información y eso no significa que 

no se vaya a dar al final una información de cierre digamos del trabajo.   

Eso lo estamos haciendo con distintas temáticas, son muchas las que ingresan a la 

comisión así que vamos trabajando todas ellas de la manera que nos parece más adecuada 

y entonces esa es la respuesta, que por eso nos parece importante ir haciendo los informes 

de manera que se pueda contar con esa información. 

No se dice nunca que se dio por cerrado el tema, mientras no se dice que se dio por cerrado 

se debe sobrentender que no lo está, de todos modos, agradecemos los aportes del 

compañero que como siempre son valiosos por supuesto 

PDTE: Muchas gracias Sra. edil, tiene la palabra el Sr. edil Eduardo Dehl. 

EDIL EDUARDO DEHL: Yo quiero felicitar a la población porque ante un tema 

candente no tiene continuamente informados, obviamente hay estilos y procedimientos, 

es un estilo y procedimiento de esta comisión actuar de esta manera como lo ha hecho en 

varias oportunidades. 

Ahora no veo en este informe una oposición, porque ya que el Frente Amplio esta 

representado en esta comisión no veo ninguna oposición del Frente Amplio en cuanto al 

procedimiento.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Yerú Pardiñas. 

EDIL YERÚ PARDIÑAS: En las explicaciones primero de Selene y luego de Pablo 

Guarino, nosotros no estamos marcando oposición al informe como talvez malinterpreto 

el edil Dehl. 

Lo que está generando si preocupación es que este es un hecho como bien lo referenció 

la presidente de la comisión es sensible, de preocupación de la gente, de preocupación 

también creo de la Administración sin lugar a dudas tanto municipal de Noblía como de 

la propia Intendencia. 
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Por qué tiene que ver con las políticas sociales, tiene que ver con las políticas de 

alimentación, pero no olvidemos que lo que está acá metido no es si se hacen o no se 

hacen, sino que son denuncias públicas que se hicieron de un mal manejo del programa. 

Entonces yo creo que ahí es donde la Junta tiene que apoyarse en el trabajo de las 

comisiones que son las que dialogan más al detalle con los actores a fin de poder 

determinar si las denuncias son fehacientes, si son inventadas o que de repente si tienen 

parte de verdad y parte de exageración. 

Mas que nada esa era la preocupación que en la Bancada estuvimos intercambiando ante 

este hecho y por eso nos pareció de orden que quedará marcado justamente, porque en el 

principio de este tema uno de los asuntos que se hizo referencia fue la necesidad de 

escuchar al INDA. 

De escucha a quienes proporcionan los alimentos porque no olvidemos que e n la 

denuncia lo que dice es que viene más alimento d ellos comensales que hay, por leerlo de 

cierta manera lo que ha venido ocurriendo con el tema. 

Por eso es que simplemente quería soslayar el edil Guarino porque a nosotros nos pareció 

necesario que se incorporara al informe, porque reitero no estamos en oposición al 

informe, sino que al contrario creemos que todavía la comisión se debe un debate aun 

mayor para asesorar al Plenario si realmente las denuncias que se habían planteado eran 

ciertas y acá hay un mal manejo de la alimentación o no eran ciertas, eran exageradas y 

las cosas se están haciendo bien. 

Simplemente era aclarar eso Sr. presidente.   

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Aparicio García. 

EDIL APARICIO GARCÍA: Yo mirándolo de afuera porque no integro la Comisión, 

creo que todos tienen razón en lo que han dicho, pero también está bueno que se plantean 

2 formas de trabajar diferentes, una que es de ver el resultado final y otra que nos va 

informando a medida que va el proceso. 

Evidentemente son hechos graves importantes y creo que el gobierno departamental y el 

gobierno de la alcaldía todos queremos solucionar y llegar a buen puerto en la 

investigación y en las averiguaciones del caso. 

Para los ediles que no integramos la Comisión está bueno que vayamos sabiendo cómo 

va el proceso, porque es importante que el resto en un tema tan importante y candente 

dentro de la sociedad vayamos manejando por lo menos información mínima porque atrás 

nuestro tenemos agrupaciones políticas y tenemos gente que nos sigue, no es verdad. 

Entonces nosotros no podemos ser ecos de rumores y creo que el sistema que está 

trabajando la Comisión me parece a mi en lo personal que está bien porque nos mantiene 

al tanto. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA:  Creo que estas cosas nos hacen mal a todos, pero por 

suerte acá sobra la comida no está faltando la comida, por lo tanto  creo que la persona 
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que realizó la denuncia o manifestó que estaban repartiendo más canastas de las debidas, 

si él tiene algo para decir que lo diga en la justicia. 

Porque acá en realidad la comida la está repartiendo bien el INDA de acuerdo a lo que 

tiene sus escalafones de entrega, no hay que echarle más agua de lo que corresponde. 

Ojalá que, sobre siempre comida para darle a la gente, porque hay muchos lugares en este 

país que no sobra la comida vamos a Montevideo nomás y vemos que las ollas populares 

siguen, no creadas por este gobierno ya viene de atrás entonces si hay comida bienvenida 

sea para todos y si está sobrando comida y hay que entregar más porque no se lo vamos 

a dar. 

Ahora esas denuncias infundadas que no tienen sentido que son más términos políticos 

que otra cosa, yo creo que no hay que darle más paño a lo que el paño tiene. 

PDTE: Muchas gracias Sr. edil y se toma conocimiento. 

INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 3/10/2022 

Con la asistencia de los Sres. Ediles Fabian Magallanes, Eliana Diaz, Luis Bica, Emilio 

Botello, Carlos Silva y en presencia de la Sra. Edil Marta Romero, se reúne la Comisión 

y elaboran el siguiente informe, que aconsejan al Cuerpo aprobar: 

Visto el planteo en la Media Hora Previa, de la sesión del 9 de junio del corriente, por la 

Edil Mónica Peña, referente a la construcción de una pista de atletismo en la ciudad de 

Melo, a tales efectos se realizó un relevamiento, en diferentes instituciones y personas 

vinculadas al atletismo, para conocer la cantidad de ciudadanos que practican este deporte 

a nivel profesional o amateur, ascendiendo a 5000 participantes, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Educación inicial y primaria: 900 a 1200 estudiantes. 

 

Profesor Articulador Zonal: todos los alumnos de primaria, secundaria y de UTU, dado 

que esta disciplina se encuentra en los programas. En la ciudad de Melo hay alrededor de 

100 centros educativos.  

 

UTU Melo: 180 alumnos. 

 

UTU Zona Norte: 12 alumnos. 

 

Jefatura de Policía de Cerro Largo: 746 postulantes y 107 funcionarios aproximadamente, 

en el último año practicaron.  

 

Motta Running: 300 personas. 

 

Esta comisión asesora, ha mantenido reunión con el Intendente Departamental el Sr. José 

Yurramendi y autoridades de la Dirección de Deporte de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, para conocer un posible lugar para la construcción de la pista de 

atletismo, siendo el predio adecuado en el Centro de Alto Rendimiento, el que se 

encuentra en la zona Sur, sobre Ruta 8 en el Barrio Mendoza.  

 

Con los datos recabados, el día 17 de octubre del corriente, la comisión concurre a una 

reunión en la ciudad de Montevideo, para entrevistarse con autoridades de la Secretaría 
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Nacional del Deporte, el Sr. Secretario Dr. Sebastián Bauzá, el Coordinador del Área del 

Deporte Federado Sr. Eduardo Ulloa, el Coordinador del Área del Deporte Comunitario 

José Luis Bringa, los cuales manifiestan que existe una necesidad de una pista de 

atletismo en la zona, el primer paso sería mantener una reunión con la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo para coordinar una inspección ocular del posible lugar 

para la construcción y posterior elaboración de un proyecto en forma conjunta. Luego, de 

concluidas estas etapas estarían en condiciones de incluirlo en el presupuesto del año 

2024, de la Secretaría Nacional del Deporte y realizar convenios con diferentes 

Instituciones Estatales para financiarlo. 

 

La Secretaría Nacional del Deporte, sugiere a la comisión visitar la pista de atletismo del 

Prado y entrevistarse con Daniel Sarmiento. Se concurre a la misma, el Sr. Daniel 

Sarmiento muestra las instalaciones de la pista mencionada poniéndose a las órdenes para 

lo que sea necesario.  

 

Esta comisión mantiene una nueva reunión con el Sr. Intendente Departamental José 

Francisco Yurramendi Pérez, el día 3 de noviembre del corriente, con el objetivo de 

informar lo trabajo por la comisión hasta el momento y la concurrencia de la misma a 

Montevideo.   

 

El Sr. Intendente solicita que la Comisión, a través del Cuerpo envíe la información antes 

mencionada para que la Comuna realice las gestiones correspondientes, para lograr la 

construcción de la pista de atletismo en la ciudad.  

 

PDTE: Esta a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 

PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

31/10/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. ediles Federico Casas, Andrea Termezana, Eduardo 

Ashfield y Geener Amaral se elabora el siguiente informe: 

 

La Comisión resolvió cambiar el horario de las reuniones que se realizarán los días lunes 

en forma quincenal a la hora 20. 

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

Bueno en este momento tenemos que pasar a sesionar en forma secreta   y esto lo tenemos 

que considerar así que está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 
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PDTE: Bueno en Sala permanecen además de los ediles en sus bancas, los funcionarios 

Silvana Noble y Eduardo Luz. 

 

A la hora 20.35 se pasa a sesionar en forma secreta. 

 

ACTA Nº 62 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Río Branco, Departamento de Cerro Largo, el día 15 de noviembre de 

dos mil veintidós, en la sede del Club Artigas, sesionó la Junta Departamental de Cerro 

Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 18.10, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Graciela Barboza, Javier Porto, 

Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Hugo Desplast, 

Emilio Botello, Carlos Silva, Luis Tarrech, Pablo Castro, Andrea Termezana, Luis 

Cuello, Waldemar Magallanes, Cristina Cardozo, María J. Irabedra, Mario Sosa, 

Ignacio Rodríguez, Selene Silvera, (Geener Amaral) y Mònica Peña. 

Estando ausentes los Sres. ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Grabiela da Rosa, 

Carmen Arismendes, Gladys Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian 

Magallanes, Carla Correa, Alejandro López, Washington Costa, Susana Escudero, 

Eduardo Dehl, Federico Casas, Inés López y Pablo Guarino. 

 

Con aviso la Sra. Edil Teresita Vergara. 

 

En uso de licencia los Sres. ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora damos comienzo a la sesión especial del día de hoy en homenaje 

a los deportistas Vanesa Morales, que acá se encuentra en la Mesa y al deportista Carlos 

Ollaveira, que, por motivos laborales, recién nos avisó que no va a llegar a tiempo del 

homenaje. 

Antes que nada, agradecer al Municipio de Río Branco que nos presta estas carpas que 

hoy nos están brindando la protección y quiero agradecer a Javier Techera, encargado de 

servicio y su equipo, Sebastián Silvera, encargado de eventos y su equipo, Jorge 

Maldonado y Techera personal de electricidad, Rodolfo Conde y su equipo, Miguel 

Cantera encargado de Cultura, que hoy nos brinda el sonido para que podamos estar 

saliendo impecable, Alexader Rocha y su equipo, encargado de comunicación, la verdad 

que realizan un trabajo muy bueno y hoy desde tempranas horas de la mañana andaban 

por acá. 

Le voy a dar la palabra para comenzar el homenaje al edil Carlos Silva. 

EDIL CARLOS SILVA: Buenas tardes Sr. presidente, a todos los compañeros. 

Carlos Ollaveira ha dejado muy en alto el nombre de Río Branco y Cerro Largo en las 

diferentes oportunidades.  
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En su trayectoria ha obtenido diferentes logros, destacándose el haber sido campeón 

sudamericano y también campeón nacional en su trayectoria en diferentes oportunidades. 

Es uno de los deportistas que ha contado con el apoyo del Municipio de Río Branco para 

poder estar en diferentes competencias, siendo uno de los representantes deportivos de 

más notorios de Río Branco. 

Además, Carlos Ollaveira logró en conjunto con la Secretaría de Deportes del Municipio 

de Río Branco, traer a nuestra ciudad una etapa del campeonato nacional de levantamiento 

de peso, donde también obtuvo el primer lugar.  

Hoy, queremos homenajear al deportista y a la persona, ya que se ha destacado en su 

persistencia, dedicación y carisma, cosas que lo han llevado tan lejos. 

Muchas gracias Sr. presidente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Le doy la palabra al Sr. edil Geener Amaral. 

EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. presidente.  

Agradecimiento a la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud de la Junta Departamental 

que entendió la importancia de la iniciativa presentada y que recomendó al Cuerpo de 

ediles la realización de este reconocimiento.  

Agradecimiento al presidente de la Junta Departamental edil Luis López, ediles, 

funcionarios que tomaron la iniciativa con entusiasmo y determinación para que hoy el 

legislativo departamental realice este reconocimiento en la propia ciudad donde residen 

los deportistas.  

¿Cómo surge la iniciativa? A través de una charla con el compañero de Vanesa Morales, 

Clever Ferreira que está aquí presente en la barra.  

Dos grandes atletas que compitieron en setiembre en Caçador, Brasil, representando a 

nuestro país obtuvieron importante logro, regresaron al Uruguay y siguieron con su vida 

normal. Entendimos que era necesario destacar el hecho.  

Nuestros deportistas compitieron en levantamiento de pesas modalidad power ligthing y 

pre levante, organizado por la Federación Brasileña Power Ligthing y supervisado por la 

Federación Sudamericana.  

Participaron más de 200 atletas de varios países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú y Uruguay). 

Entre de los uruguayos premiados figuran dos atletas de esta ciudad de Río Branco: 

Vanesa Morales oro hasta 57 kg y récord sudamericano, Carlos Ollaveira bronce en open 

hasta 64 kg. 

Se trata de dos atletas que sobresalen, aquellos que nos hicieron aplaudir, emocionarnos, 

el reconocimiento, el entrenador, el gimnasio, su familia, la sociedad, genera entusiasmo 

en seguidores y amantes de este deporte e invita a sumarse a la actividad. 
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Además de premiar, reconocer a nuestros destacados deportistas, estamos contribuyendo 

a la motivación por una disciplina deportiva, un espacio social colectivo que le aporta 

emociones y triunfos a nuestra gente, al país.  

Vanesa y Carlos inscribieron para siempre su nombre y el de Uruguay en estadísticas 

sudamericanas del levantamiento de pesas y se proyectan a nivel mundial. Son 

merecedores de un reconocimiento, testimonio, homenaje, como forma de consolidar el 

logro obtenido no sólo en lo personal, sino también para nuestro país y el Departamento 

de Cerro Largo.  

Llevaron el Pabellón Nacional a lo más alto del podio sudamericano, revivimos hoy, junto 

a nuestros deportistas aquel momento de gloria inolvidable, nos volvemos a emocionar al 

escuchar el nombre de nuestros atletas, el Pabellón Nacional en lo más alto del podio 

acompañado por las estrofas del Himno Nacional uruguayo. 

Felicitaciones Vanesa Morales oro y record sudamericano, Carlos Ollaveira bronce. Son 

nuestro orgullo. 

Muchas gracias.  

APLAUSOS 

PDTE: Le doy la palabra al Sr. edil Javier Porto. 

 

EDIL JAVIER PORTO: En primer lugar, felicitar al colega Amaral por la iniciativa, 

que la verdad es fundamental, para reconocer a nuestros deportistas a nuestros vecinos no 

se puede dejar pasar la oportunidad. 

 

En lo personal saludar a Carlos y en especial a Vanesa Morales con la cual nos une una 

gran amistad con ella y su familia, felicitar a su familia porque estas cosas se logran con 

el apoyo de la familia, no hay dudas, sin la familia no somos nada. 

 

Esto nada más no podía dejar pasar la oportunidad de saludarla y decirle que nos sentimos 

muy orgullosos, felicitaciones Vanesa. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Ahora le doy la palabra al encargado de deportes del Municipio Mauricio Rivero. 

 

SR. MAURICIO RIVERO: Buenas tardes a todos en primer lugar agradecer, al Sr. 

presidente de la Junta Departamental y todos sus integrantes por este gran reconocimiento 

a estos 2 grandes atletas que tiene la ciudad de Río Branco. 

 

Felicitarlos tanto a Vanesa Morales como a Carlitos Ollaveira por los logros tan 

importantes que han traído para nuestra ciudad no solo a nivel nacional sino también a 

nivel sudamericano. 

 

El deseo de mucha suerte que ahora el sábado 26 de noviembre estarán disputando el 

campeonato nacional en la ciudad de La Paz departamento de Canelones donde será 

clasificatorio para el sudamericano. 

 

APLAUSOS 
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PDTE: Ahora le doy la palabra al Sr. Alcalde de Río Branco Cristian Morel. 

 

ALCALDE  CRISTIAN MOREL: Buenas tardes a todos, dicen que el atuendo no hace 

a la persona, no vayan a pensar que estoy de gorro porque me encanta sino porque voy 

perdiendo el pelo y disimulo un  poco con el gorro. 

 

En realidad, debía estar acá por eso me vine apurado porque creo que el reconocimiento 

a los deportistas de una ciudad que se practica tanto deporte es fundamental. 

 

O sea que quiero felicitar al edil que tuvo la iniciativa de reconocer el gran trabajo de los 

deportistas de esta ciudad, pero en este caso para mi tiene un doble valor, reconocer el 

trabajo de una mujer, reconocer el trabajo  el esfuerzo que Vanesa le pone a un deporte 

totalmente honorario, amateur, días que ella se levanta de repente sin ganas y tiene que ir 

a entrenar con la misma voluntad que lo hizo el día anterior  cuando tenía muchísimas 

ganas y eso la hace cada vez más fuerte y que estamos totalmente convencido que va  a 

triunfar  vez más. 

 

Ya se lo hemos dicha a Mauricio muchas veces que lo que esté al alcance en nuestra 

ciudad que tanto invertimos en el deporte ella va a tener nuestro apoyo, así que Vanesa 

es un honor para nosotros poder estar dándote estas palabras y que seas homenajeada por 

la Junta Departamental por la iniciativa de un edil de Río Branco creo que te mereces esto 

y mucho más. 

 

Seguí adelante ponéle la misma dedicación, las mismas ganas que seguro se vendrán 

muchos triunfos. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Ahora los invito a mirar la pantalla que vamos a pasar un video en homenaje a 

los 2 deportistas. 

 

Se exhibe un video de la participación de los atletas en diferentes campeonatos. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Ahora invito al edil Geener Amaral si puede pasar acá adelante, le vamos hacer 

entrega de una placa de reconocimiento a Vanesa Morales. 

 

APLAUSOS 

 

EDIL GEENER AMARAL: Dice, (la placa), Junta Departamental de Cerro Largo 

reconocimiento a Vanesa Morales por obtener medalla de oro en el campeonato 

sudamericano de levantamiento de pesas realizado en Caçador, Santa Catarina Brasil. 

 

Río Branco 15 de noviembre de 2022. 

 

APLAUSOS 
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PDTE: Ahora vamos a pedirle a Vanesa unas palabras, aunque está nerviosa, pero 

sabemos que o va hacer muy bien. 

 

VANESA MORALES: Bueno buenas tardes para todos, no soy mucho de esto creo que 

no me va a salir nada, quería agradecer primero a Amaral por haber hecho todo esto, estoy 

muy emocionada de verdad, voy a llorar creo. 

 

APALUSOS 

 

Quiero agradecer a mi esposo que el también hizo bastante por esto, a Javier por siempre 

brindarme el apoyo y sobre todo también al Municipio a Cristian a Mauricio que sin el 

apoyo de ellos sería imposible salir a competir. 

 

Muchas gracias a todos. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Muchas gracias a todos y damos por finalizada esta Sesión Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTA Nº 63 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Río Branco, Departamento de Cerro Largo, el día 15 de noviembre de 

dos mil veintidós, en la sede del Club Artigas, sesionó la Junta Departamental de Cerro 

Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 18.10, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano, (Graciela Barboza), 

Javier Porto, Marcelo Pereira, Robert Larrosa, Maximiliano Abraham, Luis Bica, 

Fabian Magallanes, Hugo Desplast, Emilio Botello, Alejandro López, William 

Velásquez, Pablo Castro, Andrea Termezana, Washington Costa, (Luis Cuello), 

Waldemar Magallanes, Cristina Cardozo, María J. Irabedra, Mario Sosa, Ignacio 

Rodríguez, Pablo Guarino, Selene Silvera, (Geener Amaral) y Mònica Peña. 

Estando ausentes los Sres. ediles: Miguel Rodríguez, Grabiela da Rosa, Santiago 

Álvarez, Carmen Arismendes, Gladys Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, 

Carla Correa, Luis Tarrech, Susana Escudero, Eduardo Dehl, Federico Casas e Inés 

López. 

 

Con aviso la Sra. Edil Teresita Vergara. 

 

En uso de licencia los Sres. ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la segunda Sesión Especial del día 

de hoy, en homenaje propuesto por Marcelo Pereira y Graciela Barboza, al escultor, 

artista, historiador, escritor bueno muchas cualidades, Juan Carlos Muniz de nuestra 

ciudad. 

 

Quiero aprovechar el momento para saludar a Corina su madre que la veo allí con sus 91 

años enterita tomando un aire en nuestro Artigas, un saludo a su Sra. Y también a su hija. 

 

Le doy la palabra al Sr. Edil Geener Amaral. 

 

EDIL GEENER AMARAL: EDIL GEENER AMARAL: Gracias Sr. presidente. 

Agradecimiento a los proponentes de este reconocimiento, a la Comisión de Cultura por 

haber valorado la iniciativa, al Sr. presidente de la Junta Departamental y al equipo de 

ediles y funcionarios que hicieron posible este acto. 

Realizamos hoy reconocimiento al artista plástico, escultor, investigador, escritor y 

rescatista de historia de nuestra frontera Juan Carlos Muníz. 

Su trabajo constituye un aporte invalorable para nuestra cultura, un amplio registro de lo 

ocurrido en la región desde la instalación de la Guardia Arredondo, luego Pueblo 

Arredondo en 1801, Villa San Servando en 1831, Villa Artigas en 1853, Río Branco en 

1915.  

Su obra ha llegado a Brasil, Argentina, Holanda, España, Irlanda y Estados Unidos, a 

través de la web recorre el mundo. 

Su arte jerarquiza nuestra cultura y está presente en diversos espacios públicos de nuestra 

ciudad donde es apreciada, valorada por nuestra población, sobre todo turistas y 

visitantes.  

Rescate de vivencias históricas de nuestra zona logradas a través de entrevistas en 

diversos medios de comunicación, como así también en visita al hogar ante pedido de 

vecinos que quieren contar y dejar testimonio de hechos relevantes ocurridos durante su 

vida.  
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En el año 2003 creó el Museo de la Casa de la Cultura, en 2008 en su hogar crea el Salón 

histórico de Río Branco, reúne allí variedad de piezas históricas que pertenecieron a los 

primitivos pobladores de la región y que son testimonio cultural de nuestro pueblo.  

Reliquias históricas, obras de arte, utensilios utilizados por los indios que poblaron esta 

región, se destaca la identificación y ubicación del cementerio indio en la zona de San 

Servando y las que ubicara en los cerritos de indios, construcciones en tierra realizados 

por originarios habitantes de nuestra región, lugares donde guardaban sus pertenencias, 

sus valores.  

Hoy es un día especial, reconocer a Juan Carlos Muníz por su trabajo, su aporte, su 

compromiso con la sociedad, es reconocer, identificar, evaluar, el significado que tienen 

bienes culturales para nuestra comunidad que permite entender, gestionar, nuestro 

patrimonio.  

Como sociedad estamos comprometidos a preservar el patrimonio cultural, legado que 

recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que trasmitiremos a las generaciones 

futuras.  

Un pueblo culto, es un pueblo libre. 

Gracias, muchas gracias Juan Carlos Muníz.  

APLAUSOS 

PDTE: Ahora le doy la palabra a la Sra. Edil Graciela Barboza. 

 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Buenas tardes Sr. Alcalde Cristian Morel, Presidente 

Luis López, compañeros ediles y público en general. 

 

Corría el año 1962 cuando nace en Río Branco Juan Carlos, popularmente conocido por 

Jony, en 1990 comenzó su maratón de actividades su perfil autodidacta y artístico, en 

1991 le llega una invitación para participar en el programa Americando de canal 5 sobre 

la ciudad de Río Branco. 

 

En 1992 recibe orientación de parte de Claudio Silveira destacado artista plástico de 

nuestra ciudad. 

 

2002 obtiene una distinguida mención en el Salón Departamental de Pinturas, organizado 

este por la Intendencia de Cerro Largo. 

 

2003 junto a otros artistas creó el espacio de muestra cultural y la pinacoteca de la Sala 

de Cultura de Río Branco, este espacio y pinacoteca funcionó hasta el año 2006 porque 

ante el deterioro y sin recibir ningún apoyo de autoridades de gobierno se cierra. 

 

En el 2005 junto a Elías Pereira realizan un estudio y revisación histórica de San Cervando 

paraje ubicado a 13 kilómetros de nuestra ciudad, logrando importantes resultados. 

 

Año 2007 en 70 metros cuadrados en su domicilio y con todo el sacrificio que eso 

conlleva tratando de ensamblar esa actividad con su trabajo comienza un espacio a 

mantener vivas nuestras raíces, abierto al público y llamado Salón Histórico. 
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En el 2008 se abren las puertas del Salón Histórico, cuya finalidad primera es recibir 

centros de enseñanza este mismo año publica junto a Susana Rosi el libro a orillas del 

Yaguaron, Crónicas de la Frontera. 

 

En el 2010 sus óleos y dibujos ilustran el libro sobre personajes y aconteceres lejanos de 

Río Branco, antes y después el pueblo de la escritora Lía Machado. 

 

2018 aparece su primera escultura, ejecutada junto a Elías Pereira, Chacreros que está 

colocada en la Plaza Gral. Artigas. 

 

En el año 2019 realiza la ilustración de cubierta del libro de la escritora Soledad Baladán, 

José Cela contra la guerra civil mazurca para los muertos o la mutilación de un universo 

de España. 

 

Ese mismo año pública 6 tomos de una revista, Relatos e Historia de Frontera, revista a 

las cuales en 2021 se le agregan 2 tomos más. 

 

2020, en reconocimiento a su trabajo en pro de la cultura recibe el premio Maúa Cultural, 

junto a Elías Pereira realizan la escultura Vencedores ubicada en el espacio recreativo 

Remancito. 

 

En el 2022 construye en forma honoraria la escultura de la denominada Boca del Tigre, 

la cual fue propuesta por nosotros ante esta casa legislativa en el mes de marzo. 

 

Desde 14990 ha realizado 2 exposiciones individuales y 13 colectivas, Uruguay y Brasil 

parte de sus obras están en Brasil, Argentina, Chile, Holanda, Irlanda, España y Estados 

Unidos. 

 

Solo agregar un muchas gracias Juan Carlos, por tu entrega desinteresada a las próximas 

generaciones rescatando todo nuestro rico acervo cultural. 

 

Muchísimas gracias. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE:  Ahora tiene la palabra el Sr. edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. presidente. El Alcalde que está presente, 

muchas gracias por estar junto a nosotros, a los compañeros ediles y al público, a estos 

funcionarios que permanentemente están atentos a todo lo que se realiza en la Junta y 

están evidentemente colocando lo mejor de sí para que esto salga adelante.  

Habló Geener y habló Graciela, hablaron y evidentemente que hablaron sobre lo artístico 

que data de una larga lista. Yo me voy a centrar un poquito más en lo humano, en el 

conocimiento de esa persona genial, humilde, que desde chico con mucho sacrificio ha 

logrado llegar a donde llegó.  

Un hombre de familia, un hombre que mantiene una amistad profunda, sincero, sensible 

y donarse por entero como lo ha hecho en muchas de las grandes cosas que hay hoy en 

nuestra ciudad y en muchos lugares de nuestro país y en otros países de este gran mundo. 
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Por eso felicitarlo a Juan Carlos, como parte de esta comunidad, como parte de este 

pueblo, parte de esta ciudad que queremos y que hace con que este reconocimiento sea 

un hecho trascendente en sí mismo, no solamente por la parte artística, que es valiosa, 

sino por la parte humana, que enriquece desde ya este homenaje y esto que estamos 

haciendo. 

Nuestras felicitaciones a la Comisión de Cultura, a los compañeros que apoyaron también 

la iniciativa de que esto se realizara en la ciudad de Río Branco, a los ediles que comparten 

lo que es la legislatura de acá de esta ciudad que con entusiasmo también apoyaron el 

hecho de homenajear y darle un reconocimiento meritorio a alguien que se le merece.  

Independiente de quién o qué o cómo se lo propuso, sí el hecho de reconocer quién es 

hoy en definitiva la figura de este homenaje sincero, esa figura humana, que así te 

queremos que sea por mucho tiempo, esa figura humilde, genial y que nos brinda con 

cosas que da gusto mirarlas y disfrutarlas.  

A veces las cosas de los que miramos los cuadros, los que miramos la parte artística, lo 

miramos con nuestros propios ojos y le vemos la belleza o lo que sea, pero lo vemos según 

nuestros ojos, pero qué bueno es reconocer esa grandeza humana que tienes y a eso nos 

avocamos, por eso, gracias por estar, gracias a tu familia porque es parte de eso y a cada 

uno de ustedes que están acá por disfrutar de esto. 

Gracias Juan Carlos. 

APLAUSOS 

PDTE: Ahora le doy la palabra al Sr. Alcalde de Río Branco Sr. Christian Morel. 

ALCALDE CHRISTIAN MOREL: Buenas tardes a los ediles que todavía no vi, que 

calculo estarían en el free shop y por eso demoraron, pero bueno, voy a servirme agua 

porque tengo miedo que la emoción me juegue una mala pasada.  

Primero que nada, felicitar las hermosas palabras de Amaral, las sinceras palabras de 

Graciela y obviamente esas palabras hacia la persona de Marcelo Pereira.  

La verdad que, para mí, que hoy la Junta Departamental esté homenajeando a este hombre 

que como siempre lo llama Ale protector y guardián de nuestra historia, es algo 

fundamental, algo necesario más de muchas cosas que se merece.  

Yo como gobernante de esta ciudad es muy fácil venir a hablar acá, pero si no he hecho 

nada por mostrar lo que Juan Carlos Muníz ha hecho por esta ciudad, sería más nada que 

algunas palabras de político y yo creo que tengo la suficiente necesidad de decirles a que 

los gobernantes que me antecedieron, pero pedirle a los que vienen que siempre muestren 

y abran los espacios de la ciudad para gente como Juan Carlos Muníz. 

Yo quiero decirle a Juan Carlos que parece que fuera ayer el día que vino a mi escritorio 

y me dijo que soñaba que uno de los espacios públicos hubiera alguna obra de él y yo 

quería saber si lo que él me estaba diciendo, bueno cuando termine la charla me va a decir 

cinco mil dólares, diez mil dólares, veinte mil dólares e iba avanzando la charla y lo único 

que me hablaba era de un espacio público y hasta que llegó un momento y le dije y lo 

económico, no has tenido el espacio suficiente, que obviamente yo no lo conocía a Juan 

Carlos cuando empecé a gobernar hace 7 años, lo conozco a Juan Carlos de mucho 

tiempo, porque este tipo de cosas que hace Juan Carlos, las artes que hace Juan Carlos, 
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yo soy amante porque como no tengo el don de unir dos cosas yo, porque soy un inútil en 

el tema de lo que él hace muy bien, no puedo creer esas imaginaciones y esas cosas que 

él puede llegar a crear.  

Y le dije, Juan Carlos yo quiero que el primer lugar sea la plaza del centro, porque él me 

pedía un espacio, un lugar, no, no, tiene que ser en la plaza del centro y allí le habilitamos 

la plaza del centro para hacer una gran obra y para hacer una obra que la hizo con un 

compañero, que lo único que nos pidió fue tan sólo la parte del pedestal y más nada y la 

entreveraba con los horarios de trabajo y lo mezclaba con sus actividades y eso creo que 

a mí me invadió, el saber que íbamos a seguir haciendo espacios públicos, porque cuando 

él hizo esa primera obra nosotros no teníamos los espacios públicos que tenemos ahora y 

yo sabía que la historia de Juan Carlos iba a estar presente en cada lugar y terminó aquella 

obra hermosa y muchísimos de los turistas que vienen a Río Branco hoy ven esa gran 

obra que hay y seguimos y nos dimos cuenta un día, de que en el remancito tenía que 

haber una obra de él y allí estuvo la obra de Juan Carlos. 

Y un día cuando Graciela me comenta la posibilidad, de qué bueno que sería de que Juan 

Carlos hiciera una obra de esas, llega Juan Carlos con esa humildad que lo caracteriza, 

con esa sencillez, con ese respeto y con todo lo que reúne una persona de bien y me dice 

qué posibilidades había que se pudiese hacer un tigre ahí y yo le comenté que Graciela 

me lo había comentado y lo empezó a construir.  

Lo construyó en el peor momento de trabajo de él, lo construyó en tiempo record y hoy 

recorre el mundo porque la realidad que recorre el mundo el tigre ese, recorre las redes 

sociales, fue ganador del primer premio en el concurso fotográfico, lo llevamos a Chile y 

fue la última imagen que mostramos, la muestra nuestra fue la última foto que quedó 

estampada ahí en un gran trabajo de comunicación de Ale, la obra que nos despide es la 

foto de Juan Carlos.  

Así que para mí es una hermosa jornada, un hermoso día, que quedará para la historia 

donde la Junta Departamental homenajea a un hombre que yo quiero homenajearlo todos 

los días.  

El día que lo elegimos para el Mauá cultural y en eso quiero detenerme, q decir que 

obviamente que atrás de un gran hombre tiene que haber una gran mujer, una gran familia, 

una gran madre y Juan Carlos también lo tiene, tiene una gran mujer, tiene una gran hija 

que lo acompaña en todo y tiene esa madre tan cariñosa como es Corina, tan importante 

para la vida de él, entonces es difícil errar cuando tenés una gran madre, cuando tenés una 

gran mujer y cuando también tiene dos grandes hijas tanto Yisel, que es de mi generación, 

como Ivana que me han hecho llegar palabras de agradecimiento y yo siempre digo, lo 

que yo sólo hago meramente es abrir los espacios que son de todos para mostrar esta gran 

gente. 

Así que Juan Carlos yo estoy muy feliz de estar acá, yo estoy muy contento, el otro día 

me llamaste y me dijiste tenés que estar, yo no sé si en algún momento, por eso estoy así 

vestido, si en algún momento pensaste que yo podía no llegar hoy a este lugar, yo tenía 

que estar, tanto por Vanesa como por vos, por lo que haces y por lo que nos representas.  

Te dije que hasta el último día que estemos gobernando esta ciudad, los espacios de Río 

Branco están abiertos para vos. Gracias por ese hermoso último trabajo que nos regalaste, 

gracias por eso que nos das, gracias por dedicarte honorariamente, gracias por mostrar la 

historia, gracias por hacer las cosas que haces, gracias por escribir lo que escribes y 
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obviamente decirte que las puertas de la ciudad siguen abiertas, no es que se abren hoy, 

siguen abiertas y que quiero que en cada rincón de los que vamos a construir el año que 

viene haya alguna obra de Juan Carlos Muníz. 

Muchísimas gracias.  

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Sr. Alcalde, saludamos al Sr. Intendente Departamental, invito a 

todos a mirar la pantalla que vamos a exhibir algunos videos.  

 

Se proyectan videos de saludos de familiares del Sr. Juan Carlos Muniz. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Ahora te toca Juan Carlos, te vamos a pedir unas palabras. 

 

SR. JUAN CARLOS MUNIZ: Bueno yo creí que no me iba a poner nervioso y 

emocionado, pero siempre me la hacen muy bien hecha, bueno voy a empezar 

primeramente agradeciendo a todos, a la Junta Departamental en general voy a pedirles 

por favor que me dejen dividir este regalo que me han hecho. 

 

Lo quiero dividir con mi familia, no los voy a nombrar porque están todos ahí ya lo han 

visto en el video, porque todos me ayudan de una manera u otra, aunque Uds. no lo crean 

las gurisas que están en España siempre me están juntando material me dicen mira tengo 

esto para el museito cuando haya oportunidad temando ese material. 

 

Ivana la otra hija, es la que me hace las caratulas, las tapas de las revistas, mi vieja madrea 

que está allí con 91 años que está perfecta de salud y de memoria cuando voy a investigar 

sobre algo la primera que voy es a ella porque ella sabe casi todo de Río Branco entonces 

me da datos y ahí yo salgo en busca de ellos. 

 

Mi señora que es brasileña trabaja en la parte de, porque yo trabajo mucho con el Brasil 

recupero mucho material en portugués porque somos hermanos la historia nuestra es muy 

unida, entonces ella me hace el cambio del portugués para el español me traduce y Janine 

mi hija menor   ella es la que corrige y diagrama las revistas. 

 

Lo hace desde los 14 años no había cumplido 15 y yo le dije mira que ya anoté 4 o 5 

temas para el año que viene si Dios quiere y conseguimos que nos ayuden ya vamos a 

empezar a trabajar ella está estudiando profesorado y me dijo que cuando salga de los 

exámenes dame papá un mes para descansar y ahí agarramos. 

 

La otra parte saben con quien la quiero dividir, con el pueblo, porque mi pueblo es mi 

pueblo a mí la gente de acá no solo Río Branco, yo llamo pueblo a la gente de campaña 

que me rodean, yo voy a Vargas voy a Poblado Uruguay voy a distintas zonas y todo el 

mundo me conoce, no digo esto como demagogo sino porque me conocen porque intento 

hacer un trabajo recuperar la historia de nuestro pueblo dejar un patrimonio. 

 

Yo hago revistas, saben cuanto cuestan 200 $ 250, con la idea de que la pueda comprar 

todo el mundo y que esa revista la guarden en un baúl o en una biblioteca y pase a otras 
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generaciones quien duda que un hijo o un nieto consigue leer y yo ya quedo contento 

porque sé que no se perdió. 

 

Entonces para mi es muy importante y tengo que agradecer a la gente de Brasil, aunque 

Uds., no quieran creer Jaguarao a mi tanto las personas como empresas, los Institutos 

Históricos siempre colaboran conmigo porque saben que yo hago una cosa sin   interés 

económico sino con interés de divulgar y guardar la historia. 

 

Voy agradecer, perdonen que les ocupe el tiempo, pero voy agradecer a Graciela y a mi 

amigo Pereira por la idea que tuvieron de homenajearme, pero les voy a cambiar la 

historia un poco, yo no estoy contento solo porque me homenajean a mí, sino porque 

ustedes están colocando un pilar más sobre lo se está haciendo a unos años atrás. 

 

Saben lo que es, es valorizar los individuos y las figuras de nuestro Río Branco porque 

yo digo que hubo un cambio desde que pasamos a Alcaldía, empezó con Pereira apoyar 

un poco el deporte, la cultura y hoy no podemos ni mencionar lo que ha hecho Cristian 

Morel y miren que ni Pereira ni Cristian me preguntaron nunca a quien voto yo. 

 

Pero tengo que decir que desde que pasamos a Alcaldía ustedes saben hoy tenemos 

deportistas, tenemos en la parte cultural en lo artístico en todo, hay personas que de vez 

en cuando comentan como ha cambiado pío Branco como han aparecido figuras en el 

deporte se han conseguido logros, esa gente había lo que pasa que no había apoyo no se 

acordaban de esa gente y cuan do se acordaron de 1 o 2 porque había interés. 

 

Mire que no lo hago por alcahuetear a nadie, lo digo de verdad. 

 

Y dentro del agradecimiento quiero agradecer saben a quién a la Comisión de Cultura de 

la Junta Departamental, que no sé quiénes son, y los felicito a ustedes porque ustedes son 

los héroes, ustedes no me conocen y yo no los conozco, ustedes no me conocen porque 

jamás me vieron de la mano del Intendente o abrazado, jamás me vieron en un comité 

político si me van a ver cuando hay obras porque creo que con obras la ciudad crece el 

departamento crece ahí voy. 

 

Y cuando creo que un candidato se merece salgo a la calle y lo saludo por eso no me con 

conocen. 

 

Pero les agradezco de corazón y agradezco a la Junta Departamental por haberme votado, 

ustedes saben que desde niño yo escucho que dicen Melo se importa solo por Melo, los 

valores de Río Branco no valen para ellos, yo creo que es mentira, saben porque Melo 

defiende los valores que tiene, Aceguá defiende los valores que tiene, Fraile Muerto 

defiende los valores que tiene y nosotros no sabíamos defender los valores que tenemos 

se empezó hace unos años atrás. 

 

Creo que así vamos a seguir creciendo porque decían ha vienen hasta Sarandí de Barcelo 

y el resto no es departamento y no es así, dicen que la cultura para ustedes es solo venir a 

los free shops o la Laguna a veranear y no es así. 

 

Yo creo que la cultura y ustedes todos dependen de todos, de que nosotros le llevemos lo 

que tenemos acá adentro y se lo mostremos porque creo que lo que todos queremos es 
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Cerro Largo unido porque creo que Cerro Largo unido vamos todos adelante para pelearla 

allá en la capital cuando necesitamos cosas. 

 

Por eso perdonen el tiempo que estuve ocupado, pero les agradezco de corazón y les pido 

por favor vamo arriba y vamo a unir este departamento así tenemos más fuerza para 

lucharla, gracias a todos. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Ahora voy a llamar a la edil Graciela Barboza y al edil Marcelo Pereira. 

 

Se hace entrega de un reconocimiento al Sr. Juan Carlos Muniz. 

 

SR. JUAN CARLOS MUNIZ: Agradezco a todos y vamos a reconocer a los valores que 

tenemos acá y agradecer a Cristian que es un tipo que ha renovado a toda la juventud de 

acá y tengo que decir algo que talvez no les guste a muchos, pero desde que somos 

Alcaldía la cabeza de los gobernantes ha cambiado mucho. 

 

APLAUSOS 

 

EDIL GRACIELA BARBOZA: Junta Departamental de Cerro Largo reconocimiento 

al artista cerrolarguense Juan Carlos Muniz, miro hacia atrás y las huellas que me siguen 

marcan el camino de lo que soy. 

 

APALUSOS  

 

PDTE: Muchas gracias a todos y damos por finalizada esta Sesión Especial.   

ACTA Nº 64 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Río Branco, Departamento de Cerro Largo, el día 15 de noviembre de 

dos mil veintidós, en la sede del Club Artigas, sesionó la Junta Departamental de Cerro 

Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.40, el Sr. Presidente Edil Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano, (Miguel González), 

Javier Porto, (Adela de Sosa), Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), 

Maximiliano Abraham, Luis Bica, Andrea Yurramendi, Gladys Saravia, Fabian 

Magallanes, (Gretel Costa), Hugo Desplast, Carla Correa, Alejandro López, (Carlos 

Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), Pablo Castro, (Kely Rodríguez), Andrea 

Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Cristina Cardozo, María José 

Irabedra, Mario Sosa, Gustavo Merlo, Pablo Guarino, Selene Silvera, y Mónca Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Grabiela da Rosa, Carmen 

Arismendes, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Susana Escudero, Eduardo Dehl, 

Federico Casas e Inés López.  
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En uso de licencia los Sres. ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Buenas noches a todos.  

 

 Les voy a pedir que ocupen sus lugares Sres. ediles, por favor. 

 

Vamos a dar comienzo a la Sesión Extraordinaria del día de hoy, saludando al Sr. 

Intendente José Yurramendi que anda ahí en la vuelta, al Sr. Alcalde de Río Branco 

Christian Morel, Sres. directores de la Intendencia, Sres. directores del Municipio de Río 

Branco, público en general, prensa, muchas gracias por estar hoy acompañándonos hoy 

en esta Sesión que es muy importante para nosotros ya que la hacemos en nuestra ciudad 

y eras la intención que teníamos de poder a modo de despedida de estar sesionando en 

forma extraordinaria en nuestra ciudad.  

 

Quiero agradecer, ya lo hice en la primera sesión especial, pero quiero agradecer al 

Municipio de Río Branco por brindarnos estas comodidades, quiero agradecer al Club 

Deportivo Artigas que nos presta su sede para estar realizando la sesión el día de hoy y 

quiero agradecer especialmente a los funcionarios de la Junta Departamental, que hoy 

desde temprano andan en la vuelta organizando todo para que podamos estar de la forma 

más cómoda posible. 

 

Vamos a dar comienzo a la Sesión, le doy la palabra a la secretaria Macarena Rebollo. 

 

Por Secretaría: Buenas noches. 

 

La Junta Departamental de Cerro Largo se reúne en el día de la fecha, en Sesión 

extraordinaria con la finalidad de considerar los informes que las comisiones asesoras han 

solicitado incorporar al orden del día y los que han surgido de las reuniones que realizaron 

de forma previa a la sesión.  

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 

En la ciudad de Río Branco, el día 15 de noviembre de 2022, en forma extraordinaria, se 

reúne la comisión de tránsito y transporte con la asistencia de los siguientes señores 

ediles: Andrea Termezana, Robert Larrosa, Selene Silvera, Luis Bica, en presencia el Sr. 

Edil Hugo Desplast y se elaboran los siguientes informes que aconsejan al Plenario 

aprobar: 

 

INFORME I): 

 

Se recibe al Sr. Edil Luis Tarrech quien plantea la problemática de tránsito que se viene 

generando, en Avenida Centenario desde la intersección de Avenida Bulevar Artigas y la 

calle José H. Uriarte hasta la Escuela Nº 5.  

 

En ese tramo el tránsito es muy fluido, es la entrada directa al país, a la zona comercial, 

hay un gran movimiento de camiones, se observa exceso de velocidad en los conductores, 

lo que generan peligro en esa zona, sobre todo en horarios picos, de ingreso y salida de 

los trabajadores de free shop y horario escolar. 
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Solicita que se realicen gestiones ante el MTOP, ante la Dirección Nacional de Vialidad, 

Jefe Regional de Vialidad y Coordinador Regional del MTOP, con el fin de que se 

instalen radares, para el control de velocidad. 

 

La Comisión comparte el planteo del Sr Edil, y solicita apoyo al Cuerpo para realizar 

dichas gestiones. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Luis Tarrech. 

 

EDIL LUIS TARRECH: Gracias Sr. presidente. Gracias Intendente, Alcalde, 

compañeros ediles que vinieron hoy a Río Branco a acompañarnos a la despedida casi de 

sesión del presidente Luis López, amigo y compañero. 

 

Bueno de más está decirles lo que ya Macarena más o menos dijo en el informe, hoy es 

una realidad que el tránsito ha aumentado el flujo importantísimo, en esa zona donde hoy 

le solicitamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, radares como se les llama, 

allí tenemos el ingreso al país de camiones, vehículos de turistas, tránsito que tiene nuestra 

ciudad y vemos que andan a altas velocidades y cada poco tiempo se generan siniestros 

de tránsito, que gracias a Dios todavía no tenemos que lamentar, que no han sido fatales 

todavía y nos parece que hay que hacerle una readecuación a esa zona, bajarle la velocidad 

y bueno, que la gente ande un poco más despacio, que respete.  

 

A las seis de la tarde salen todos los muchachos que trabajan en los free shop, salen en 

sus motos, es el ingreso de camiones de exportación que pasan ahí, o sea, es una zona 

bastante complicada por lo tanto es una necesidad que la vemos a diario y queremos 

pedirle al Ministerio a ver si se pueden tomar cartas en el asunto y bueno ver que esto 

tenga una respuesta positiva, que se controle un poco más esa parte, que por el flujo de 

tránsito que tiene está bastante complicada y que desde ya esperamos que este trámite sea 

positivo para nuestra ciudad.  

 

Gracias Sr. presidente.  

 

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

 

Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

INFORME II):  

 

Se recibe a la Sra. Edil suplente Kelly Rodríguez, quien plantea la necesidad de que todas 

las líneas desde Río Branco a Treinta y Tres y/ó a Montevideo y viceversa, de Tureste, 

Rutas del Plata y Núñez, ingresen a la localidad de Plácido Rosas, ya que es muy 

dificultoso para los estudiantes que viajan a diario y personas de edad avanzada recorrer 

un kilómetro para llegar a la parada sobre la Ruta Nacional Nº 18. 

 

En la actualidad solo la Empresa Núñez ingresa en todos sus turnos y las otras dos 

empresas únicamente un turno por día. 
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Solicita se realicen gestiones ante el MTOP, ante el Coordinador Regional del MTOP, 

para que cuando esté pronta la Mini Terminal que se está construyendo, todas las líneas 

de ómnibus en todos sus turnos ingresen a Plácido Rosas, incluso los directos. 

 

La Comisión comparte el planteo de la Sra. Edil y solicita apoyo al Cuerpo para realizar 

dichas gestiones. 

 

PDTE: Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 26 afirmativo. 

 

INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

Río Branco 15/11/2022 

Con la asistencia de los Ediles: Waldemar Magallanes, Javier Porto, Miguel González, 

Mónica Peña y Cristina Cardozo, se elaboró el siguiente informe: 

Esta comisión reunida en el día de la fecha, recibió a estudiantes del Liceo Dr. Aníbal 

Acosta Estape, de la ciudad de Río Branco, que están terminando de cursar 6to. año y 

aspiran a seguir estudiando en la ciudad de Melo (Instituto de Formación Docente), por 

lo cual solicitan ser trasladados en ómnibus o remise en el horario de la mañana y volver 

por la tarde. 

Además, se nos hace constar que hay estudiantes que actualmente ya están en Melo 

estudiando y están pasando dificultades por los horarios del transporte colectivo, los 

cuales se unirán a los nuevos aspirantes a iniciar los cursos educativos en el I.F.D de Melo 

“Emilio Oribe” en el año 2023. 

Esta Comisión acordó realizar gestiones con el Director de dicho Instituto con el fin de 

buscar una solución para estos estudiantes. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. presidente, compañeros 

ediles, Sr. Intendente. 

Hoy es una jornada distinta, para evaluar diferente, pero es grata, grata por las dos 

instancias anteriores que vivimos de conocimientos para dos ciudadanos de Río Branco 

y que realmente enaltecen la cultura del departamento. 

Pero yendo al tema de educación y cultura, recibimos a unos cuantos chiquilines y 

chiquilinas que están a un paso de egresar del liceo de Río Branco, con la linda y hermosa 

iniciativa de seguir sus caminos en los estudios. 

Eso nos congratuló de gran forma, primero por la iniciativa de pedir ser recibidos por la 

Junta, de pedir apoyo porque son de familias humildes y que se les dificulta como a 

muchos en este país, poder trasladarse para poder estudiar y forjarse su camino de futuro. 
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Allí nos traen una propuesta muy linda, muy valedera, de que, si les podíamos dar apoyo 

en conseguir el tema de un remix o de una empresa de ómnibus que pudiera trasladarlos 

hasta Melo, para llegar al Instituto de Formación Docente de Melo. 

Su gran mayoría para estudiar magisterio, profesorado y les dijimos que sí, les dijimos 

que sí y les digo como presidente de la comisión que la unanimidad de la comisión se 

puso de acuerdo en apoyar a estos chiquilines y a sus familias, porque detrás de cada 

chiquilín hay una familia que hace el esfuerzo y se sacrifica para sacarlos adelante.  

Con la iniciativa de un micro o de conseguir una línea de ómnibus que salga más temprano 

de Río Branco, que llegue 7:00, 7:15 a Melo, la comisión acordó hacer las gestiones ante 

quien corresponda que es con los empresarios y con el Sr. Intendente que está acá 

presente, a ver si podemos lograrlo.  

Pero también hubo otras ideas, surgieron otras ideas desde los chiquilines y desde el seno 

de nuestra comisión, por ejemplo, ir a hablar, reunirnos con el Director del Instituto, para 

ver primero si los horarios son rígidos o si se pueden mover un poquito en la cual ellos 

puedan trasladarse desde acá y llegar en hora a clase.  

Aparentemente los horarios son a las 7:00 de la mañana, después nos dijeron que eran de 

noche. La comisión en pleno vamos a ir a hablar con el Director del Instituto y también 

le llevamos la propuesta y quiero que la sociedad y acá Río Branco, lo sepa, que vamos a 

llevarle la iniciativa, así como hace muchos años, se trajo y está el núcleo común de 

profesorado funcionando acá en el liceo, el Instituto de Formación Docente, ver la 

posibilidad, hacer las gestiones, a ver si hay alumnos suficientes como para que también 

pueda funcionar un núcleo común de primaria.  

Quedamos en eso, en eso nos comprometimos y en forma inmediata, ya en estos días 

vamos a pedir la reunión con el Director y vamos a ver si coordinamos también que nos 

podamos reunir con los chiquilines y con sus familias.  

Así que los felicito a los gurises y a sus familias y nosotros, la Junta, la comisión de 

educación y cultura, vamos a estar al par de ellos, apadrinando como decimos en 

campaña, para que esto se logre. 

Es todo Sr. presidente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Tomamos conocimiento del informe.  

INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION  

En la ciudad de Río Branco el día 15 de noviembre de 2022 se reúne la Comisión de 

Legislación, con la asistencia de los siguientes Sres. ediles: Luis Tarrech, Marcelo Pereira 

y Mónica Peña quienes elaboran el siguiente informe, que aconsejan al Cuerpo aprobar: 

VISTO: El Oficio Nº 303/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022 de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo, comunicando licencia del Sr. Intendente y Nota de fecha 

14 de noviembre de 2022 presentada por el Sr. Fernando Emiliano Gamarra Borche; 

RESULTANDO: I) Que el Sr. Intendente Departamental José Yurramendi Pérez, 

comunicó a los efectos de la autorización correspondiente, que hará uso de licencia por 
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motivos personales los días 22 de noviembre al 06 de diciembre inclusive del corriente 

año; 

RESULTANDO: II) Que el primer suplente del Sr. Intendente, el Sr. Fernando Emiliano 

Gamarra Borche, manifestó que, en esta oportunidad, ante la vacancia temporal del cargo 

que se producirá del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2022 inclusive, se excusa de 

ocupar la titularidad del Gobierno Departamental por dificultades personales que impiden 

en este momento asumir la responsabilidad que la función requiere; 

RESULTANDO: III) Que corresponde a la Junta Departamental de Cerro Largo, 

convocar al siguiente suplente respectivo proclamado, a ocupar la titularidad por el lapso 

estipulado; 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 268 de la 

Constitución de la República, y demás normas concordantes; 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art. 1º) Conceder la autorización solicitada por el Sr. Intendente Departamental de Cerro 

Largo José Yurramendi Pérez, a efectos de hacer uso de licencia por motivos personales 

del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2022. 

Art. 2º) Tomar conocimiento de la no aceptación del cargo para esta oportunidad, ante la 

vacancia temporal del cargo de Intendente Departamental, presentada por el primer 

suplente del Intendente Departamental, Sr. Fernando Emiliano Gamarra Borche.  

Art. 3º) Convocar a la segunda suplente, Sra. Graciela Echenique, para ocupar la 

titularidad del Gobierno Departamental, en el período comprendido del 22 de noviembre 

al 6 de diciembre de 2022 inclusive. 

Art. 4º) Pasar a la Intendencia Departamental a sus efectos. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE POLÍTICAS SOCIALES, 

FAMILIA Y EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUBRIDAD HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE. 

En la ciudad de Río Branco el día 15 de noviembre de 2022 con la asistencia de los Sres. 

Ediles Hugo Desplast, Mario Sosa, Selene Silvera, Cristina Cardozo, Santiago Alvares 

por la Comisión de Políticas Sociales y María José Irabedra, Aparicio García, Pablo 

Castro, Gretel Costa, Cristina Cardozo e Inés López por Salubridad, Higiene y Medio 

Ambiente se reúnen las comisiones antes nombradas. 

Se recibe al grupo “Hablemos de Autismo” (HA. D. A.), quienes manifestaron la 

problemática que conviven diariamente con hijos y nietos con trastorno del espectro 

autista (TEA), siendo sus inquietudes más urgentes las siguientes: 

1) Protocolo de atención en espacios públicos, principalmente en la salud. 

2) Falta de atención médica especializada en la problemática (no teniendo quién emita la 

receta para la medicación) o los usuarios con esta patología de los servicios públicos o 
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privados no tienen médicos especialistas (Psiquiatra) que garantice la continuidad del 

tratamiento y el diagnostico. A la fecha no hay psiquiatra infantil residente en Río Branco, 

ni quien concurra periódicamente. 

3) Atención inmediata tales como hospitales, sanatorios, supermercados, lugares públicos 

y de atención pública. 

4) Docentes especializados en la enseñanza (inclusión). 

5) Capacitación y apoyo para la familia sobre esta problemática 

6) Cartelería en áreas públicas y privadas de atención o uso público. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Muchas gracias Sr. presidente. Buenas noches a todos 

los presentes, Sr. Intendente. 

Vamos a hacer un agregado: las comisiones informan que el tema continuará siendo 

tratado por las mismas. 

Muchas gracias. 

PDTE: Se toma conocimiento con el agregado de la Sra. edil. 

INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE. 

Río Branco 15/11/2022. 

Con la asistencia de los Sres. ediles: María José Irabedra, Aparicio García, Pablo Castro, 

Cristina Cardozo, Inés López y la presencia del Sr. edil Santiago Álvarez se elabora el 

siguiente informe: 

Se recibió al Sr. edil Emilio Botello quien presentó un Proyecto denominado “Programa 

de recuperación de médanos en Laguna Merín”, el cual solicitamos se de lectura.  

Esta comisión resuelve mantenerlo en carpeta para realizar el correspondiente estudio y 

las diferentes gestiones.  

Programa de recuperación de médanos en Lago Merín. 

En el marco de un proyecto que estamos elaborando llamado Cerro Largo sostenible el 

cual aborda la necesidad de desarrollar en nuestro departamento políticas 

medioambientales que generen conciencia en la población con respecto al cuidado de 

nuestro medio ambiente con objetivo claro de no solo actuar en el presente, sino que dejar 

una cultura un medio ambiente mejor a las nuevas generaciones. 

Cerro Largo sostenible marca acciones a través de distintas de la Intendencia e 

instituciones públicas las cuales en forma conjunta refuerzan las medidas ya tomadas y 

los programas en curso y logran el objetivo principal del proyecto que es como 

mencionamos el cuidado de nuestro medio ambiente y la generación de conciencia en 

nuestra población. 

En esta ocasión y ante la imperiosa necesidad de tomar acción de forma urgente debido 

al gran deterioro de la playa de nuestro principal balneario Lago Merín, producto de la 
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erosión pero sobre todo del acarreo sistemático de arena para obas particulares y la poca 

o nula conciencia por parte de la ciudadanía con respecto al cuidado de la playa que cada 

año tiene menos arena y su entorno así como también la falta de medida de contingencia 

y corrección por parte de las autoridades  en el pasado han dado a lo largo d ellos años 

como resultado una playa que cada año tiene menos arena, tanto dentro como afuera del 

agua y la cual en los meses de invierno, vemos como el agua erosiona y socaba cada vez 

más las casas de los vecinos que se encuentran sobre la costa.  

Es importante mencionar que hace poco más de 40 años la playa de la Laguna Merín 

contaba con una  cadena de médanos que separaba la playa de las construcciones que 

vemos en primera línea de playa tanto es así que en los planos de fraccionamiento 

originales está proyectada una rambla la cual de haberse construido hubiera estado 

parcialmente encima de esos médanos que mencionamos y daría salida natural hacia el 

frente de las construcciones que están situadas sobre la costa y que hoy día no tienen 

salida. 

Como muestra nuestro planteo, citamos la acción que debió realizar hace años el Sr. 

García Coirolo vecino de la calle 14 que, partiendo de la idea anunciada por otro vecino, 

el Sr. Joel Escalante conocedor de un sistema llamado técnicamente, por estacas, que 

habría sido implementado por el Sr. Antonio Gianola a orillas del arroyo Conventos como 

medida paliativa para detener la erosión. 

El mismo decidió llevarlo a cabo y cuidarlo en las in mediaciones de la rambla entre las 

calles 14 y 16 trayecto cercano al parador viejo, plantando diversas plantas y arbustos que 

han logrado en gran parte detener la erosión y generar médanos que sirven de protección 

a las viviendas del lugar, donde podemos ver en la actualidad la calle que se generó 

naturalmente por esta acción y el pasaje de las personas. 

También hemos visto en otros puntos del país, como ser Maldonado o Montevideo que 

en sus distintas playas, por ejemplo playa Ramírez, playa Pocitos o playa Malvín las 

cuales no mucho tiempo atrás padecían los efectos de una gran erosión, las cuales habían 

quedado prácticamente sin arena y el agua había comenzado a golpear el muro de la 

rambla. 

Hoy día debido al plan de acción de similares características implementado por estas 

comunas y apoyado en estudios y asesoramiento realizado previamente por la facultad de 

ingeniería, se han recuperado notoriamente las playas y se han generado médanos 

naturalmente los cuales evitan el avance de la erosión y protegen dichas playas, generando 

un espacio natural y disfrutable para la población. 

Dicho plan de acción a diferencia con el mencionado, que básicamente consistía en 

plantar plantas y arbustos directamente en el lugar, este prevé la generación de médanos 

previamente a la plantación a través de crear empalizadas con cañizo hojas de palmeras 

semienterradas de manera tal que retienen la arena que es arrastrada por las aguas y el 

viento lo cual naturalmente va conformando los médanos. 

Una vez alcanzado un tamaño considerado y apropiado se efectúa la plantación de 

distintas especies de plantas y ar bustos propios de estos hábitats los cuales lograrán fijar 

a través de sus raíces la arena de dichos médanos en el lugar evitando así que se produzca 

nuevamente el desplazamiento de la arena y por consiguiente la erosión. 

Estas acciones deben de ir acompañadas de cartelería indicando a la población el fin de 

las mismas conjuntamente con una campaña de comunicación que dé a conocer la 
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importancia de la medida adoptada y provoque la colaboración y cuidado por parte de la 

ciudadanía.  

Entendemos por la información que tenemos, que es ahora el mejor m omento del año 

para aplicar estas medidas debido principalmente a los continuos vientos moderados 

existentes en primavera, lo cual acelera el proceso que, sumado al hecho poco probable 

de la subida de las aguas durante los meses de verano y otoño, contribuirá al avance del 

desarrollo y crecimiento de los mismos. 

Lo cual nos permite afrontar el invierno y las crecidas que provocan grandes erosiones de 

mejor manera y con una base en el proceso ya evolucionado. 

Queremos destacar que, si bien es urgente y necesario comenzar ya con dicho plan, este 

es un proceso que por los ejemplos que hemos mencionado tarda entre 3 y 4 años ver los 

resultados, incluso más dependiendo de las condiciones meteorológicas afrontadas 

durante dicho periodo en el seguimiento continuo realizado de manera tal, que podamos 

que podamos corregir inmediatamente cualquier circunstancia provocada por las 

incidencias del clima. 

Por ejemplo, que se vuele o se caiga una valla y que la misma sea levantada y fijada en 

forma casi inmediata. 

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación de esta moción por parte de la Junta 

Departamental y el pase a ejecución y control por parte de las direcciones responsables, 

Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Obras y Arquitectura de la Intendencia 

Departamental con la premura del caso. 

Entendiendo que es algo que repara en gran medida la costa de la Laguna, su playa y será 

para bienestar y disfrute de la ciudadanía de nuestro departamento y de los visitantes 

nacionales   y extranjeros que recibimos continuamente. 

Saluda muy atentamente el edil Emilio Botello. 

PDTE: Se toma conocimiento del informe. 

INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 
 

Río Branco, 15 de Noviembre del 2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. Fabián Magallanes, Luis Bica, Emilio Botello, Ignacio 

Rodríguez, Carlos Silva y en presencia de los señores ediles Geener Amaral y Robert 

Larrosa, se reúne la Comisión y elaboran los siguientes informes: 

 

INFORME 1: 

 

Visto el planteo de la Sra. edil Kelly Rodríguez, solicitando se gestione la construcción 

de una cancha de futbol en el Municipio de Plácido Rosas, esta comisión solicita 

autorización al plenario para cursar oficio a la IDCL, al director de Deporte, para plantear 

la solicitud recibida.  

 

PDTE: Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 



1300 
 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

 

INFORME 2: 

 

Visto el planteo del Sr. edil Luis Tarrech, en que consiste en la posibilidad de volver a 

instalar el Casino en el Laguna Merín, principalmente juegos de paño (ruleta, póker, 

dados, black Jack, entre otros).  

 

Motiva dicha solicitud el crecimiento económico existente en la zona y el incremento que 

va a tener el Balneario Laguna Merín luego que pase a funcionar como Municipio en el 

año 2025, se instale el futuro puerto y el hotel 5 estrellas en la ciudad de Río Branco.  

 

Esta comisión solicita al plenario autorización para oficiar a Presidencia de la República, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Casino, a la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo y continuar trabajando en el tema.  

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Luis Tarrech. 

EDIL LUIS TARRECH: Gracias Sr. presidente.  

Este pedido es, viendo que hoy ha cambiado mucho Río Branco, ha cambiado el público 

de Río Branco, en la zona de la Laguna Merín, turistas que vienen hoy a nuestro sistema 

de free shop, al shopping, es un público que participa en el  paño que nada tiene que ver 

con el tragamonedas que tenemos en el Panda, que hay en la capital arachana, el turista 

que viene al paño es un turista que es de poder adquisitivo muchísimo más elevado, que 

viene a jugar, viene a divertirse en ese modo que no es con monedas, o sea, es un poder 

adquisitivo bien más elevado y nuestra zona hoy les está dando esa infraestructura, con 

un futuro hotel 5 estrellas a instalarse en la zona comercial de los free shop, o sea, tenemos 

un shopping, tenemos un balneario de aguas dulces espectacular, el espejo más grande de 

América Latina de aguas dulces, yo creo que con el futuro puerto y bueno, inversiones 

que vendrán detrás de esto, la laguna está precisando que comience a dársele una 

infraestructura para buscar un turista un poco más elevado y a levantar el nivel. 

Sabemos que, el juego de paño es muy consumido por el turista brasileño, ellos no tienen 

ese tipo de juegos en su país, o sea, por lo tanto, lo buscan, uno sabe bien que ellos lo 

consumen mucho y bueno, eso dejará réditos a nuestro departamento, a nuestra ciudad, al 

futuro Municipio de la Laguna, que a partir del 2025 será Municipio, o sea, nos parece 

que hay que dotarla de infraestructura a la laguna y empezar a mover ese tipo de 

emprendimientos que va a jerarquizar un poco más el balneario, o sea,  que no sea sólo el 

turismo de enero, generar ese turismo que todo el año esté incentivando a que el turista 

pueda venir a nuestro balneario y consuma la 3ª Sección del departamento de Cerro Largo 

y bueno en fin, que dejen dividendos para nuestra zona, que haya más mano de obra, más 

trabajo y eso a su vez arrima un montón más de emprendimientos que se puede elevar la 

mira un poco más a que sea solamente el balneario con poca inversión hoy, con poca 

inversión en el presente y a futuro. 

Esperamos que esto ayude a mover también la economía de la laguna. 

Muchas gracias Sr. presidente.  

PDTE: Está a consideración el informe. 
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(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

INFORME 3: 

 

Esta comisión recibió al Sr. Rafael Leites y la Sra. Marcia Barreto presidente y secretaria 

de Moto Club Frontera, con personería jurídica Nº 130/2010, volcada a la organización 

de eventos deportivos y recreativos, principalmente motociclismo.  

 

El proyecto desarrollado denominado “Proyecto Moto Club Frontera”, fue declarado de 

Interés departamental por Decreto 44/11, de fecha 12/09/2011, por la Junta 

Departamental de Cerro Largo y de Interés Deportivo por la Secretaría Nacional de 

Deporte, por Expediente No 2018-2-11-0000435.   

 

Presentan la dificultad que tuvieron en la organización del evento realizado el día 6 de 

noviembre, en la ciudad de Melo, en el motódromo, ex pista de La tablada.  

 

La Federación Uruguaya de Motociclismo, denuncia el mencionado evento, ante la 

Secretaría Nacional de Deporte y el Ministerio del Interior, no respetando el Decreto Nº 

312/021, el cual reglamenta la Ley 19.828, relativa al régimen de fomento y protección 

del sistema deportivo, donde en el Artículo 1, autoriza y reglamenta la organización de 

eventos de clubes no federados.  

 

El mencionado evento contaba con las autorizaciones correspondientes, manifiestan los 

organizadores. Algunos ediles integrantes de la comisión estuvieron presentes en dicho 

evento. 

Esta comisión solicita autorización al plenario para enviar oficio a la Secretaría de 

deporte, Ministerio del Interior y a la IDCL para interiorizar sobre el tema planteado.  

 

PDTE: Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

22 en 23 afirmativo. 

 

INFORME 4: 

 

VISTO: El planteo recibido del Sr. edil Marcelo Pereira, en la sesión de fecha 27 de 

octubre de 2022, solicitando se declare de interés departamental el Torneo Barón de Río 

Branco, dedicado a la disciplina deportiva bochas, realizado en dicha ciudad; 

 

RESULTANDO I: que, es un torneo que se viene realizando hace más de 30 años, 

concurriendo equipos de diferentes países como son Brasil, Argentina y del nuestro; 

 

RESULTANDO II: que, el Torneo Barón de Rio Branco está dentro del calendario anual 

de la Federación Uruguaya de Bochas; 

 

CONSIDERANDO I: que, es un deporte practicado en familia promoviendo la 

integridad, creando hábitos saludables, favoreciendo el autoconocimiento, el aprendizaje 

mutuo y mejora el clima familiar; 
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CONSIDERANDO II: que, el Gobierno Departamental y el Municipal apoya las 

actividades deportivas realizadas; 

 

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

a lo que establece la Junta Departamental de Cerro Largo por Decreto N° 24/01, de fecha 

21/09/2021; 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 

Art I: Declárase de Interés Departamental el Torneo Barón de Río Branco, dedicado a la 

disciplina deportiva bochas, realizado anualmente en la ciudad de Río Branco.  

  

Art II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. presidente. 

La verdad que es un gusto poder tener esto en manos y poder votarlo hoy y tener en cuenta 

que hace unas horas, el domingo pasado culminó una nueva edición de este deporte que 

forma jóvenes, les brinda la posibilidad de concurrir a diferentes campeonatos y 

representar muy bien lo que es nuestra ciudad y nuestro departamento, ya que es el único 

lugar hoy, lamentablemente, esperemos que esto cambie en el futuro, donde se practica 

de manera oficial este deporte. 

Darle esto que además de formar, educa, transforma y le brinda un horizonte de 

permanente superación a nuestros jóvenes y a los veteranos también que de alguna manera 

practicamos este deporte, llena de gusto todo. 

La verdad que felicito la celeridad con que los compañeros ya han llevado adelante con 

la responsabilidad de siempre este planteamiento.  

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad 24 afirmativo. 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 14/11/2022. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Claudia Gamarra, Alejandro López, Waldemar 

Magallanes Pablo Guarino, Luis Tarrech y Santiago Álvarez, se elabora el siguiente 

informe: 

 

VISTO: El Oficio Nº 258/2022, de fecha 11/10/2022, de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, ejerciendo iniciativa legislativa para la exoneración del pago de derechos 

de piso de kioscos, tasa bromatológica e impuestos, en la ciudad de Río Branco. 

RESULTANDO I) Que a fojas 1, del expediente administrativo No.4520/22, surge que, 

en sesión del Consejo del Municipio de Río Branco, del día 13/09/22, se resolvió solicitar 
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la exoneración del pago del derecho de piso, desde el 1 de diciembre del año 2020, hasta 

el mes de diciembre del año 2021 inclusive, a los Kioscos de la zona comercial ubicados 

en el padrón N 17, de la ciudad de Rio Branco. 

RESULTANDO II) Que el referido Municipio, solicitó exoneración del pago de los 

tributos de derecho de piso, Tasa Bromatológica e impuestos, de todos los kioscos 

ubicados en calle Rivera, en Paseo Mario Vidales, así como los que recaigan sobre 

vendedores ambulantes y carros gastronómicos de la zona Comercial, de la ciudad de Rio 

Branco, desde el 1 de abril del año 2020, hasta diciembre del año 2021 inclusive. 

RESULTANDO III) Que, del informe del Contador General de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo resulta que la exoneración solicitada, no afecta 

significativamente el equilibrio presupuestal vigente. 

 

CONSIDERANDO I) Que, los fundamentos de dicha solicitud atienden una realidad 

vigente, referida a las consecuencias económicas ocasionadas por la emergencia sanitaria 

que determinó la pandemia.  

CONSIDERANDO II)- Que la iniciativa del Sr. Intendente constituye una modificación 

de recursos departamentales, por lo que deberá recabarse previamente dictamen del 

Tribunal de Cuentas de la Republica. 

 

CONSIDERANDO III) Es voluntad del Intendente Departamental atender la difícil 

situación económica generada por las consecuencias de la emergencia sanitaria y la 

imposibilidad de los comerciantes de ponerse al día con sus pagos.  

 

CONSIDERANDO IV) Que se comparte la iniciativa del Ejecutivo Departamental, 

como forma de mitigar los efectos económicos de la pandemia. 

 

ATENTO. A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA 

Artículo 1) Exonerase del pago del tributo de derecho de piso desde el 1 de diciembre 

del año 2020 hasta diciembre del año 2021 inclusive, a los kioscos ubicados en el padrón 

Nº17, de la zona comercial de la ciudad de Rio Branco, Departamento de Cerro Largo. 

Artículo 2) Exonerase del pago de los tributos de derecho de piso, tasa bromatológica e 

impuestos, de todos los kioscos ubicados en calle Rivera, en Paseo Mario Vidales, así 

como los que recaigan sobre vendedores ambulantes y carros gastronómicos de la Zona 

Comercial, de la ciudad de Rio Branco, desde el 1 de abril del año 2020, hasta diciembre 

del año 2021 inclusive. 

Artículo 3) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y 

posteriormente vuelva para su sanción definitiva. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 24 afirmativo. 
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PDTE: Ahora para pasar a Comisión General voy a poner a consideración de ustedes. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 24 afirmativo. 

 

Siendo la hora 20.25 se pasa a sesionar en régimen de Comisión General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN GENERAL 

PDTE: Invito al Sr. Christian Morel, Alcalde de la ciudad de Río Branco, que nos 

acompañe acá en la Mesa. 

Tiene la palabra el Sr. Alcalde Christian Morel. 

ALCALDE SR. CHRISTIAN MOREL: Buenas noches a todos los ediles presentes, es 

un día muy especial para nuestra ciudad, primero que nada, quiero agradecerle al Club 

Artigas, Club obviamente de mis amores y obviamente el Club que hoy nos lleva adelante 

de manera excelente y hoy es un día especial cuando se enciendan las luces de este lugar 

que le ha cambiado la realidad a la ciudad, en lo que se refiere a un parque de un Club 

Deportivo, así que mis felicitaciones y mi agradecimiento a Federico López, presidente 

de este Club, que ha cedido estas instalaciones y que viendo después recibir a los ediles 

como se merecen. 

Han ido y han estado en un año de muchas descentralizaciones en lugares que capaz un 

poco apretados, capaz que un poco chico y al ver que hicieron todo este despliegue para 

que ustedes se sintieran cómodos, para nosotros es sumamente gratificante y bueno, les 

doy la bienvenida como secretario también del Club Artigas. 

Hoy, en este día que para mí tiene muchos puntos especiales, ver asumir la banca una 

edila de un pueblo chiquito de este departamento, una edila de un lugar que tan bien le ha 

hecho a este departamento, como es Kelly, la verdad que en aquella promesa de que en 

este Cuerpo iba a haber, cuando Plácido Rosas quisiera ser representado iba a estar 

representado por Kelly, para nosotros es un gusto verla sentada en una banca como forma 

de la verdadera descentralización, lo cual nosotros somos hinchas rabiosos, pero los 

hinchas rabiosos de ciertas modalidades tienen que mostrarlo en la cancha y creo que 
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nuestra agrupación lo ha mostrado con Kelly hoy y que ella sabe que están abiertas las 

puertas para hacer el uso de esa banca cuando crea conveniente.  

Es un año de muchísimos logros para la Junta Departamental y quiero felicitar a todos los 

ediles, el año que han descentralizado más, que han sesionado en la laguna, que han 

sesionado en Fraile Muerto y hoy vienen a sesionar acá. 

Eso yo creo que es una verdadera descentralización, darles la oportunidad a todos los 

pueblos.  

Yo creo que ha sido uno de los años más importante, el año en donde la Junta 

Departamental, donde estos ediles, que a veces no se les reconoce el trabajo y que vaya 

si el trabajo de ustedes es importante, han hecho la donación de un padrón en esta ciudad, 

para que familias carenciadas puedan recibir de manos del Plan Juntos, sus casas y eso 

creo, que va a quedar marcado para siempre.  

Ha sido el año en donde ustedes han votado y aceptado que la Embajada de Japón genere 

una donación.  

Estaba leyendo ayer las cosas que se habían logrado y en entre eso, este año también se 

logra la creación del Municipio de la Laguna Merín, que tan bien le va a hacer a este 

departamento y que era el momento justo para poder ser votado y para poder ser un lugar 

más de descentralización de este departamento.  

Creo que para mí lo más importante la demostración de que los tiempos políticos quedan 

de lado. La agrupación que todos saben encabezo es la que tiene más ediles y en el año 

que el presidente forma parte de esa agrupación, le dimos para adelante al fideicomiso, 

yo creo que aquello de decir queremos apoyar, apostar y después no demostrarlo, eso no 

es bueno, entonces, en el año que se vota el fideicomiso lo encabeza un edil, encabeza 

esta Junta Departamental, un edil de Río Branco, un edil obviamente de la agrupación 

que yo encabezo. 

Por eso, el trabajo que ustedes han hecho este año ha sido maravilloso, ha sido fantástico 

y obviamente que ese fideicomiso ha sido el punto máximo, ha sido la herramienta que 

ha pedido el Intendente para poder seguir gobernando y ustedes todos han estado a la 

altura de votársela como forma de darle esa herramienta.  

De todos los partidos, con algunos matices, con algún, de repente en algún punto no haya 

sido por unanimidad, pero en su gran porcentaje ha sido con una gran unanimidad.  

Luego, decirles que para mí ha sido un día y por primera vez le quiero pedir a todo el 

Cuerpo de ediles y obviamente al Intendente también, hagan lo máximo que puedan y 

todo lo que esté al alcance de ustedes y al alcance del Intendente para darle a esta ciudad 

esa línea de ómnibus que tanto le estamos pidiendo, esa línea de ómnibus nocturna que 

necesitamos para que nos lleve y nos traiga de Melo, no nos queda más, no sabemos más 

cómo pedirlo y no sabemos más cómo demostrar que es necesaria para esta ciudad.  

Y las cosas cuando se pueden probar y después no andan, podemos perfectamente ir para 

atrás y yo no veo ningún impedimento para probar si esa línea que verdaderamente la 

necesitamos, yo no la necesito, la necesita el pueblo, la necesita el compañero de un 

enfermo que va a Melo y que se atrasa para venir, necesita aquel que lo llevan en una 

ambulancia y como lo que le detectan en Melo no es como para quedar internado y lo 

hacen volver en ómnibus para atrás, nos ha pasado en estos últimos dos años, hemos ido 
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a buscar más de veinte pacientes a Melo a las 8, a las 9 de la noche, de pacientes que de 

repente por un golpe sencillo le dan el alta y no tienen en que volver. 

Nosotros nos ha tocado tener que levantar en la carretera más de diez o doce veces, 

jugadores del fútbol juvenil que van intentando forjar un futuro y que de repente hay una 

práctica que se atrasa porque de repente no fue el mejor día, si tuvieron que hacer un poco 

más de física y quedaron atrasados. Lo necesitan quienes van a hacer un trámite y muchas 

veces se tienen que atrasar, lo necesitamos mucho. 

Por eso, lo hemos pedido en todos los medios, pero lo estamos pidiendo desde el anterior 

gobierno, no es de ahora, de ahora sabemos la realidad de todos los que necesitamos. 

Entonces, mi pedido a todos y quien pueda ayudarnos a poder lograr convencer al que sea 

de que tiene que existir esta línea departamental.  

Luego, por último, quiero obviamente en mi tierra agradecer a todos los ediles de todos 

los partidos, de todos los partidos que tienen representación, yo sé que todos hacen un 

gran esfuerzo para ser edil, pero los que son del interior del departamento hacen un 

esfuerzo bastante grande, viajando 90 km, viajando 40 km desde Fraile Muerto o el vecino 

que va desde Noblía y hace 30 o 40 km. 

Yo sé que es también un sacrificio para los propios ediles de Melo que dejan sus familias, 

que dejan momentos de estar con sus hijos para poder estar en la departamental y muchas 

veces no es reconocido el trabajo de ustedes. 

Así que han tenido un año brillante, un gran año y por eso creo que debía y quería 

reconocerles el trabajo de todos ustedes.  

Y bueno, para finalizar, obviamente agradecerle la presencia al Intendente, agradecerle la 

presencia en nuestra ciudad como siempre nos tiene acostumbrados y no iba a ser un día 

diferente, esta Sesión debía y tenía que salir sí o sí con la presencia del Intendente antes 

de su viaje, de su pedido de licencia, eso obviamente nos deja muy contentos que hoy 

estemos todos acá. 

Por último, es un día increíble que ahora allí atrás pensaba, de ver a un amigo, a un 

hermano de la vida, que hace 25 años que compartimos las cosas que se comparten en la 

vida, estar liderando con tanta serenidad que a veces me falta a mí, con tanta tranquilidad, 

esa persona que en un año que se votaron tantas cosas, tuvo lo que tienen que tener los 

presidentes de la Junta, mucho diálogo. 

El día que le dijimos al Intendente que la intención nuestra era que Luis fuera el 

presidente, nunca, nunca lo dudó y nos apoyó desde el principio. Y no lo dudó porque 

obviamente hace tres años nomás, fue presidente y todos sabían de ese diálogo.  

Así que, a la familia de Luis, a Magela, al Benja y a su madre, yo le tengo que pedir 

disculpas, discúlpenme y Magela sabe que me va a disculpar y el Bernja me va a disculpar, 

por esa obligación que le pedí a Luis de que tenía que asumir la presidencia de la Junta y 

que le ha sacado tanto tiempo a la familia.  

Que le ha sacado tiempo a su hijo para ir a acompañarlo al fútbol, para ir a acompañarlo 

al colegio, que le ha sacado tiempo a su señora. cuando llega cansado del trabajo y quiere 

de repente compartir un mate y tiene que estar llevando al Benja a algunos de esos lugares 
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y en especial a esa madre que crió a su hijo sola, que le dio tantos valores, que le dio 

tantas cosas, que se siente tan orgullosa del hijo que tiene. 

Este es un gran hijo, es un gran padre y es un mejor amigo y eso para mí es fundamental, 

yo soy un bendecido de poder gobernar con gente que hago acuerdo que los conozco de 

25, de 20 años y es maravilloso.  

Yo veo allá en el fondo a Marcelo Soca, 25 años de amistad y hoy es el que lleva adelante 

MIDES, yo hace un rato veía a Nicolás solucionando un problema, 25 años de amistad, 

yo no sé capaz que por ahí alguno dice que el amiguismo en política no es bueno, yo les 

puedo asegurar que gobernar con amigos es lo más lindo y lo más hermoso que hay. 

Que la espalda te la cuiden los que te conocen de toda la vida es divino, así que Luis 

gracias, por tanto, gracias por darme tanta atención, gracias por entenderme, gracias por 

haberte ido a buscar aquel día hace más de 7 u 8 años, cuando nos íbamos para el mundial, 

nos íbamos para Brasil y le dije, que quería ser Alcalde de la ciudad y si uno no encuentra 

el apoyo de los que están al lado de uno no lo va a lograr, menos va a lograr el apoyo de 

un pueblo. 

Nos íbamos con Luis para el mundial y Luis me dijo, yo voy a estar a donde vos me 

precises y acá está, jamás quizás imaginé que iba a estar de presidente en el año más 

importante de esta Junta Departamental.  

Mi saludo, mi reconocimiento y mi gran aprecio a toda la bancada de la 93 que los veo 

allí. 

Gracias William, gracias Andrea, gracias Carlitos, gracias Kelly, gracias al Ale, gracias 

a Pablo, gracias no sé si me falta alguno, gracias a Tarrech, a todos, los más barullentos 

son los que más me olvido viste Luis. Al Ale fue el primero que saludé y al taco Moreira, 

me estaba faltando. 

Verla a Andrea allí sentada me genera un montón de satisfacción, el día que le dije que 

era edila departamental no sabía lo que era, no tenía ni idea adónde tenía que ir, que había 

una Junta Departamental no sabía nada. Le dije Andrea si querés renunciar y me dijo no, 

yo quiero este compromiso, si me pusiste aquí yo quiero estar aquí y ha estado creo a la 

altura de lo principal, el compañerismo y el diálogo, que es lo que más siempre les pido 

a todos los compañeros.  

Y en ese agradecimiento inmenso, conocí gente, no tenía trato con Pablo Castro y he 

sabido de que es un gran compañero edil y yo confié en esa gente.  

No tenía tanto trato con el taco Moreira y veo que también tiene un compromiso y verlo 

a quien dice que él no está para aportar mucho, pero sabe que aporta mucho, verlo a 

Carlitos Silva, verlo sentado en una banca una persona que salió de un barrio humilde 

jamás se lo imaginó. 

Yo siento el orgullo de todos ustedes, así que gurises gracias por hacer tanto, gracias 

William, gracias a todos y a ustedes ediles gracias por defender los intereses del 

departamento, gracias por darle al Intendente las herramientas que siempre les está 

pidiendo.  

Y felicitaciones al presidente del Congreso de ediles, que también lo conozco de 

muchísimo tiempo, se me había escapado esa felicitación que no es un hecho menor. 
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Así que hoy tenemos la presidencia del plenario Alcalde, la presidencia de los ediles, 

tenemos un montón de representantes y eso creo que no es poca cosa.  

El saludo a todos y en especial también obviamente a ese edil que tuvimos en el primer 

período como fue el Ale López y que ha estado siempre a la altura de todo. 

Mi saludo, mi agradecimiento a todo el equipo del Municipio, que hoy me entero que 

tuvo todo a disposición de la Junta Departamental y no tenía ni idea, cuando llegué aquí 

eran todos ellos los que estaban trabajando y yo me enteré hoy cuando llegué de viaje. 

Gracias por hacer las cosas y gracias por trabajar de memoria como trabajan y por último 

felicitarte por el secretario personal que elegiste para este tiempo, gracias Nico García por 

acompañarme en la vida en estos últimos doce o trece años y orgulloso de que también 

seas un amigo más mío y que le estés cubriendo la espalda a Luis como lo haces siempre.  

Gracias a todos, gracias por estar en Río Branco, gracias por sesionar en el interior del 

departamento.  

Muchísimas gracias a todos.  

APLAUSOS 

PDTE: Ahora le doy la palabra al Sr. Intendente José Yurramendi. 

 

INTENDENTE JOSÉ YURRAMENDI: Muchas gracias Sr. presidente, las buenas 

noches a todos los ediles presentes, al Sr. Alcalde Cristian Morel, a los compañeros de la 

Intendencia en el nombre del Secretario General Ignacio Ubilla saludo a todos los 

compañeros de la Intendencia y municipales en general que hoy están aquí brindando sus 

servicios tanto en la Intendencia, como en el Municipio y en la Junta que en definitiva es 

la misma familia de municipales. 

Primero que nada, agradecer la invitación, a Ud. Sr. presidente y en su nombre a toda la 

Junta por permitirnos participar de esta instancia tan importante para la Junta 

Departamental, como es la salida al interior. 

Hemos tratado de estar en cada una de las instancias porque si bien cada uno de los 

trabajos que se realiza e la Junta en las comisiones y los Plenarios en la Junta en Melo 

son importantes, creo que estas salidas tienen una trascendencia mayor aun, porque este 

Organismo, que es el Organismo más popular que representa a todos  y cada uno de los 

vecinos del departamento, tener la posibilidad de tener hoy al Cuerpo Legislativo , a la 

Junta Departamental a esa institución tan importante de nuestro gobierno departamental 

presente en el interior fortalece aún más esa función del edil, a esa función de la Junta 

Departamental, así que   para nosotros es un gusto, un honor hoy acompañarlos  participar 

en parte de los homenajes. 

No pudimos acompañarlos en el primero y si en parte del segundo, pero creo que es bueno 

que la Junta Departamental como lo ha hecho en varias ocasiones reconozca a la cultura, 

al deporte y al arte. 

Creo que son patrimonio que tenemos como ciudad, como departamento, que tenemos no 

dormido porque es un pueblo de Cerro Largo de mucha expresión artística y cultural de 

toda la vida y ni que hablar que el deporte ha sido también quien nos ha llevado adelante. 
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Así que creo que es bueno que se reconozcan a las personas que muchas veces luego de 

pasar un premio deportivo, un evento o de estar en alguna actividad artística a veces pasan 

por las instituciones o pasan por la vida sin el reconocimiento así que es bueno valorarlo 

y felicito a la Junta Departamental por hacerlo. 

Más allá de esta formalidad que es bueno hacerlo y está lindo y mantenerla es la 

oportunidad que tiene en este caso la ciudadanía de Río Branco de venir de plantear 

inquietudes, los estudiantes que quieren estudiar, las diferentes instituciones sociales que 

quiere plantear tal o cual cosa. 

Creo que esa es la función  básica y más linda que puede tener un gobernante escuchar y 

tratar de estar más cerca de la gente, así que creo que es el principal, motivo que hoy 

tenemos que festejar, ese acercamiento de eso que parece lejano para muchos y que debe 

ser cercano para aquellos que tenemos la responsabilidad política, que somos seres 

humanos, que somos unos vecinos más, que tenemos nuestras responsabilidades públicas 

pero que en definitiva tenemos que tener la sensibilidad, la humildad de escuchar, de 

compartir y después de traducir  la responsabilidad que tenemos  aquello que le pueblo 

plantea, pide, solicita, reclama. 

Así que para nosotros siempre es  un gusto compartir con ustedes, de más está decirles 

que somos agradecidos por el trabajo en conjunto que hemos desarrollado en este tiempo 

y que seguiremos desarrollando, por supuesto que tendremos la oportunidad para que en 

el cambio de mando, esperemos que en el mes que viene, tener la oportunidad de 

agradecer pero creo que hoy corresponde  agradecer en su tierra a Luis López como 

presidente de esta institución hoy aquí en este pueblo querido para él y para su familia y 

bueno más allá de que lo vamos hacer formalmente el día del cambio de mando, hoy 

queremos reconocer el trabajo que hemos hecho en conjunto.  

Tu representando a todos tus compañeros y a la institución, nosotros desde la Intendencia 

porque en definitiva si las cosas salen es porque estamos de acuerdo las dos instituciones 

que representamos y eso se lleva delante en beneficio de la población, es en beneficio del 

progreso del departamento y he encontrado siempre e n la persona de Luis una persona 

abierta a tratar con las diferentes Bancadas dentro del Partido Nacional y del Frente 

Amplio   poder encontrar los caminos de dialogo así que quiero reconocerlo hoy aquí en 

Río Branco. 

Así que bueno a todos decirles  estamos a las órdenes, un agradecimiento por haberme 

votado la licencia, para poder disfrutar de algo que para nosotros más allá de que una 

licencia siempre es linda, pero esta es especial porque vamos a compartir en familia, que 

somos apasionados como sabrán del futbol y bueno vamos a poder disfrutar con nuestro 

padre del mundial lo digo públicamente me voy al mundial si pero con algo que es un 

sueño que toda la vida tuve   que s ir n mundial con mi padre y si Dos quiere lo vamos a 

poder concretar y las cosas se dieron que sea en este momento y vamos a poder disfrutarlo. 

Así que bueno el agradecimiento a todos por esta invitación y decirles que seguimos 

trabajado juntos tenemos varios temas que me llevo anotados, sin lugar a dudas el tema 

del apoyo a los estudiantes estoy a la orden para trabajar con Humberto si es necesario 

acompañar a la Junta Departamental en este proceso, me pongo a la orden porque creo 

que es importante adecuar los horarios de formación docente con  las líneas o las posibles 

líneas y una cosa va enrabada con la otra es un tema que está en la mesa. 
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En la Junta se ha avanzado en el último tiempo en la comisión y creo que llegado el fin 

de año podremos juntos analizar la posibilidad de hacer una licitación para que el próximo 

año haya una nueva línea de ómnibus a Río Branco desde Melo, pero creo que debe ser 

de esta forma como ha trabajado la comisión escuchando todas las campanas, escuchando 

todas las partes en la toma de decisiones apresurados sino llegando a una opinión entre 

todos y después tomar una decisión en conjunto con la Intendencia y la Junta 

Departamental para que sea en beneficio de todos los ciudadanos y aquellos que quieren 

estudiar y deben tener asistencia médica   y que necesitan tal o cual línea. 

No es que nosotros no lo hemos hecho de caprichosos sino como lo hemos dicho varias 

veces tenemos la responsabilidad de atender todo y a veces no lo particular, creo que este 

proceso que ha hecho la Junta y que hemos intercambiado opinión  ha madurado para que 

ya salidos de la pandemia con otra realidad pos pandemia podamos tomar laguna decisión 

de  hacer un llamado a interesados a cubrir la línea que sea necesaria para cubrir el servicio 

y bueno y después el mercado dirá si habrá que mantenerla o no o habrá que eliminar 

alguna línea que están vigentes al día de hoy. 

Así que bueno creo que tenemos algún otro tema que estamos a la orden siempre para 

sacar alguna duda y tanto mi persona como aquellos compañeros de la Intendencia en 

algún proyecto que este en estudio en comisión para aclarar las dudas siempre es bueno 

ese trabajo de varias voces que tiene la Junta porque lo que hace es pulir la iniciativa que 

tomamos en la Intendencia y eso también es bueno agradecer la opinión. 

Siempre digo, a veces hay opiniones de ediles que por motivos políticos o de creencias 

no acompañan, pero sin lugar a dudas aportan para que este producto que va a salir, que 

es un decreto, es una norma que no es cualquier cosa porque es lo que nos rige a nivel 

departamental que salga de la mejor manera así que agradecemos ese gesto, ese trabajo y 

estamos a las órdenes. 

Nuevamente agradecerles por esta instancia, agradecer al club Artigas de Rio Branco por 

estas instalaciones esperamos en pocos minutos verlo con otra dimensión que creo está 

previsto eso, es bueno también esto que se da que la Junta Departamental que el sistema 

político estemos en un club deportivo, creo que tenemos que trabajar más para apoyar a 

los clubes deportivos, aquellas comisiones de 3 o 4 o 5 con suerte que sabemos que todas 

las disciplinas deportivas, uno que está más vinculado al futbol sucede   que se inscriben 

10 en una comisión y terminan trabajando 4 y es bueno que como instituciones públicas 

estemos respaldando a instituciones que en definitiva son de la sociedad aportan sus 

instalaciones para el deporte . 

Y si hay mas deportes tenemos menos gurises en la vuelta y más gurises haciendo deporte 

que todos sabemos lo que significa el deporte, además de agradecer es bueno simbolizar, 

respaldar a todas y cada una de las instituciones que se desarrollan en nuestro 

departamento. 

Sr. presidente y a todos muchas gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Ahora quiero invitar al presidente del Club Artigas Federico López y a los 

directivos presentes por favor si vienen acá adelante. 
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Agradecer al Club Artigas por recibirnos en el día de hoy, entregarle al presidente federico 

López un reconocimiento Fico, por recibirnos y brindarnos esta comodidad que tuvimos 

hoy. 

Se hace entrega de un reconocimiento a las autoridades del Club deportivo Artigas. 

APLAUSOS 

SR. FEDERICO LÓPEZ: Primero que nada, las buenas noches al presiden te de la Junta 

Departamental, al Intendente de Cerro Largo, al Alcalde de Río Branco como directivo 

también del Club, no le vamos a dar la bienvenida porque está en su casa a todos los ediles 

y a todos los presentes. 

Para nosotros es un honor poder traerlos a nuestro pueblo a nuestra ciudad, pero también 

acá a nuestro Club, si bien sabemos que las institucione deportivas pasan un montón de 

dificultades espero que les haya gustado y hayan pasado un buen momento en nuestra 

ciudad. 

Así que bueno agradecerte a ti Luis por trabajar en la descentralización que se haga una 

Sesión como se hizo en el periodo pasado en el Club Olimar y en este periodo en la 

Laguna Merín es muy importante para nuestro interior. 

Se me mezclan los chips, el de directivo y el de concejal por eso también estoy siempre 

tratando de trabajar y de aportarle a nuestra ciudad. 

En un momento vamos a estar prendiendo las luces que es un proyecto nuevo que lo 

hicimos ahora después de la pandemia, se inauguraron los juegos que se invirtió en una 

batería de juegos para niños y también se iluminó todo el parque y las canchas de futbol, 

así que vamos aprovechar que están todos ustedes para mostrarles esta inversión que se 

hizo en nuestro club. 

Dentro de pocos minutos cuando ustedes terminen la Sesión vamos a prender las luces y 

espero que sea del agrado de todos y muchas gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Damos por finalizada la Sesión como dijo el presidente del club los incitamos a 

todos a esta inauguración. 
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ACTA Nº 65 

 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 24 de noviembre de dos mil 

veintidós, 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 Julio Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, (Aparicio García), Lilian Olano, 

(Miguel González), (Graciela Barboza), Adela de Sosa, Grabiela da Rosa, (Marcelo 

Pereira), Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano Abraham, Andrea 

Yurramendi, Gladys Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Gretel Costa, 

Carmen Araujo, Michael Antoria, Hugo Deplast, Carla Correa, (Emilio Botello), (Marta 

Romero), Alejandro López, (Oscar Moreira),(Carlos Silva), Luis Tarrech, Pablo 

Castro,(Kelly Rodríguez), Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar 

Magallanes, Susana Escudero, (Cristina Cardozo), Eduardo Dehl, María del Carmen 

Gómez, Mario Sosa, Inés López,(Eliana Díaz), Pablo Guarino, Geener Amaral y Mónica 

Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Javier Porto, Luis Bica, Carmen 

Arismendes y Federico Casas.  

 

En uso de licencia los Sres. Ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión de hoy. 

Como informe de presidencia les quería contar que el pasado 18, 19 y 20 el encargado de 

servicio Pascasio Perdomo y el chofer Eduardo García comparecieron al 26 Congreso 

Nacional Anual de conductores y encargados de servicios de las Juntas Departamentales, 

que ocurrió en Paysandú. 

Pasamos a considerar el acta.   

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 61 del 10 /11/2022. 

 

PDTE: Está a consideración el acta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 27 afirmativo. 

 

PDTE: Media Hora Previa. 
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MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Media hora previa. 

Tiene la palabra la Sra. edil Cristina Cardozo. 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Muchas gracias Sr. presidente. Buenas noches 

compañeros ediles y funcionarios de la Junta Departamental, Sres. periodistas y público 

presente. 

Por intermedio de esta nota, pongo en conocimiento del cuerpo, que investigando sobre 

la historia del departamento, la documentación de la época, la recomendación efectuada 

en el año 2019 por el Historiador y Profesor Germán Gil Villamil, la actual revisión 

efectuada por la Profesora de Historia, Directora del Liceo 3, Tania González Odera y 

asimismo el Profesor e Historiador Marcos Hernández, se plantea la necesidad, de 

elaborar un proyecto de decreto a los efectos de determinar con certeza que el día 

(aniversario) del departamento de cerro largo, sea establecido el 3 de febrero de cada año. 

Motiva dicho planteamiento, que el comienzo del proceso fundacional del Departamento 

fue el 3 de febrero de 1816 culminando en el año 1830 con la Jura de la Primera 

Constitución, donde se consolidaron oficialmente los 9 primeros departamentos de 

nuestro país. 

Se concluye entonces, que corresponde institucionalizar el día 3 de febrero de cada año, 

como el aniversario del Departamento de Cerro Largo. 

Adjuntamos documentación histórica de la época, revisión y recomendaciones efectuadas 

en el año 2019 por el Historiador y Profesor Germán Gil Villamil, de la Profesora Tania 

González y la Postura del Profesor Marcos Hernández al respecto. 

Y es importante recordar a este respecto que según GELLNER: “… el olvido y el error 

histórico eran un factor esencial de la creación de una nación”. 

Se solicita a usted realizar los trámites necesarios para su cumplimiento. 

Asimismo, se solicita se envíe copia de este planteamiento al Sr. Presidente de la 

República, al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, al Congreso Nacional de 

Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles, a Senadores y Representantes Nacionales 

por nuestro Departamento, al Sr. Presidente del Directorio del Partido Nacional y a la 

Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta 

Departamental de Cerro Largo. 

Sr. presidente, quiero hacer un recordatorio: el 3 de febrero de 2019 izamos la actual 

bandera de Cerro Largo, que desde esa fecha flamea día y noche.  

Va un reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos estudiosos de nuestra historia, 

o sea, historiadores como el profesor Marcos Hernández, Federico Cantera productor 

rural y Federico Ricagni, con quienes recorrimos el departamento, el país y fuera de 

fronteras buscando su origen.  

Y no fue casualidad que usted Sr. presidente fuera en ese momento el presidente de la 

Junta Departamental de Cerro Largo, tampoco fue casualidad que eligiéramos el 3 de 

febrero como fecha para izarla por primera vez, allí en ese lugar emblemático que es la 
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plaza de la vida, la Plaza de las Madres y donde rescato la siguiente inscripción: fuente 

de la vida, a las madres en la secreta bondad del agua. 10 de mayo de 1998. 

Quizás nunca sepamos si el agua que emana de la fuente sea las lágrimas de los hijos que 

perdieron a sus madres o de las madres que perdieron a sus hijos. 

Los invito a mirar este video. 

Muchas gracias a todos y buenas noches. 

PDTE: Muchas gracias Sra. edil y se dará trámite a lo solicitado. 

Tiene la palabra el Sr. edil Santiago Álvarez. 

EDIL SANTIAGO ÁLVAREZ: Muchas gracias Sr. presidente. 

Quiero hacer referencia a la Ley 18.212 que en diciembre de 2007 fue aprobada por la 

mayoría parlamentaria de aquel momento. Fue un proyecto remitido por el Ministerio de 

Economía de aquel entonces que ya cumple quince años de estar vigente como ley y que 

desde mi punto de vista ha hecho mucho mal, mucho daño a gran parte de la sociedad 

uruguaya y ha beneficiado a unos pocos prestamistas, a unas pocas financieras. 

Esta ley habilitó y hasta ahora sigue habilitando a los prestamistas, a las financieras, a 

cobrar tasas de interés absolutamente abusivas, aprovechándose de la necesidad de los 

humildes y la clase media que necesita el acceso al crédito para diferentes fines. 

El 7 de octubre de 2020 el partido Cabildo Abierto presenta un proyecto para reestructurar 

la deuda de las personas físicas y solucionar esta situación. 

Este proyecto de Cabildo Abierto fue tratado en la comisión de Constitución y Legislación 

del Senado de la República, recibiendo aportes y mejoras de los diferentes partidos 

políticos tanto de la coalición como de la oposición. 

Dos años se estuvo tratando este proyecto, dos años se lo estuvo estudiando, dos años 

pasaron y se le hicieron múltiples ajustes hasta que se aprueba por unanimidad en la 

mencionada comisión y se envía al Plenario donde sucede algo lamentable desde mi punto 

de vista; se envía nuevamente del Plenario a la comisión.  Se envía nuevamente el 

proyecto ya pulido y aprobado en comisión por todos los partidos políticos para que se 

siga estudiando y se sigan haciendo modificaciones. 

Esto ocurrió el martes 8 de este mes de noviembre y creo que no tuvo el eco que 

corresponde a tan necesario e importante proyecto presentado por los Senadores de 

Cabildo Abierto. 

Ojalá se vuelva a presentar antes de finalizar este año un proyecto que tenga el mismo 

espíritu, que es el de solucionar la situación de un millón de uruguayos que están en el 

Clearing de Informes de los cuales seiscientos treinta y tres mil son deudores 

irrecuperables, incobrables. 

Estas personas están muertas civilmente porque no pueden solicitar ningún tipo de 

crédito, ni pueden arrendar, ni tener acceso a viviendas por ejemplo por el Ministerio de 

Viviendas y un etcétera, etcétera, etcétera interminable. 
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Están en una lista negra de deudores de la cual difícilmente puedan salir con las 

condiciones actuales, por esto es urgente que se reconsidere este asunto. 

Espero que no sea necesario recolectar firmas, pero si es necesario se hará. 

Agradezco que mis palabras sean enviadas a los medios de comunicación 

departamentales. 

Muchas gracias. 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Gladys Saravia. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Gracias Sr. presidente. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Edil Luis López 

Compañeros Ediles de este Cuerpo Legislativo. 

Hoy, quiero exponer ante ustedes un raconto de lo tratado en la Comisión de Asistencia 

Social del Congreso Nacional de Ediles llevado a cabo los días 29, 30 y 31 de julio en la 

Ciudad de Dolores, Departamento de Soriano. 

En dicha oportunidad tuvimos el gusto de recibir en la Comisión al Presidente del 

Directorio de INAU, Dr. Pablo Abdala a quien se le había invitado ya que su presencia 

iba ser muy relevante por algunos temas que se venían tratando y el  abordaje a diferentes 

aspectos del funcionamiento de la Institución que preside, relacionado fundamentalmente 

en lo concerniente a las políticas que se vienen desarrollando sobre el Plan CAIF, Clubes 

de Niños y Centros Juveniles fundamentalmente, sin dejar de lado otras aristas que le 

competen, como el sistema de adopciones y hogares transitorios para niños en situación 

de amparo. 

En su introducción, el Dr. Abdala realiza un pequeña y muy clara presentación sobre lo 

que es INAU, sus competencias, así como los proyectos para lo que resta del período.  

Primeramente, pone de manifiesto el cometido principal de INAU que es la protección y 

promoción de los derechos de los niños y adolescente en nuestro país.  

INAU es una Institución con 88 años de vida, teniendo a nuestro país construyendo 

políticas de Estado que permitan crear fortalezas destinadas a la infancia y adolescencia, 

prevaleciendo el amparo a esta franja etaria. 

Estas políticas de Infancia deben considerarse como políticas de Estado ya que las 

mismas, se han ido construyendo colectivamente. El Plan CAIF fue creado en el año 1988, 

contando al día de hoy con 34 años de trayectoria. Todos los gobiernos de diferentes 

partidos políticos que han pasado en nuestro país, han avanzado en la atención de la 

primera infancia, con compromiso ante las distintas realidades nacionales. 
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La inversión que se destina al Plan, es de la más alta tasa de rentabilidad social porque en 

esa etapa de la vida de los niños, condiciona a las etapas subsiguientes. La forma en que 

se atiende y se cuida a los niños y a los ancianos va de la mano en cómo se cataloga a una 

sociedad. 

El Dr. Abdala manifiesta que en Uruguay se ha tenido una conciencia muy definida y 

marcada desde el Estado y la Sociedad Civil. La alianza que existe entre el Estado y el 

Plan CAIF es un claro ejemplo de ello. El Estado lidera esta política pública, 

conjuntamente con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que gestionan los 

distintos centros de la primera infancia y desde INAU con las restantes prestaciones, 

como los Clubes de Niños, Centros Juveniles y Centros de Tiempo Completo que son los 

que atienden a niños en situación de amparo. 

Se pone así de manifiesto la enorme importancia que representa, INAU en nuestra 

sociedad, tanto institucionalmente como presupuestalmente, ya que es el 5to. destino del 

presupuesto del Estado. 

Uruguay es un País con prioridades claras en la atención a quienes más lo necesitan. 

En referencia a las ampliaciones del Plan CAIF, tan solicitado desde todos los 

departamentos, no solo con ampliaciones de algunos centros, sino que también en la 

construcción de nuevos, se expone que, en el presupuesto quinquenal, este Gobierno ha 

destinado un total de 50 millones de dólares para atender éstas necesidades, lo que ha 

llevado a la ejecución de un programa para cumplir con los requerimientos. 

Actualmente se han implementado diversas vías para la ejecución de obras, siendo ellas: 

1- Ampliación de centros ya existentes. 

2- Nuevas construcciones de centros en todo el país. 

3- Adquisición de construcciones u obtener en donación propiedades que se puedan 

adaptar. 

Para estas etapas, que se ejecutarán en lo que resta del periodo de gobierno, va a ser 

necesario y prioritario la colaboración de todas las Intendencias del país, en la donación 

de terrenos municipales que pudieran ser afectados al Plan y otros aportes que en su 

momento se requerirá de las mismas. 

El Dr. Abdala menciona en esta oportunidad, que ya mantuvo reuniones con nuestro 

Intendente José Yurramendi, quien se ha comprometido a colaborar en todo lo posible. 

Asimismo, y con un amplio sentido de la importancia que desarrollamos los ediles dentro 

de nuestra sociedad y del rol que cumplimos como legisladores, solicita por intermedio 

de esta Comisión de Asistencia Social, se haga llegar a cada Junta Departamental, el 

compromiso de asumir responsabilidades en el momento que lleguen a las mismas 

propuestas de aprobación para poner en práctica la ejecución del plan presupuestal. 

PDTE: Perdón Sra. edil, se le termina el tiempo. 

EDIL GLADYS SARAVIA: Ya estoy terminando, por favor, es muy poquito. 
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Lo presupuestado desde el Gobierno para la atención a la primera infancia, se hace 

mención a que actualmente se atienden entre 60 a 62 mil niños en forma anual, teniendo 

previsto ampliar esa atención a unos 17 mil nuevos cupos que se irán incrementando entre 

los años 22, 23 y 24. Para el presente año, se tiene dispuesto la creación de 10 nuevos 

centros que albergará a más de 1000 (mil) nuevos cupos. Actualmente se están ejecutando 

ampliaciones de 61 nuevas salas en 52 Centros CAIF en un total de 14 departamentos. 

Para el año 2023, se tiene previsto la inauguración de 52 nuevos Centros que se compone 

de 26 centros CAIF con obras ya adjudicadas, que serán, 14 en Montevideo, 5 en 

Canelones y los restantes 7 distribuidos en diferentes departamentos.  

PDTE: Sra. edil, perdón, ¿qué va a solicitar Sra. edil? 

EDIL GLADYS SARAVIA: Solicitamos que haya conciencia de parte de todas las 

Juntas Departamentales cuando lleguen estos planteos y que los ediles tengan la 

sensibilidad de poder aprobar, porque es en ayuda a todo lo que es nuestra niñez que es 

el futuro de nuestro país. 

Se agradece y solicito que se eleve a Presidencia de la Republica, Presidencia del 

Directorio de INAU, Presidencia del Congreso de Ediles, Mesa Nacional de Delegados 

de CAIF, Dirección Departamental de Inau, prensa local en general. 

Muchas gracias.  

PDTE:  Muchas gracias Sra. edil y se dará trámite. 

Tiene la palabra la Sra. edil Kelly Rodríguez. 

EDIL KELLY RODRÍGUEZ: Buenas noches. Muchas gracias Sr. presidente. 

Plácido Rosas, 24 de noviembre de 2022. 

Presidente de la Junta Departamental. 

Sr. Luis López. 

Presente.  

Me dirijo por este medio. para dar a conocer la realidad con respeto a la necesidad de la 

creación d un CAIF en nuestra localidad, a continuación, le dejo un resumen. 

En abril de 2018 se realizó una reunión con INAU para plantear la necesidad que tenemos 

en la localidad de atender a la primera infancia y lo favorable que sería la creación de un 

CAIF. A la semana se realiza una segunda reunión, también con la presencia de INAU, 

donde a raíz de eso se hace el relevamiento de niños y embarazadas del pueblo y zona 

cercana con la ayuda de la trabajadora social Débora Olivera, donde en ese entonces se 

contabilizaron más de 40, entre niños con edad de CAIF y embarazadas. 

En marzo de 2019 con la visita de COVE 12 se ven posibles locales. 

En abril nos visitó el sub director de INAU, donde se le planteó más claramente la 

necesidad inmediata de atender a la primera infancia y sus respetivas familias en nuestra 

localidad. 
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En junio del siguiente año, nos visita nuevamente COVE 12 e inscribe a niños y 

embarazadas. En julio se firma el contrato de alquiler por el local. Entre los meses de 

agosto y octubre se realiza las obras exigidas. 

En junio de 2021 CEPRODE se reúne con las familias y vuelve a inscribir a los niños 

(continuando la media de 40 entre niños y embarazadas). En agosto nuestro Alcalde Sr. 

Diego Fernández y el Sr. Intendente José Yurramendi se comunica mediante nota al 

Presidente de INAU Dr. Pablo Abdala, manifestando la necesidad que tenemos en nuestro 

pueblo de la apertura de un centro CAIF.  

En noviembre del mismo año nos visita Carolina Gómez, delegada de las Asociaciones 

Civiles de Cerro Largo. A los pocos días María Plast y   Jorge Girasol, desde Montevideo 

(asesores de presidencia de INAU). 

En marzo de este año, el Alcalde Sr. Diego Fernández solicita ayuda a representantes 

nacionales por el departamento, al Senador de la Republica Ec. Sergio Botana y a los 

diputados Sra. Carmen Tort, Sr. Wilman Caballero y Sr. Alfredo Fratti, para que 

intercedan ante INAU para así lograr la apertura del CAIF y al Presidente de la Republica 

Sr. Luis Lacalle Pou, manifestando la necesidad que mantiene nuestra localidad en cuanto 

a la atención a la primera infancia.  

En julio nos visitaron de la Asociación Civil de CAIF San Lorenzo de Rincón 

(departamento de Treinta y Tres). Unos días más tarde se realizó el último relevamiento 

con la trabajadora social de dicho CAIF Liliana Araujo, donde se contabilizó alrededor 

de 40 entre niños y embarazadas.  

Hoy en día la última respuesta que tenemos de la apertura estará a cargo de la Asociación 

Civil que representa al Caif de Río Branco Nuestra Señora de las Mercedes. 

De eso no tenemos ningún tipo de documentación, esa información nos llegó por contacto 

con la institución antes mencionada, pero sin documentación pertinente aún.  

Desde julio del 2020 hasta junio del 2021, el Municipio local se hizo cargo del pago del 

alquiler, 12.000 pesos y los gastos fijos UTE y OSE. 

A partir de agosto de 2021 el pago del alquiler pasó a ser cargo de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo y el Municipio continuó con los gastos fijos que rondan 

los 2500 pesos mensuales.  

Los niños de 3 años se han inscripto actualmente para concurrir al jardín de la escuela Nº 

29 Juan Rosas de nuestra localidad.  

En el corriente año se hizo ver aún más la necesidad de un Caif, ya que el número de 

niños desbordó lo que una maestra con multigrado de 3,4 y 5 años podía atender.  

Los niños de 3 años quedaron sin la atención adecuada concurriendo sólo dos veces a la 

semana para que no quedaran sin ningún tipo de atención, pero sabiendo que en la escuela 

no están dadas las condiciones para una excelente atención.  

Hoy queremos saber en qué situación se encuentra la apertura del Caif en nuestra 

localidad, la necesidad está como el primer día, el número de niños prácticamente no ha 

variado desde el primer relevamiento. 
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Solicito que se haga llegar la inquietud a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 

INAU de Cerro Largo, Directorio de INAU, Municipio de Plácido Rosas, representantes 

nacionales de nuestro departamento, a los medios de comunicación del departamento, así 

como a alguien más que usted crea pertinente y que pueda darnos una respuesta y/o ayuda, 

a que en el año 2023 el Caif de nuestra localidad pueda estar funcionando y atendiendo a 

los niños como se merecen.  

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Inés López. 

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. presidente. 

En el día de hoy, quiero presentar a través de esta nota a este Cuerpo, la inquietud de 

madres y padres de los niños, niñas y adolescentes que concurren al Centro 

Psicopedagógico Chuy S.R.L. ubicado en la calle Aparicio Saravia esquina Esteban O. 

Vieira de Melo.  

Es un lugar que presta servicios de Psicología, Fisioterapia, Pedagogía especializada, 

Psicopedagogía, Psicomotricidad y Fonoaudiología para la rehabilitación de niños, niñas 

y adolescentes con dificultades de aprendizaje, discapacidad, alteraciones del desarrollo 

y lograr favorecer su reinserción social, educativa y cultural. 

Su ubicación es en un lugar céntrico, donde existe una gran circulación y estacionamiento 

congestionado de vehículos lo que dificulta la llegada y acceso al edificio, por lo que se 

propone y solicita para un correcto acceso al centro: 

1. Cebra en la esquina por la calle Saravia y otra por la calle Vieira. 

 

2. Rampa de acceso para sillas con ruedas en el cordón de la vereda sobre dicha esquina. 

 

3. Se considere la posibilidad de NO estacionar vehículos frente al edificio del Centro 

Psicopedagógico Chuy, en el horario de atención de dicho centro por calle Saravia y 

también por la calle Vieira, dejando ese espacio de estacionamiento solo para el ingreso 

y egreso de los niños, niñas y adolescentes que ahí se atienden. 

 

Por lo antes expuesto, solicitamos que el tema pase a la Comisión de Tránsito y 

Urbanismo de este Cuerpo Legislativo para su tratamiento y a la Intendencia 

Departamental. 

Muchas gracias Sr. presidente. 

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Lillian Olano. 

EDIL LILLIAN OLANO: Sr. presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Don Luis López 

Damos lectura a la carta recibida el 10 de noviembre de la Asociación Turismo Ecuestre 

del Uruguay. 
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Por este medio, en representación de la flamante Asociación de Turismo Ecuestre del 

Uruguay, beneficiaria del proyecto Villa Ecuestre Equinoccio, solicitamos a usted, en 

calidad de presidente de tan honorable Cuerpo, reciba a nuestra Comisión Directiva en el 

Plenario, a los efectos de informar sobre los proyectos equinos que están en ejecución en 

el Departamento de Cerro Largo. 

Nos consta que la Junta que usted preside, está permanentemente interesada en los temas 

que hacen al crecimiento y a la prosperidad de la comunidad y precisamente estas 

iniciativas vinculadas con el mundo ecuestre van en ese sentido.  

Por otro lado, hemos percibido que a nivel de la población en general, no están difundidos 

los objetivos y las redes institucionales que se corresponden con estas iniciativas y que 

son, desde nuestra perspectiva, atribuibles a una escasa comunicación.  

Es por eso que consideramos oportuna la intervención en el ámbito de la Junta, de todos 

quienes podamos aportar información sobre estos temas.  

Entendemos que es relevante alinear la energía focalizada en lo mismo, por parte de los 

actores públicos y privados involucrados con los objetivos de desarrollo del 

departamento.  

Sabemos la preocupación de la Junta Departamental por el bienestar y el futuro de la 

sociedad, es por eso que nos pareció oportuno hacer esta solicitud y generar una instancia 

de carácter informativa en el seno de la Junta.  

Sin otro particular, saludamos a usted. 

Dr. en Ciencias Agrarias Ingeniero Agrónomo Eduardo Lena presidente de ATEU. 

Carlos Piedracueva, secretario de ATEU. 

Por lo expuesto, atendiendo a la carta que dimos lectura, solicito a usted pase a la 

Comisión correspondiente, para que sea atendido lo solicitado y se convoque a comisión 

general de acuerdo al Reglamento Interno, a los efectos de contar con los integrantes de 

esta comisión.  

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sra. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Gracias Sr. presidente. Compañeros, gusto en 

saludarlos. 

Nuevamente, simplemente como corolario, felicito nuevamente el excelente trabajo 

realizado por el equipo que usted encabeza y a los funcionarios en la reunión que tuvimos 

el pasado martes en la ciudad de Río Branco y los temas que allí se trataron que fueron 

muy relevantes y todos los compañeros que expusieron. 

“De puentes y avenidas, de uniones y remiendos”.  

El Puente Internacional Mauá que une la ciudad de Río Branco y Yaguarón, que está 

próximo a completar 100 años de su construcción, amerita algunas características a 
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destacar y como el paso del tiempo inexorable y a veces poco bondadoso, este también 

ha sido su caso.  

En este ámbito destacamos la necesidad de que se preste atención a la arboleda y gajos 

que cuelgan sobre diferentes tramos que van desde el inicio hasta la aduana uruguaya.  

Pero queremos llamar la atención a la urgente necesidad de que se realice un análisis, un 

estudio o una medición de la estructura total del puente, principalmente de la rampa de 

acceso a camiones y diversos vehículos. La misma en su unión con el cuerpo principal 

tiene un desnivel apreciable que amerita una verificación y que se tomen las providencias 

del caso, tanto como el tramo mediante que está bastante deteriorado, inmediatamente 

después allí de la unión el tramo está bastante deteriorado, eso queríamos colocar. 

No somos ajenos a los arreglos que se han realizado en parte de la estructura, pero 

solicitamos que se lleven a cabo estos controles. 

Ampliando también ya que citamos avenidas, en este caso, hacemos notar nuevamente la 

problemática que se da en la Avenida Centenario, propiamente en el tramo que esta frente 

al Remancito, hay allí unos desniveles pronunciados y un mal estado del pavimento, que 

obliga a hacer maniobras a los conductores y genera peligros dado el elevado número de 

vehículos livianos y pesados que pasan por ser espacio.  

 

También hacemos notar que frente a la Boca del Tigre la situación del pavimento es cada 

vez más preocupante, se notan los desniveles, la falta de reparo y mantenimiento y las 

maniobras que allí se generan traen preocupación a los que circulan por esa zona, teniendo 

en cuenta que además a pocos metros está el acceso a la Terminal de ómnibus y comercios 

del lugar. 

Ante todo, lo expuesto, solicitamos que nuestras palabras pasen a la Comisión de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y medios de comunicación del 

Departamento. 

Gracias Sr. presidente.  

 

PDTE:  Muchas gracias y se dará trámite Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Muchas gracias Sr. presidente.  

Sr. presidente, compañeros todos, hoy traemos a colación un tema a nuestro juicio muy 

relevante. 

Me estoy refiriendo al Certamen Reina del Lago, un evento de belleza que en este 

próximo año 2023 cumple treinta años ininterrumpidos de existencia, sólo suspendido 

durante la temporada 2021 a consecuencia de la pandemia.  

El Certamen Reina del Lago ha proyectado a nuestro Balneario Lago Merín y a nuestro 

departamento a nivel nacional e internacional. 

Surgió por iniciativa del empresario Juan Angenor Pimentel, hoy desaparecido 

físicamente, quien desde ese año mantuvo vigente el espectáculo que, como decíamos 

promocionó a nuestro balneario y al departamento en la fax nacional e internacional, 

logrando a través de esa fiesta un atractivo comercial y turístico que hay que destacar, ya 

que en esa jornada y en la previa el balneario ve colmada su capacidad locativa. 
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Del Certamen han participado jóvenes de diferentes países y de todos los departamentos 

del Uruguay. 

Esto genera una movida que comienza mucho antes, dos o tres meses antes y observamos 

cómo ya se han reservado cabañas, hoteles, casas particulares, porque como lo dice su 

slogan “es el mayor evento del verano en Cerro Largo”. 

Como dije anteriormente, hoy su creador ya no está entre nosotros, pero está su familia 

que siempre trabajó junto a él, lo acompañó y lo apoyó, constituyendo su mayor sustento 

en todas y cada una de esas ediciones, por eso este año cobra especial relevancia su puesta 

en escena, ahora sin su creador, pero con su familia, con su legado, permitiendo la 

continuidad del evento, realizando la edición Nº 30 de esa hermosa fiesta que se realizará 

el 21 de enero de 2023, en las calles 1 y 18 como hace mucho tiempo se viene llevando a 

cabo, para el disfrute de todo nuestro pueblo de Cerro Largo. 

A ese pueblo es al que invitamos a acompañar, porque si bien es realizado por 

particulares, es el evento de nuestro departamento de Cerro Largo, concebido y 

concretado por gente de acá, que trabaja y genera hechos para que ese día, como hace ya 

30 años, nuestro departamento se muestre al país e internacionalmente, como un lugar de 

privilegio turístico. 

Por todo lo expuesto Sr. presidente, solicito que disponga lo pertinente, a los efectos de 

que se declare al Certamen Reina del Lago en su trigésima edición, de interés 

departamental. 

Muchas gracias.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Damos por finalizada la media hora previa. Los ediles que no tuvieron la oportunidad de 

hacer uso de la palabra, quedan automáticamente anotados para la próxima sesión. 

ASUNTOS ENTRADOS  

 

Oficio del MTOP del 15/11/22, en respuesta al Sr. Edil Marcelo Pereira, sobre 

mantenimiento y señalización en ruta nacional Nº 26, tramo Melo-Río Branco. 

 

PDTE: Queda a disposición del Sr. edil. 

 

Oficio del MTOP del 15/11/2022, en respuesta a la Sra. Edil Graciela Barboza sobre 

obras para la localidad de Río Branco. 

 

PDTE: Queda a disposición de la Sra. edil. 

 

Oficio Nº 5526/2022 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación del gasto 

formulada por Resolución 1613/22.  

 

PDTE: Pasa a la comisión de Hacienda. 

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Gretel Costa. 

 

EDIL GRETEL COSTA: Voy a solicitar si se puede leer la nota de Magallanes. 
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Nota del Sr. edil Fabian Magallanes amparado a la Ley N° 18.381, solicitando 

información sobre la ambulancia de la Laguna Merín. 

 

Por Secretaría: Melo, 22 de noviembre del 2022 

Junta Departamental de Cerro Largo 

Presidente.  Sr. Luis López 

El Edil Fabian Magallanes, C.I. 4.777.171-3, domiciliado en Paso Taborda s/n, presenta 

para su tramitación, amparado en la Ley N° 18.381 pedido de información a ASSE, el 

cual se detalla a continuación: 

Días atrás nos llegó la inquietud de vecinos de Lago Merín y esta se debe a la ausencia 

de la ambulancia asignada a esa localidad por casi un mes. 

La llegada de una ambulancia fue un pedido de muchos años de los moradores 

permanentes, de turistas y trabajo de actores político cosa que celebramos. 

La noticia también tomó estado público por medio de Radio Río Branco el día 15 del mes 

de noviembre (adjunto nota de prensa). 

Quiero solicitar amparado en la Ley N° 18.381, mediante soporte papel, la siguiente 

información a la mayor brevedad posible:  

1 - Informe de situación actual de la ambulancia de Lago Merín y tiempo estimado para 

restablecer el servicio. 

2 – En caso de roturas próximas de la ambulancia ¿qué medidas se tomarán para no dejar 

descubierto el servicio? 

3- ¿En qué etapa se encuentra el proyecto Médico residente el cual se instalará en el 

balneario para asistir a la población? 

4 - Horario de atención de la policlínica de Lago Merín y con qué personal cuenta la 

misma. 

5 – En que etapa se encuentra el proyecto aprobado en diputados en 2021 Médico en zona 

rural que llegaría a la Laguna Merín, Arévalo y Placidos Rosas.  

Se aproxima la temporada estival y el balneario multiplica el número de personas por tal 

motivo el servicio médico y de ambulancia es de primera necesidad. Si no está la 

ambulancia asignada por problemas mecánicos o de la índole que fuere me parece 

pertinente cubrir con otro móvil este servicio cosa que no me cabe dudas ya se estará 

trabajando por parte de los responsables del área en el departamento de Cerro Largo. 

Por medio de esta quiero felicitar el trabajo que viene realizando el Director de la RAP 

Dr. Jhonathan Milan, somos sabedores de su compromiso y dedicación a la tarea que le 

fue confiada pero hay temas que escapan a él y es por tal motivo que solicito la 

información al directorio de ASSE. 

Firma Fabian Magallanes. 

PDTE: Se dará trámite. 



1324 
 

Invitación al tercer Webinario de UNESCO sobre acceso a la información 

medioambiental a realizarse el 30 de noviembre hora 11.30 y en la invitación se adjunta 

el link para participar. 

PDTE: Queda a disposición de los Sres. ediles. 

Oficio 313/2022 de la IDCL en respuesta a pedido de informes realizado por el Sr. edil 

Pablo Guarino sobre compra de árboles plantados en el parque Rivera. 

PDTE: Está a disposición del Sr. edil. 

Nota de la Sra. edil Susana Escudero adjuntando informe de la Comisión de 

descentralización y Desarrollo del Congreso Nacional realizado el 11 de los corrientes. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Escudero. 

EDIL SUSANA ESCUDERO: Solicito se de lectura a dicho informe. 

Por Secretaría:  Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo Edil Luis 

López. 

Presente. 

 

Elevo a Usted informe de la Comisión Asesora de Descentralización y Desarrollo con el 

acta respectiva adjunta producida el 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de Durazno, 

sin otro particular saluda. 

 

Mtra. Insp.® Susana Escudero Mazzei. 

 

Comisión asesora de Descentralización y Desarrollo  

 

Acta Nº 1  

 

En la Ciudad de Durazno, el día 12/11/ 2022 siendo la hora 10 am, en instalaciones del 

salón azul de la Intendencia de Durazno, se reúne la comisión Asesora de 

Descentralización y Desarrollo, con el siguiente orden del día. 

 

Se conforma la nueva comisión de descentralización que queda integrada de la siguiente 

forma: 

  

Presidente: Gervasio Cedrés 

 

Secretaria: Mariela Da Col 

 

Vocal: Eduardo Cánepa. 

 

Vocal: Tania Vargas 

 

Vocal: Susana Escudero 

 

Vocal: Pablo Guarino 
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Vocal: Adriana Uría 

 

Coordinador: Marcelo Ayala   

  

Siendo la hora 10 se conforma la comisión, se designa presidente al Sr. Edil Gervasio 

Cedrés y Secretaria a Marcela Da Col.  

 

En esta oportunidad actúa en su lugar la Sra. Edil Marisol D´ Albora.  

 

Así como en coordinación Eugenia Quintana manteniendo la misma línea de trabajo, se 

reitera el pedido de diferentes asesores de los distintos Partidos Políticos en materia de 

descentralización.  

 

Se decide solicitar a la Mesa la coordinación de las reuniones con las oficinas de 

descentralización del Parlamento Nacional, Congreso de Intendentes, oficina asesora de 

descentralización de OPP, con el fin de ver el alcance de la Ley 19272, para abordar los 

siguientes temas: 

 

1. Creación de nuevos Municipios. 

 

2. La unificación de la reglamentación a nivel nacional. 

 

No habiendo más asuntos entrados se da por finalizada la sesión.   

 

PDTE: Se toma conocimiento. 

Certificado del Ministerio de Ambiente de clasificación de proyecto de extracción de 

minerales en padrón 8614 de la 9ª sección catastral de Cerro Largo. 

PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. 

Nota del Sr. edil Waldemar Magallanes presentando inquietud de vecinos por eventual 

acopio de residuos en un predio próximo a la fuente de las madres. 

Por Secretaría: 24/11/22  

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. Don: Julio Luís López.  

En esta oportunidad voy hacer referencia a un tema que tiene bien preocupado a vecinos 

de la zona de la fuente de las Madres.  

El predio en cuestión está ubicado en calle Oribe entre Mata y Dr. Ferreira y su fondo 

llega Av. Saviniano Pérez.  

Según informe que se me acerco, dicho vecino es acopiador de chatarras, autos, motos, 

heladeras, cubiertas en desuso.  

La preocupación de los vecinos es porque esta situación a pesar de los reclamos realizados 

sigue todo igual y ven cómo crece el foco de infección, proliferación de mosquitos y de 

roedores. 
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Tenemos presente en este momento los pedidos del Ministerio de Salud Pública donde 

sugiere no tener elementos acumulados en los patios para evitar justamente estos focos 

de infección.  

Una de las tantas preguntas que se hacen estos vecinos es si no se tiene en el departamento 

alguna norma que pueda regular estas situaciones y yo les digo que si hay por Ej: el 

decreto número 08/2011 que tuvo sanción definitiva por decreto Número 12/2011 trata el 

tema de Limpieza de Baldíos, Limpieza de Veredas, Vertido de Basura y también está el 

decreto Número 16/2013 con sanción definitiva por Decreto Número 27/20013 

Regulación de Acopio de Chatarra Y/O Residuos Domiciliarios O Industriales. 

En su Artículo 1 Dice: Prohíbase la utilización de predios ubicados en zona urbanas y 

hasta (3) Kilómetros de las mismas, para el acopio de Chatarra y/o de residuos 

domiciliarios.  

Solicito se me informe cuales son los pasos que se han llevado adelante para solucionar 

el tema a estos vecinos.  

Sin otro particular le saluda:  

Prof. Waldemar Magallanes.  

Edil departamental.  

Solicito se dé trámite a: Sra. Intendente Graciela Echenique, Dirección de Higiene, 

Servicio y Medio Ambiente, Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de la 

Junta Departamental. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Como bien expresamos en la nota, en distintas 

reuniones, en distintas oportunidades los vecinos nos acercan la preocupación, por todo 

lo que dije en la nota, creo que fui bien explicito, diciendo que realmente hay un depósito 

importante de chatarra en plena ciudad de Melo. 

Y dentro de otras cosas que me preguntan dicen, pero no puede ser edil haciendo tantas 

veces que solicitamos, que pedimos, que nos juntamos los vecinos y vamos a reclamar y 

no hay solución. 

Y yo le dije que sí, que lo iba a traer a la preocupación de ellos a la Junta Departamental 

e iba a pedir informes a quien corresponda, por supuesto nos dirigimos a la Sra. Intendente 

en este momento, pero hay un Director de Medio Ambiente, en la Junta tenemos una 

Comisión de Medio Ambiente, bueno entre todos ver la posibilidad de dar respuesta y 

solución a este tema. 

Porque, como digo siempre, se hacen las normas porque un decreto es una norma 

departamental, una ley, para cumplirla. 

Está bien que seamos flexibles, que dennos tiempo, que avisemos 1 vez, que avisemos 2 

pero se tiene que cumplir con la norma. 

Porque si esto está, si sos contemplativo con quien está infringiendo una norma también 

tenés que ser empático con toda la ciudadanía y con los vecinos de la zona en dar una 
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solución, poner un punto final y decir bueno hasta acá llegamos, acá vamos hacer cumplir 

las normas. 

Por eso es que me preocupé y ocupé del tema y lo traigo a la Junta y lo llevo a la Dirección 

que corresponda que se actúe lo más pronto posible, gracias Sr. presidente.  

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Oficio 5754/2022 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la 

IDCL y varios Municipios. 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

Nota del Sr. edil Waldemar Magallanes quien expresa su preocupación por el mal 

estado de las calles y falta de iluminación en barrios López Benítez, Hipódromo hacia 

Paso de Taborda. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Que se dé lectura presidente. 

Por Secretaría: 24/11/2022  

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.  

Don: Julio Luis López.  

En el recorrido que muy a menudo hemos venido realizando por todos los Municipios del 

Departamento en este período de trabajo, con la sana intención de conocer con presencia 

en territorio, charlar con los vecinos y poder tener presente cuales son los inconvenientes 

que tienen en la zona. 

En esta oportunidad le tocó al Municipio de Bañados de Medina, Centro Poblado del 

Municipio, barrio López Benítez, algunos Caminos y barrio Hipódromo donde nos vamos 

a detener un poquito para visibilizar algunos inconvenientes que nos comentaron y que 

pudimos comprobar.  

Recorrimos dicho barrio en más de una oportunidad y en distintos horarios para poder 

tener presente de primera mano los problemas mencionados, ellos son: mal estado de 

algunas calles y falta de luz en las mismas por lo que resulta muy difícil para los vecinos 

caminar en la zona en horas nocturnas.  

Esta situación se da en la zona oeste del barrio hacia camino paso de Taborda.  

Solicito al Alcalde del Municipio de Bañados de Medina nos informe si tiene un plan de 

mejoras para las calles en cuestión, también si tiene previsto iluminar las calles 

mencionadas.  

Solicito que mis palabras pasen a: Sra. Intendente Graciela Echenique, Sr. Alcalde Daniel 

Segade, Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad de la Junta 

Departamental.  

Sin Otro Particular le Saluda.  

Prof. Waldemar Magallanes.  
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: No es nuevo para la Junta ni tampoco para la 

sociedad el trabajo que hemos venido realizando como edil departamental, de recorrer los 

distintos Municipios y las distintas zonas de la ciudad de Melo. 

Lo que si es nuevo es que, en esta instancia, además del recorrido habitual que hacemos, 

lo hicimos también por otro motivo a este barrio, tenemos en la Comisión de Cultura, 

Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta el tema de poner nombres a algunas 

calles. 

En una oportunidad fui, recorrí, vimos los planos con el Sr. secretario administrativo de 

la Comisión, Gustavo Rivero y todos los compañeros de la Comisión in situ a ver si 

existían las calles en la realidad, porque el papel es una cosa y la realidad es otra. 

Pudimos comprobar dentro de la duda que yo tenía que no existía la calle, entonces 

recorrimos con el secretario de la Comisión todo el barrio y pude demostrar que no existía 

la calle que realmente queríamos ponerle un nombre. 

De ahí conversando con algunos vecinos me dicen, mire que está feo esto peor tampoco 

hay luz en la zona, me dicen salir a hacer alguna mandado de noche es realmente 

complicado. 

Por eso es mi inquietud y la motivación de ver si se tiene un plan de trabajo para esa zona, 

no son tantas cuadras ni es todo el barrio, pero si están feas esas cuadras en la zona oeste 

del barrio. 

PDTE: Muchas gracias, se dará trámite a lo solicitado Sr. edil. 

Certificado del Ministerio de Ambiente de clasificación de proyecto de extracción de 

minerales en padrón 12728 y 12729 de la 9ª sección de Cerro Largo. 

PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. 

Licencia presentada por el Sr. edil Martín Uría hasta el 23 de marzo de 2023. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

Nota del Sr. edil Alejandro López haciéndose eco de la propuesta realizada por el Dr. 

Ernesto Viera y apoyada por la Asociación Uruguaya de Árbitros de Futbol solicitando 

se denomine una calle de Melo con el nombre del árbitro Ramón Barreto que fuera nacido 

en Melo. 

PDTE: Pasa a la Comisión de deportes. 

Nota presentada por el Sr. edil Miguel González quien amparándose en la Ley 18381 

de acceso a la información pública solicita determinada información al BPS sobre el 

funcionamiento del sector pasivos de la sucursal Melo. 

Por Secretaría: Melo, 23 de noviembre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Edil Luis López Bresque 
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Presente.  

Por la presente, el Edil departamental Miguel González Antúnez, C.I. 5.118.824-7, 

domiciliado en Ignacio Ayala 824 de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, 

solicita el pedido informe en formato papel amparado a la Ley 18 381, al Directorio del 

Banco de Previsión Social, sobre el funcionamiento del Sector Pasivos de la Sucursal 

Melo, en virtud de las siguientes consideraciones y fundamento: 

Hechos: El servicio que viene prestando la repartición no atiende adecuadamente la 

demanda de personas que buscan ampararse en los beneficios que les otorga la Seguridad 

Social, presenta atrasos importantísimos en la atención que se han mantenido a lo largo 

de los últimos dos años. 

Si un ciudadano hoy solicita agendarse para asesoramiento jubilatorio en la Agencia 

Melo, debe esperare a marzo de 2023 para ser atendido. Sin embargo, si el mismo 

ciudadano se agenda para otra agencia o sucursal de BPS no existe mayor espera y es 

posible agendarse para la misma semana. 

Las personas que buscan acogerse a un beneficio de seguridad social en general, están 

urgidas de tener la cobertura y no pueden sostener años de tramitación por falta de 

atención. En los hechos, los ciudadanos que tramitan la obtención de un beneficio de 

seguridad social en el Sector Pasivos de la Agencia Melo del BPS, se ven sometidos a 

esperas interminables y a padecer la falta de ingresos sin día de culminación. 

La disfunción del servicio en Cerro Largo ha producido la expulsión social de quienes 

muchas veces mueren esperando respuestas, resulta insostenible el mantenimiento del 

servicio en las actuales condiciones y es responsabilidad del Directorio corregirlo y de 

esta Junta Departamental advertirlo. 

INFORMES SOLICITADOS.  

No conocemos los motivos del atraso administrativo ni de las demoras persistentes en la 

agenda, por lo que solicitamos se requiera informe al Directorio del Banco de Previsión 

Social sobre: 

1- Si tiene conocimiento de que hace dos años que las demoras en la agenda de Pasivos 

de la Sucursal Melo rondan los cinco meses de espera. 

 

2- Si ha tomado conocimiento que el atraso volvió a situarse en los cinco meses de espera 

al agendarse, a pesar del refuerzo temporal de personal dispuesto a mediados de este 

año. 

3- Remita copia de la resolución por la cual la agenda electrónica se ha hecho obligatoria 

para agendarse y aclare si esta incluye a las personas de avanzada edad o 

discapacitadas que viven en el campo o sin cobertura de internet. 

 

4- Informe que ha dispuesto para corregir el atraso en la agenda y el atraso en la 

resolución de los expedientes que presenta el Sector Pasivo de la Sucursal Melo. 

 

 

5- Informe si tiene previsto algún sistema de monitoreo de los resultados de las medidas 

que haya dispuesto para corregir el atraso administrativo señalado. 
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Por lo expuesto, y al amparo de la Ley 18381 (derecho de acceso a la información 

pública):  

Solicito informe en formato papel al Directorio del Banco de Previsión Social se sirva 

brindarnos la información detallada en los numerales 1 a 5 de esta solicitud. 

Sin otro particular, saluda atentamente 

Miguel González 

Edil Departamental 

PDTE: Se dará trámite Sr. edil. 

Nota del Sr. edil Waldemar Magallanes sobre el acto de colación de grado del Instituto 

de Formación Docente de Melo. 

Por Secretaría: 24/11/2022. Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.  

Don Julio Luís López.  

El 18 del corriente mes se efectuó en el teatro de verano el Acto de Colación de Grado de 

la promoción 2021 – 2022 del Instituto de Formación Docente de Melo Dr. Emilio Oribe.  

Es el acto más importante al cual tengo el honor de ser invitado y asisto hace muchos 

años, más importante y también muy emocionante.  

Es el momento donde los estudiantes que culminaron sus estudios reciben su título que 

los habilita a desempeñarse como un profesional de la educación.  

Decir importante resulta subjetivo, lo es para mí, porque así lo siento y lo vivo.  

Es importante ver año tras año como tenemos en nuestro departamento nuevos 

profesionales de la educación.  

Es importante también ver como estudian y se forman profesionales de excelente nivel en 

nuestro Instituto de formación docente de Melo, ver cómo ha aumentado la matrícula de 

estudiantes en las distintas orientaciones que ofrece nuestro Instituto a la sociedad, lo que 

se ve reflejado en el número de estudiantes que recibieron su título este año.  

En este acto pudimos ver 116 nuevos profesionales de la educación recibir su título.  

Ellos son Treinta y Dos (32) asistente técnico en primera infancia, cuarenta y seis (46) 

maestro/a de educación primaria y treinta y ocho (38) profesor/a de educación media en 

distintas asignaturas o áreas, como ser: Matemática, Filosofía, Portugués, Idioma 

Español, Historia, Ciencias Biológicas, Comunicación Visual, Química, Ingles, Derecho, 

Educación Cívica, Derecho y Sociología, Lengua y Literatura, Ciencias Geográficas. 

¿Por qué digo que es un momento de emociones? Porque acá se conjuga un todo, la 

dedicación, la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio de ellos y de sus familias y es acá 

donde se ve el enorme resultado de todos estos factores al recibir el título que te habilita 

como profesional de la educación de nuestro país.  

Desde acá les hago llegar las más sinceras Felicitaciones a todos los egresados y a sus 

familias. También que le llegue mis felicitaciones al Director de esta casa de estudio al 
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Sr. Profesor Humberto Martínez que tanto ha trabajado durante tanto tiempo sin rendirse 

ante todas las dificultades que se le han presentado, supo sortearlas una a una y hoy vemos 

los resultados, contando nuestro departamento con un instituto repleto de estudiantes, una 

variada oferta educativa y un excelente Número de egresados, felicitaciones director y 

equipo de trabajo.  

Pido que mis palabras lleguen al Sr. Director Humberto Martínez.  

Sin Otro Particular le saluda. Prof. Waldemar Magallanes.  

Edil Departamental. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Es gratificante como bien lo dije, asistir, 

concurrir a este tipo de acto, ver la alegría de los egresados, pero también ver la 

satisfacción, la alegría de toda la familia. 

Ver allí el despliegue que hay de buena onda, desde el director hasta todos sus 

funcionarios y docentes, ver allí el esmero, el trabajo el cariño, el amor que le ponen toda 

esta comunidad educativa. 

Por eso tal vez no fui explícitamente muy claro porque escribí ahí lo que realmente siento, 

felicitaciones a todos y gracias presidente. 

PDTE: Muchas gracias Sr. edil, se dará trámite a lo solicitado. 

Nota de usuarios del transporte urbano de ómnibus que solicitan extensión de horarios 

los días sábados y domingos. 

PDTE: Pasa a la Comisan de Tránsito y Transporte. 

Nota presentada por el Sr. edil Marcelo Pereira refiriéndose a la reunión realizada en 

Río Branco y congratulándose por la construcción del puente sobre calle  El Fanal. 

Por Secretaría: Melo, 24 de noviembre de 2022 

Junta Departamental de Cerro Largo 

Sr. Presidente 

Edil Luis López 

Nobleza Obliga, mejor Agradecer es una caricia al corazón 

 

No podemos de manifestar dos temas no menores y que consideramos muy importantes, 

primero la excelente jornada vivida en la ciudad de Río Branco, el muy buen trabajo de 

organización y despliegue logístico llevado a cabo en la sesión del pasado 15 de 

noviembre, al Club Deportivo Artigas en la persona de sus dirigentes por la forma como 

nos recibieron, a los funcionarios por el trabajo serio y comprometido y a los compañeros 

ediles por su participación en una nueva fiesta de la Democracia. 



1332 
 

Y como una caricia al corazón más saludar el hecho de la reconstrucción del Puente sobre 

la Calle El Fanal, largamente esperado, anhelado y concretado, pedido en dos momentos 

por nosotros y otros miembros de esta Casa Legislativa oriundos de la Tercera Sección. 

La importancia de gestionar y no importa quien lo haga, sí que la gente que debe ser el 

objetivo de nuestro trabajo reciba lo que necesitan y solicitan, por eso salud. 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que estas palabras lleguen a los 

funcionarios de esta Casa, a los Sres. y Sras. ediles, como también al Municipio de Río 

Branco, Club Deportivo Artigas e Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

PDTE: Se dará trámite. 

Nota presentada por el Sr. edil Marcelo Pereira reiterando pedido de despertadores 

para calle Joaquín de Paz. 

Por Secretaría: Melo, 24 de noviembre de 2022 

Junta Departamental de Cerro Largo 

Sr. Presidente 

Edil Luis López 

Despierta Despertador 

Hace ya algunos meses solicitamos la colocación de despertadores o similares en la calle 

Juaquin de Paz de la ciudad de Río Branco, volvemos a despertar el tema, teniendo en 

cuenta algunos aspectos que detallamos, esta arteria que une importantes barrios, Mevir, 

Batalla Silva, Montero, Bella Vista, Municipal, Pájaro Azul, con el Centro, es 

enormemente transitada y tanto los vecinos y comerciantes de la zona, llaman la atención 

a esta petición, pues en horas picos el transito se transforma en continuo y difícil su 

situación de circulación, incluso debiendo hacer paradas y ceder el paso en algunos 

puntos, como el puente, donde se forman embudos que hacen peligroso y dificultan el ir 

y venir. 

Atentos a esta situación hacemos nuevamente el pedido y que podamos ver pronto la 

realización de estos despertadores y de esa manera evitar posibles contratiempos, 

accidentes, que ya han ocurrido, y que sé que no es el deseo de vecinos, comerciantes y 

gobernantes. 

Por tal motivo solicitamos que lo expuesto pase a la Comisión de Urbanismo, Municipio 

de Río Branco, y Medios de Comunicación del Departamento. 

PDTE: Se dará trámite. 

Nota presentada por la Bancada de ediles del Frente Amplio referente a declaraciones 

del Alcalde del Municipio de Río Branco sore tiquets de alimentación. 

PDTE: tiene la palabra la Sra. edil Inés López. 
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EDIL ÍNES LÓPEZ: Solicito que se lea Sr. presidente. 

Por Secretaría: Melo 24 de noviembre de 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 

Edil Luis López. 

 

Presente. 

En los últimos días asistimos a una serie de declaraciones en medios de comunicación 

por parte del Alcalde de Río Branco Sr. Cristian Morel, donde confirma en dichos medios 

lo que se decía extraoficialmente de que no se habría efectuado en tiempo y forma la 

entrega de los tickets alimentación a los empleados del Municipio de Río Branco. 

 

Las declaraciones tienen que ver con los tickets alimentación que es parte del sueldo de 

los funcionarios, esto es muy angustiante y preocupante para los funcionarios 

directamente involucrados y sus familias, entendemos que de ser ciertas estas 

afirmaciones nos encontraríamos frente a una irregularidad muy grave por lo que 

consideramos se debe corregir a la mayor brevedad. 

 

La Junta como Órgano de contralor departamental tiene la obligación de investigar y 

aclarar estos hechos. 

 

Por este motivo solicitamos que este tema sea tratado por la Comisión de Hacienda de 

este Cuerpo Legislativo y se pueda invitar a los involucrados para que puedan brindar sus 

explicaciones.  

 

Nos referimos al Alcalde del Municipio de Río Branco y al Director de Hacienda de la 

Intendencia de Cerro Largo. 

 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda. 

 

PDTE: tiene la palabra la Sra. edil Inés López. 

EDIL ÍNES LÓPEZ: Como expresamos en la nota la preocupación principalmente es el 

hecho de que los trabajadores no ha n recibido su sueldo en forma completa, no sabemos 

si aún siguen en esa situación y es imperioso que se corrija. 

 

Como parte del Legislativo que integramos consideramos que debe tratarse acá en forma 

rápida y corregirlo. 

 

PDTE: Se dará trámite. 

 

Tiene la palabra la Sra. edil Teresita Vergara. 

 

EDIL TERESITA VERGARA: Buenas noches, para solicitar se ingrese al Orden del 

Día los informes emanados de la Comisión de Asuntos Internos en reunión realizada en 

forma extraordinaria en la fecha 23 del corriente. 

 

PDTE: Está a consideración. 
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(Se Vota) 

 

Unanimidad en 28 afirmativo.   

 

PDTE: Orden del Día 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE INTEGRADA CON LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

DESCENTRALIZACIÓN 14/11/2022. 

 

Con la asistencia de los Sres. ediles Andrea Yurramendi, María José Irabedra, Peter 

Irigoyen, Gretel Costa y Eliana Diaz por la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio 

Ambiente y los Sres. ediles Gladys Saravia, Mónica Peña, William Velázquez y Carmen 

Araujo por la Comisión de Legislación y Descentralización, se reúnen de forma 

integradas y elaboran el siguiente informe: 

 

Visto el planteo recibido en la Sesión del día 13 de octubre, por el edil Fabian Magallanes, 

referente al uso de pirotecnia en el departamento.   

 

Estas comisiones asesoras, han mantenido reuniones con el Intendente Departamental el 

Sr. José Yurramendi y el Dir. de Medio Ambiente de la Comuna para estudiar la 

viabilidad en la ejecución y control que determina el uso de la pirotecnia y las sanciones 

aplicables según proyecto presentado.  

 

Luego de examinado el planteo realizado y visto el estudio de la reglamentación a nivel 

nacional, estas comisiones aconsejan esperar la aprobación definitiva de la Ley que se 

encuentra con media sanción en el Parlamento.   

 

Por mientras que no se promulgue la Ley antes referida, se recomienda realizar por medio 

del Ejecutivo, si este lo estima pertinente: 

 

a)- Un registro de vendedores para tener un control. 

 

b)- Solicitar a los organizadores de distintos eventos, la debida autorización por parte de 

Bromatología de la Comuna cuando en los mismos se utilicen pirotecnia.  

 

c)- Requerir cartelería informativa a cargo de los vendedores informando los trastornos 

que producen el uso de pirotecnia en personas con TEA y animales domésticos.  

 

PDTE: Está a consideración el informe. 

 

(se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS. 17/11/2022 
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Con la asistencia de los ediles: Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Javier Porto y 

Mónica Peña, se elaboró el siguiente informe: 

  

Reunida esta comisión en el día de la fecha y siguiendo con el tema solicitado por los 

estudiantes del Liceo Dr. Anibal Acosta Estape de la ciudad de Río Branco, que están 

terminando de cursar 6to año y aspiran a seguir sus estudios en la ciudad de Melo, más 

precisamente en el Instituto de Formación Docente.  

 

Los mismos fueron recibidos por esta comisión el día 15 de noviembre de 2022 en la 

ciudad de Río Branco, donde se acordó realizar gestiones con el director del I.F.D. a fin 

de encontrar una solución para estos estudiantes ya sea concretando cursos en la misma 

ciudad o atender la problemática del transporte colectivo. 

 

Informamos al Cuerpo que en el día de hoy se recibió en el seno de la comisión al Sr. 

director del Instituto de Formación Docente Prof. Humberto Martínez, el cual fuera 

invitado por esta comisión. 

 

El Sr. director escuchó los pasos que se vienen dando para poder concretar las 

aspiraciones de los estudiantes de secundaria de Río Branco. 

 

La Comisión le solicitó si sería posible acompañar a la misma a una reunión en la ciudad 

de Río Branco con los estudiantes de esa ciudad, lo cual el Sr. director Prof. Humberto 

Martínez se manifestó totalmente de acuerdo, quedando a disposición para concurrir el 

día que se determine. 

 

Esta Comisión solicita al Cuerpo, autorización para trasladarse a la ciudad de Río Branco 

y seguir con dicha gestión. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: La Comisión se nos pasó poner acá que 

queremos contar con el secretario administrativo Gustavo Rivero el día que concúrrannos 

a esta reunión extraordinaria de la Comisión de Educación y Cultura, ese agregado nada 

más Sr. presidente. 

 

PDTE: Está a consideración el informe con el agregado. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 29 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 17/11/2022 

Con la asistencia de los Sres. ediles: William Velázquez, Teresita Vergara, Andrea 

Yurramendi, Selene Silvera, Cristina Cardozo y la presencia del Sr. edil Pablo Guarino, 

se elabora los siguientes informes: 

INFORME I 

Siguiendo el abordaje del planteo realizado por la Bancada del Frente Amplio, sobre 

denuncias realizadas por un concejal del Municipio de Isidoro Noblía al Sr. alcalde Favio 
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Freire, por supuestas irregularidades en el funcionamiento del comedor municipal de 

aquella localidad; esta comisión recibe a la licenciada en nutrición del Instituto Nacional 

de Alimentación (INDA) Catherine Beasley, a efectos de informar sobre la asistencia de 

este Instituto al comedor del referido municipio.  

La Comisión informa al Plenario, que ha cerrado el círculo de entrevistas con todos los 

actores involucrados en este caso. Se va a estudiar detenidamente la documentación 

recibida lo manifestado por el Sr. alcalde Favio Freire y por el Sr. Mauricio Yurramendi, 

como así también por la licenciada Catherine Beasley y oportunamente se informará al 

Plenario las conclusiones que surjan de dicho análisis. 

PDTE: Se toma con conocimiento. 

INFORME II 

Se recibió a la directora de la Oficina de regularización de tierras y propiedades de la 

Intendencia departamental de Cerro Largo Dra. Walkiria Olano, a efectos de informar 

sobre el proyecto de viviendas Dionisio Villar. 

Explica que se realizó un convenio de cooperación técnica para implementar acciones de 

integración social y urbana entre el Ministerio de vivienda y ordenamiento territorial y la 

Intendencia departamental de Cerro Largo (acuerdo estratégico para la integración social 

y urbana). 

A través de la Dirección nacional de integración social y urbana (DINISU) del Ministerio 

de vivienda ordenamiento territorial (MVOT), se obtiene la sistematización y 

procesamiento de la información sobre los asentamientos ubicados en el Departamento 

de Cerro Largo. El Ministerio aportará los recursos para la provisión de la infraestructura 

necesaria para su utilización con destino a vivienda, mientras la Intendencia se 

compromete a aportar el predio donde serán construidas las mismas. 

En la ciudad de Melo se va a construir sesenta y seis (66) viviendas, manejando los 

conceptos de asentamiento y precariedad dispersa; dichas viviendas van a estar ubicadas 

en la Guardia Nueva entre calle Juana de Ibarbourou y Avellaneda. 

Las personas no van a tener que trabajar para construir su vivienda, pero van a ser 

capacitadas en un oficio que elijan de la propuesta existente en los centros Juana. 

En mayo del corriente año se hizo un relevamiento de los asentamientos conjuntamente 

con la dirección de gestión barrial. En Isidoro Noblía son cincuenta y cuatro (54) familias, 

en Aceguá sesenta y nueve (69) familias y en Río Branco, catorce (14) familias. 

La sede del centro Dionisio Villar, se destinará a ocupación transitoria.  

En el predio contiguo se construirá un centro de atención a la infancia y la familia (CAIF). 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS 23/11/2022. 

Con la asistencia de los Sres. ediles Teresita Vergara, Pablo Castro, Hugo Desplast, 

Maximiliano Abraham, Mónica Peña, Claudia Gamarra y Luis López presidente del 

legislativo, se reúne la comisión y elaboran los siguientes informes: 



1337 
 

Informe 1: 

VISTO: Las notas recibidas con fecha 21/11/2022 y 22/11/2022, por las cuales el 

funcionario de este Legislativo Milton Hugo Gómez Villar, titular de la cédula de 

identidad No. 4.185.804-0 renuncia en forma expresa a su cargo de chofer.  

RESULTANDO I)- Que, la Junta Departamental de Cerro Largo, por Resolución Nº 

46/2022 de fecha 13/10/2022, artículo II, dispuso: Conceder un plazo de treinta días 

corridos, al funcionario Milton Hugo Gómez Villar, a contar de la notificación de la 

presente resolución, a los efectos de que el mencionado, presente su renuncia por escrito, 

bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite de Retiro Jubilatorio Incentivado, 

en su momento solicitado. 

RESULTANDO II)- Que, el artículo III de la referida Resolución dispuso: Para el caso 

de que el funcionario Milton Hugo Gómez Villar efectivice su renuncia, por razones de 

buena administración de los recursos humanos de la Junta Departamental, se prorroga el 

cese del mencionado, por un plazo de cinco meses, a contar de la fecha de presentación 

de su renuncia ante este Legislativo. 

RESULTANDO III)- Que el nombrado, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del 

funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo (Decreto No.50/2013, del 

21/10/2013) presenta renuncia expresa a su cargo de chofer. 

CONSIDERANDO: I) Que el citado Decreto No.50/2013, en su artículo 75 letra B, 

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 el plazo de 30 días, si no lo hiciere 

se entiende que acepta la misma. 

CONSIDERANDO: II) Que, 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 el funcionario mencionado, aconsejando aceptar la misma; 

CONSIDERANDO: III) Que, la mesa de este Legislativo está de acuerdo en aceptar la 

renuncia del funcionario, en forma coincidente con lo informado por la Comisión antes 

referida. 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 

 

Articulo I) Aceptar la renuncia presentada por el funcionario Milton Hugo Gómez Villar, 

titular de la cédula de identidad No.4.185.804-0, al cargo que desempeña en la Junta 

Departamental de Cerro Largo, como chofer. 

Articulo II) Tener presente y dar cumplimiento a lo resuelto por los artículos III y IV del 

resuelve, de la Resolución No. 46/2022, de fecha 13/10/2022. 

Articulo III) Agradecer al nombrado su dedicación y aporte a la gestión realizada a éste 

Legislativo en el ejercicio de su cargo. 

Articulo IV)- Comuníquese a Secretaría, Sector Contaduría, notifíquese al funcionario, 

regístrese, insértese y oportunamente archívese. 
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PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

29 en 30 afirmativo. 

Informe 2: 

VISTO: La nota de renuncia expresa presentada por el funcionario de este Legislativo, 

Gustavo Rivero García, titular de la cédula de identidad No.3.278.840-4;  

RESULTANDO I) Que, la Junta Departamental de Cerro Largo, por Resolución Nº 

47/2022 de fecha 13/10/2022, artículo II, dispuso: Conceder un plazo de treinta días 

corridos, al funcionario Gustavo Rivero García, a contar de la notificación de la presente 

resolución, a los efectos de que el mencionado, presente su renuncia por escrito, bajo 

apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite de Retiro Jubilatorio Incentivado, en 

su momento solicitado. 

RESULTANDO II) Que, el artículo III de la referida Resolución dispuso: Para el caso 

de que el funcionario Gustavo Rivero García efectivice su renuncia, por razones de buena 

administración de los recursos humanos de la Junta Departamental, se prórroga el cese 

del mencionado, por un plazo de cinco meses, a contar de la fecha de presentación de su 

renuncia ante este legislativo. 

RESULTANDO III) Que el nombrado, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del 

funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo (Decreto No.50/2013, del 

21/10/2013) presenta renuncia expresa a su cargo de Auxiliar Administrativo I. 

CONSIDERANDO: I) Que el citado Decreto No.50/2013, en su artículo 75 letra B, 

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 el plazo de 30 días, si no lo hiciere 

se entiende que acepta la misma; 

CONSIDERANDO: II) Que, 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 el funcionario mencionado, aconsejando aceptar la misma. 

CONSIDERANDO: III) Que, la Mesa de este Legislativo está de acuerdo en aceptar la 

renuncia del funcionario, en forma coincidente con lo informado por la Comisión antes 

referida. 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 

 

Articulo I) Aceptar la renuncia presentada por el funcionario Gustavo Rivero García, 

titular de la cédula de identidad No.3.278.840-4, al cargo que desempeña en la Junta 

Departamental de Cerro Largo, como Auxiliar Administrativo I. 

Articulo II) Tener presente y dar cumplimiento a lo resuelto por los artículos III y IV del 

resuelve, de la Resolución No. 47/2022, de fecha 13/10/2022. 
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Articulo III) Agradecer al nombrado su dedicación y aporte a la gestión realizada a éste 

Legislativo en el ejercicio de su cargo. 

Articulo IV) Comuníquese a Secretaría, Sector Contaduría, notifíquese al funcionario, 

regístrese, insértese y oportunamente archívese. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

29 en 30 afirmativo. 

Informe 3: 

VISTO: La necesidad de proveer las vacantes presupuestales existentes en la actualidad 

y las que se puedan generar en el futuro, en el Escalafón Administrativo (cargos: Auxiliar 

Administrativo Primero y Auxiliar Administrativo Segundo); Escalafón de Servicios 

(cargos: Auxiliar de Servicio II (conserje), Auxiliar de Servicio I (chofer) y Escalafón 

Técnico Profesional (cargo: Auxiliar de Contaduría), según Resolución No.30/2013, del 

23/12/2013. 

RESULTANDO: Que existe interés de cubrir las vacantes existentes, a los efectos de 

mantener el buen funcionamiento del servicio y asimismo establecer un orden de 

prelación de acuerdo al puntaje obtenido por cada uno de los concursantes, el cual se 

mantendrá vigente por dos años, a contar de la resolución que determina el resultado 

definitivo del concurso. 

 CONSIDERANDO I: Que el llamado que se realizará, será exclusivamente para 

funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO II: Que el concurso se regirá por lo previsto en el Estatuto del 

Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo (Decreto No.50/2013, del 

21/10/2013). 

CONSIDERANDO III: Que la Comisión de Asuntos Internos elaboró las bases del 

concurso, las que aconseja al Plenario aprobar. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el Decreto No.50/2013 

(Estatuto del Funcionario) de la Junta Departamental de Cerro Largo y a sus facultades 

constitucionales y legales: 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

Artículo 1) Efectuar un llamado a concurso para funcionarios presupuestados de la Junta 

Departamental de Cerro Largo para proveer las vacantes existentes en el presente y las 

que se puedan generar en el futuro. 

Artículo 2) Aprobar las siguientes bases del llamado a concurso que se detallan:  

BASES DEL CONCURSO CERRADO JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 

LARGO. 

1) OBJETO DEL LLAMADO: Se llama a funcionarios presupuestados, pertenecientes a 

la Junta Departamental de Cerro Largo, para cubrir las vacantes existentes en el presente 

y las que se puedan generar en el futuro, en el Escalafón Administrativo (cargos: Auxiliar 
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Administrativo Primero y Auxiliar Administrativo Segundo); Escalafón de Servicios 

(cargos: Auxiliar de Servicio II (conserje), Auxiliar de Servicio I (chofer) y Escalafón 

Técnico Profesional (cargo: Auxiliar de Contaduría), según Resolución No.30/2013, del 

23/12/2013. 

Tratándose siempre de un ascenso por concurso, que determina una mejora funcional. En 

todo lo pertinente, regirá el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro 

Largo (Decreto No.50/2013, del 21/10/2013). 

Se exceptúan del presente llamado, los funcionarios que actualmente desempeñan los 

cargos de: Secretario, Jefe Administrativo, Auxiliar Administrativo Primero; Contador, 

Tesorero y Asesor Jurídico. 

2) REQUISITOS EXCLUYENTES: Ser funcionario presupuestado de la Junta 

Departamental de Cerro Largo.  

En el caso del Auxiliar de Servicio I (chofer), deberá poseer libreta habilitante profesional 

Categoría E, para conducir vehículos con pasajeros, como condición indispensable para 

participar del concurso. A su vez, deberá acreditar una experiencia mínima de 3 años, en 

los últimos 10 años anteriores al presente llamado. Realizar un test práctico que garantice 

su idoneidad, a llevarse a cabo por la Dirección de Tránsito de la I.D.C.L., acreditando 

tal extremo con constancia expedida por dicha repartición. 

Para los cargos: Auxiliar Administrativo Primero y Auxiliar Administrativo Segundo, se 

exigirá tercer año de bachillerato aprobado.  

Para los cargos: Auxiliar de Servicio II (conserje) y Auxiliar de Servicio I (chofer), se 

exigirá tercer año de ciclo básico aprobado.  

Para el cargo de Auxiliar de Contaduría, será requisito excluyente: tener tercer año de 

bachillerato aprobado, o tercer año de bachillerato de enseñanza media tecnológica 

aprobado. 

Para todos los concursantes se exigirá: carné de salud vigente o en trámite, expedido por 

el Ministerio de Salud Pública o institución habilitada (original y fotocopia).  

Documentos que deberán ser presentados conjuntamente con el formulario de inscripción.   

La participación en el concurso estará sujeta al cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos obligatorios, acreditados y verificados contra toda la documentación requerida 

en las bases del llamado público. 

3) EVALUACION DE LOS POSTULANTES 

La evaluación de los/as postulantes se hará considerando los puntos establecidos, según 

los parámetros y puntajes mínimos exigidos. 

A- RELACIÓN DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES: Se aplica para los cargos: Auxiliar 

Administrativo Primero, Auxiliar Administrativo Segundo, Auxiliar de Servicio II 

(conserje) y Auxiliar de Servicio I (chofer) y Auxiliar de Contaduría. 

Antigüedad en el organismo. Máximo 10 puntos, a razón de 1 punto por cada año de 

trabajo, con un máximo de 10 puntos. 
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Antecedentes: Máximo 20 puntos, a razón de 2 puntos por cada título, diploma o curso, 

los cuales deben tener relación con las tareas que describen cada cargo. Los/as postulantes 

deberán presentar carpeta de méritos, conjuntamente con el formulario de inscripción.   

B- OPOSICIÓN: Exclusivamente para los cargos: Auxiliar Administrativo Primero, 

Auxiliar Administrativo Segundo, Auxiliar de Servicio II (conserje) y Auxiliar de 

Servicio I (chofer), será en dos partes:  

1)- Un trabajo de comprensión lectora: Puntaje máximo asignado 25 puntos. 

 2)- 15 preguntas. Referidas al Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro 

Largo; Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental (Decreto No.50/2013); Ley 

Orgánica Municipal No. 9.515 y Constitución de la República (solo lo referido a: Del 

Gobierno y de la Administración de los Departamentos, Sección XVI, artículo 262 y ss.).  

En el caso del Auxiliar de Servicio I (chofer), se efectuarán preguntas exclusivamente 

referidas a la Ley de Tránsito (Ley 18.191) y sus modificativas y concordantes; 

Reglamento de Uso de Vehículos; Reglamento Interno de la Junta Departamental de 

Cerro Largo y Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental (Decreto No.50/2013) 

Puntaje asignado para cada respuesta correcta: 3 puntos. Máximo Puntaje: 45 puntos. 

Exclusivamente Para el cargo de Auxiliar de Contaduría se exigirá:  

1)- Un ejercicio de registración contable en Libro Diario: Puntaje máximo asignado: 20 

puntos. 

2)- Un ejercicio de Arqueo de Caja: Puntaje máximo asignado: 10 puntos. 

3)- Un ejercicio de Conciliación Bancaria: Puntaje máximo asignado: 10 puntos. 

4)- Ejercicios de Evaluación de Conocimientos Matemáticos (regla de tres simple): 

Puntaje máximo asignado: 10 puntos. 

4)- Ejercicios de liquidación de sueldos: Puntaje máximo asignado 10 puntos. 

5)- 10 preguntas (Respecto de Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro 

Largo; Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental (Decreto 50/2013); Ley 

Orgánica Municipal No.9.515 y Constitución de la República (solo lo referido a: “Del 

Gobierno y de la Administración de los Departamentos, Sección XVI, artículo 262 y ss.) 

y T.O.C.A.F. 2022 

Puntaje asignado para cada respuesta correcta: 1 punto. Máximo Puntaje: 10 puntos.  

Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Auxiliar de Servicio II 

(conserje): 60 puntos. 

Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Auxiliar de Servicio I 

(chofer): 60 puntos. 

Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Auxiliar. 

Administrativo Segundo: 70 puntos 
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Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Auxiliar Administrativo 

Primero: 80 puntos.  

Puntaje mínimo requerido para aspirar a acceder al cargo de Auxiliar de Contaduría: 80 

puntos. 

Se establecerá un orden de prelación de acuerdo al puntaje obtenido por cada uno de los 

concursantes, el cual se mantendrá vigente por dos años, a contar de la resolución que 

determina el resultado definitivo del concurso. Las vacantes   que vayan surgiendo en los 

cargos referidos, se cubrirán con los postulantes que hayan obtenido el puntaje mínimo 

requerido.  

Quien no se presente a alguna de las pruebas del concurso, quedará automáticamente 

eliminado/a del concurso. 

4)-CONVOCATORIA Y DIFUSION 

Las bases se difundirán colocando cartel en el local de la Planta Baja de la Junta 

Departamental de Cerro Largo y a su vez serán notificados personalmente, todos los 

funcionarios de éste legislativo, con excepción de los funcionarios que actualmente 

desempeñan los cargos de: Secretario, Jefe Administrativo, Auxiliar Administrativo 

Primero; Contador, Tesorero y Asesor Jurídico. 

La fecha de realización del concurso será el 07/02/2023. Plazo que puede ser prorrogado 

a solicitud de la Comisión de Asuntos Internos.  

5)-INSCRIPCION 

Los interesados deberán completar y firmar formularios de inscripción, que les serán 

entregados conjuntamente con la notificación antes referida, la que se efectuará ante 

Secretario/a o Jefe Administrativo/a, de esta Junta. 

Al momento de inscribirse, deberán colocar dentro de un sobre cerrado y lacrado, una 

hoja que contenga nombre completo y seudónimo. Dicho sobre será recibido por 

Secretario/a o Jefe Administrativo/a y archivado bajo llave en Presidencia del Cuerpo.  

El plazo para la recepción de las postulaciones, con su correspondiente formulario de 

inscripción, vencerá el 21/12/2022. 

Las inscripciones de cada funcionario, serán presentadas en forma personal,  

ante Secretario/a o Jefe Administrativo/a, de esta Junta, expidiéndose constancia a tales 

efectos.  

6)-COMUNICACIONES 

Todas las comunicaciones, se realizarán a la dirección de correo electrónico que la 

persona que se postula declare en el momento de la inscripción, o por notificación 

personal y/o comunicación telefónica, al número de teléfono fijo y/o celular que 

proporcione el/la interesado/a, quien deslinda de toda responsabilidad a esta institución 

en caso de que el mensaje no llegue al/el destinatario/a. 
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Si ante la notificación correspondiente, la persona interesada no se presentare 

transcurridos cinco días hábiles, o los que determine la comunicación misma, se tendrá 

por desistido de la gestión a todos los efectos.  

7)-TRIBUNAL DEL CONCURSO 

El tribunal estará integrado por cinco personas, designados a propuesta de la Comisión 

de Asuntos Internos.  

A su vez, los funcionarios de esta Junta, podrán proponer a un representante de los 

mismos, el cual participará en el concurso, únicamente en calidad de veedor. 

El Tribunal, elevará a la Comisión de Asuntos Internos, un informe con los puntajes 

obtenidos por cada una de las personas que se postularen.  

Los ascensos se efectuarán en primer lugar dentro de los funcionarios de un mismo 

escalafón, siempre que cumplan con las condiciones requeridas y el puntaje mínimo 

establecido. 

Los resultados serán notificados a cada uno de los funcionarios postulantes en forma 

personal. 

El Tribunal estará facultado (en cualquier instancia) para solicitar información o 

documentación ampliatoria, así como admitir otros medios de prueba, cuya idoneidad 

quedará a juicio de sus integrantes. Podrá requerir los asesoramientos que se entiendan 

necesarios, para el cumplimiento de sus cometidos.  

En caso de que el concursante se identifique, con cualquier marca o signo en las hojas de 

prueba, el Tribunal tendrá la facultad de anular la misma y al concursante, sin derecho a 

apelación los fallos del Tribunal serán inapelables. 

En caso de empate, se resolverá mediante una entrevista personal con los postulantes que 

se encuentren en esa situación.  

La Comisión de Asuntos Internos, podrá, si así lo entiende pertinente, aconsejar  

declarar desierto el llamado, respecto de todos o algunos de los cargos referidos en el 

Objeto de este Llamado (artículo 2, numeral 1).  

Artículo 3) Se faculta a la Mesa a los efectos de poder realizar las erogaciones, para 

solventar los gastos del concurso. 

Artículo 4) Notificar a los funcionarios presupuestados de este Legislativo, con la 

excepción establecida, regístrese, cúmplase y oportunamente archívese. 

PDTE: Está a consideración el informe. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy. 

ACTA Nº 66 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día de noviembre de dos mil 

veintiuno, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 18.09, el Sr. presidente edil Luis 

López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. ediles: Teresita Vergara, Miguel González, Grabiela da 

Rosa, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Luis Bica, Claudia 

Gamarra, Fabián Magallanes, Emilio Botello, Alejandro López, (Carlos Silva), Luis 

Tarrech, Pablo Castro, (Kelly Rodríguez), Andrea Termezana, Washington Costa, 

Waldemar Magallanes, Susana Escudero, Eduardo Dehl, Federico Casas, Eliana Díaz, 

Pablo Guarino, (Adriana Cardani) y Yerú Pardiñas. 

Estando ausentes los Sres. ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Javier Porto, 

Carmen Arismendez, Gladys Saravia, Eduardo Ashfield, Hugo Desplast, Carla Correa, 

Mario Sosa, Inés López, Estela Cáceres y Mónica Peña.  

 

En uso de licencia: El Sr. edil Marcelo Barrios. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la sesión especial del día de hoy, 

homenaje al Sr. Donald Márquez. 

Tiene la palabra el Sr. edil Emilio Botello. 

EDIL EMILIO BOTELLO: (No existe registro del comienzo de la exposición) ... 

obteniendo el título de Maestro en Educación Primaria. 

El 1/5/76 ingresa a la institución policial, logró involucrarse y ser destacado en diferentes 

áreas profesionales, el deporte siempre estuvo ahí, lo sigue estando, porque no hay aquel 

deportista destacado o de los otros, que no haya pasado por las manos mágicas “del 

gordo”, como nos cuentan los deportistas. 

Estando en sanidad policial era frecuente recibir a diferentes compañeros policiales del 

interior de nuestro Cerro Largo y con su impronta quedó grabado su “qué pasó gaucho” 

y así te atendía con una sonrisa amplia, así era Donald Márquez. 

Una amiga que se encuentra presente entre los invitados me pidió que lea lo siguiente: 

Donald se integró a nuestra familia siendo un joven estudiante de magisterio, lo vi 

destacarse siempre por su inteligencia, responsabilidad, una gran capacidad de trabajo. 

Tuve la oportunidad de compartir con él tiempo bueno y de los otros, justamente en las 

difíciles recibí de él la palabra justa en el momento adecuado y la seguridad de que 

siempre podía contar con ellos Donald y Teresita, este compromiso, generosidad, 

dedicación, ha sido un camino en la vida y como dijo un Harley ken, el servicio a los 

demás en un momento de necesidad es un privilegio y un honor. Ángela. 

Para terminar querido Donald, te diría que existen grandes amigos, gente con gran 

empuje, que alienta, apoya, se esfuerza dando todo y más para que todo funcione, 
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comparte momentos que no es poco si no mucho Donald, más que un ejemplo a seguir, 

que Dios te proteja y este talento a seguir dure para siempre.  

Muchas gracias Sr. presidente. 

APLAUSOS 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Eliana Díaz. 

EDIL ELIANA DÍAZ: Gracias Sr. presidente. 

Sr. presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Edil Luis López 

Presente 

Autoridades presentes, compañeros ediles, invitados especiales, familiares de Donald, 

colegas de los medios de prensa, querido amigo y hermano Donald Márquez. 

Es un orgullo en nombre de la Comisión de Deportes de esta Junta y de mi bancada, la 

bancada del Frente Amplio, realizar este homenaje a alguien que él lo sabe, quiero 

muchísimo.  

Donald Márquez, maestro de educación primaria y enfermero con curso aprobado de 

sanidad deportiva dictado por la Facultad de Medicina y la Cátedra de Medicina en el 

Deporte, representante aquí en Cerro Largo de sanidad uruguaya de medicina del deporte 

y de la Asociación de Kinesiólogos deportivos del Uruguay.  

Ha dictado charlas en Florida, Montevideo y en el exterior, asistió a más de treinta 

congresos y simposios nacionales e internacionales, sobre la medicina del ejercicio.  

Instructor de primeros auxilios en la Escuela de Policía desde el año 1978. 

El maestro enfermero como le gusta que lo reconozcan, editó varios trabajos 

monográficos de su autoría sobre distintos tópicos de la medicina del deporte, por 

ejemplo: trabajo del músculo cuádriceps en la prevención de esquinces de rodillas.  

Propulsó y coordinó la realización de tres jornadas de medicina en el deporte en Melo con 

disertantes de nivel mundial, como los doctores José Veloso e Italo Monetti. 

Fue director de deportes de la Intendencia de Cerro Largo durante el gobierno del ex 

Intendente Sergio Botana, aquí presente.  

Esto pinta en alguna medida las actividades de quien hoy homenajeamos, pero no pinta 

lo que a mí entender es lo más importante y es el ser humano de enorme empatía con 

quienes, de alguna forma u otra, hemos recurrido a él en distintas instancias.  

Un hombre solidario, siempre dispuesto a dar la mano y ayudar, muchas veces a su costo 

y sin exigir absolutamente nada a cambio y entregando él además de su servicio y su 

atención, una sonrisa franca y un chiste, aún en situaciones difíciles.  

Creo que deben ser pocos, muy pocos, los deportistas que, en todas las ramas de deporte, 

en todas, no hayan pasado por sus manos para acomodar un hueso, tratar un esguince, un 
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problema de rodillas, una contractura, que le permitiera recuperarse bien y rápidamente 

para continuar con su disciplina deportiva en forma y sobre todo cuidando el cuerpo. 

Porque si concurrías a que Donald te tratara y te ayudara en la recuperación, siempre 

obtenías el consejo de qué hacer o no hacer para que el cuerpo respondiera.  

Muchas veces, la mayoría me atrevo a asegurar, haciendo horas y horas de trabajo hasta 

la noche, para atender y recibir a todos y esas son cosas que no tienen precio.  

Pero además son muchas las personas comunes que en algún momento recurrieron a él 

por un par de muletas, un nebulizador, un bastón especial, que si bien decía en su tarjeta 

de presentación los alquilaba, muy pocas veces los alquilaba porque los prestaba y 

siempre estaba pronto a dar una mano sin buscar nada a cambio.  

Tengo el privilegio de poder decir que hace más de treinta años que Donald es parte de 

mi familia, porque así lo siento y es de esos amigos, hermanos de fierro que ha estado 

presente en momentos bien difíciles, que los conoce y me ha tocado vivir.  

Y tengo además el privilegio en nombre de la Comisión de Deportes y de la bancada del 

Frente Amplio poder hoy, homenajearlo.  

Porque creo que a las personas cuando desempeñan labores como las que ha desempañado 

el maestro enfermero Donald Márquez, hay que reconocerlas y mimarlas en vida, para 

que el homenajeado sepa y sienta el agradecimiento y el cariño que le tenemos. 

El deporte y parte de la población, mis viejas, como él mismo me decía acá cada vez que 

iba a controlar a mamá, debemos estar eternamente agradecidos por lo que nos ha dado y 

sigue dando, a pesar de que ya está jubilado y disfrutando de la tranquilidad, a veces de 

Ñangapiré, a veces de la laguna o de campaña. 

Y por supuesto también reconocer a su compañera de camino, su esposa, Teresita, la que 

estoy segura ha sido el soporte y apoyo para el transcurrir del querido Donald.  

Y como una de las características del homenajeado es siempre brindarnos una frase que 

nos aliente, que nos impulse, voy a culminar este homenaje con un poema de Eduardo 

Galeano: 

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la 

vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que 

somos un mar de fueguitos.  

-El mundo es eso – reveló -. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona 

brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes 

y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera 

del viento y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos 

bobos, no alumbran ni queman; pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se 

puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca, se enciende.  

Un fuego grande que enciende, ese es quien hoy homenajeamos, el maestro enfermero 

Donald Márquez. Gracias, simplemente gracias. 

APALUSOS 

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



1347 
 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. presidente. Buenas tardes, bienvenidos 

autoridades nacionales, departamentales, familiares y amigos de Donald.  

Bienvenido Donald a la junta, al gobierno departamental, hoy se te hace este 

reconocimiento y este homenaje en vida como corresponde, gozando de buena salud, 

porque te lo mereces, sino no estabas acá.  

En nombre de toda la población, una vida dedicada a la gente, desde el ámbito que te 

tocara y yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre del fútbol, con permiso 

del “Macaco” que está ahí en las barras que sí es el símbolo del fútbol, pero bueno voy a 

hablar en nombre de ese deporte porque me ha tocado también parte de la vida conocerlo 

desde chiquilín, atendiéndonos a todos los gurises de las selecciones juveniles, a todos 

los gurises de todos los cuadros, porque yo pensaba no sé de qué cuadro es Donald 

Márquez, de qué tipo es. 

A todos, del cuadro que fuera a atenderse allá los atendía con el mejor de los gustos y no 

solamente la atención profesional, técnica que es destacable, si nos habrá curado, sino la 

otra parte también, que era la parte humana. 

Cuando uno va al doctor, a un médico que tiene un problema, no solamente está golpeado 

el cuerpo, sino que por lo general está dolido en el alma porque va a estar lesionado, va a 

estar 20 o 30 días sin jugar y que a uno lo trataran con el amor, con el cariño que recibía 

a todas las personas. 

Ahora recién la experiencia de los policías que venían de la campaña, me imagino, en el 

judo y en el fútbol era así. 

El nombre también de la sensación del fútbol, siempre fue el principal, donde todos 

íbamos a golpear la puerta y siempre estaba abierta para atendernos y nunca quería cobrar, 

tenía un sentimiento de hacer el bien, la mayoría de las veces tenías que pelear porque no 

quería cobrar, lo máximo que te podía decir era “después tráeme una coca cola”. 

Y bueno, esas cosas no son comunes, por ese motivo las palabras que han dicho los 

colegas las sentimos muy en lo profundo, porque esa solidaridad de pensar en el prójimo 

sin pedir nada a cambio, son las cosas que a uno lo hacen grande.  

Y quiero agregar algo más, de lo que se olvidaron los colegas, que también fue docente 

del curso de entrenadores deportivos que se hizo en Cerro Largo, donde decenas de 

entrenadores que hoy están trabajando fueron alumnos de Donald y bueno con todas sus 

enseñanzas las llevamos a cuestas y es otro gran aporte que ha hecho también a Cerro 

Largo, en la capacitación de los entrenadores de fútbol que después, después no, lo están 

volcando hoy muchos de ellos, por nombrar alguno, “el gaucho”, José Manuel Rivero, 

bueno, fuimos más de 50 que junto con AGUDE y Donald pelearon para que gente de 

Cerro Largo pudiera tener un curso de técnico del ISEF y pueda hoy dirigir incluso a nivel 

profesional también, gracias a Donald que por supuesto que era todo en forma solidaria, 

esas cientos de horas que le dedicó a la capacitación de estos entrenadores.  

Así que Donald, sin más, decirte muchas gracias por todo lo que has dado al pueblo de 

Cerro Largo, por todo lo que has dado al fútbol de Cerro Largo y desearte que disfrutes 

la vida, te queda muchísimo para disfrutar de tu familia y que seas muy feliz. 

Muchas gracias. 
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APLAUSOS 

PDTE:  Tiene la palabra el Sr. edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA: Muchas gracias Sr. presidente. Gracias a las 

autoridades nacionales y departamentales presentes.  

Voy a hablar en nombre de la gente más humilde del departamento, esos viejos que a 

veces le golpeaban la puerta a Donald para que los atendiera.  

Muchas veces Donald en el descanso con su familia, a cualquier hora, eran las diez, once, 

doce o una de la mañana y le golpeaban y él estaba presente, por eso creo que en nombre 

de esa gente vieja que vos le diste tanto una mano, quiero agradecerte.  

Nunca escatimaste ningún esfuerzo para decirle a la gente venga mañana, yo voy a seguir 

con el tratamiento con usted, por eso hay que reconocer tu vida, que te dedicaste siempre 

a dar una mano a aquella gente que lo necesitaba. 

Y que muchas veces en los hospitales se veían desbordados y decían quién nos puede dar 

una mano, el “chapulín” de Márquez era el único que le podía dar una mano a la gente 

pobre. 

Por eso creo que te mereces esto y mucho más, ojalá tengas vida por mucho más y que 

haya más reconocimientos para vos, porque fuiste un hermano que diste una mano a toda 

la gente humilde de este departamento.  

Muchas gracias Sr. presidente.  

APLAUSOS 

PDTE: Ahora le doy la palabra al Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. presidente. Buenas tardes a todas 

las autoridades presentes, a los compañeros ediles, a los familiares, al público presente y 

a Donald, al maestro Donald. 

Vaya si es merecido el reconocimiento, el homenaje que se le está haciendo acá.  

Soy también de los testigos en esta ciudad del enorme trabajo que ha hecho el maestro 

Donald. Lo conocí por esas casualidades y como todos aquellos deportistas, no yo 

deportista, mi hijo, se lesionó en una rodilla y terminó en manos de Donald y después, 

hace más de veinte años, veinticinco años de esto.  

Y dado a eso, en mi trabajo cuántas veces gurises se lastimaban jugando al fútbol, gurises 

de la UTU y a dónde se iban a hacer un tratamiento en una rodilla, en un tobillo. Les decía 

a los profes, llévenselo a Donald que se los va a curar.  

Y después puedo decir mil cosas más, un amigo, pero volví a la política gracias a Donald. 

Estaba para jubilarme y me dijo qué vas hacer, me quedo en mi casa y dijo ¡no! vení, hay 

mucho por trabajar, mucho por hacer por la gente que precisa, te necesitamos. 

Donald, espero estar a la altura de lo que aspiras, gracias. 

APLAUSOS 
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PDTE: Le doy la palabra al Sr. Secretario General de la Intendencia Ignacio Ubilla. 

SR. IGNACIO UBILLA: Muchas gracias Sr. presidente.  

En nombre de la Intendencia Departamental mi saludo para usted y en su nombre a los 

demás integrantes de este Cuerpo, que es parte de nuestra vida también.  

A las demás autoridades nacionales, departamentales, a los medios de comunicación y a 

todo el público en general y especialmente a nuestro querido amigo Donald. 

Voy a ser muy breve porque todos seguramente en esta oportunidad quieren decir algo y 

creo que la palabra más importante es la de los Sres. ediles que en definitiva han resuelto 

realizar desde la Junta Departamental este justo reconocimiento y en lo personal lo veo 

con gran satisfacción, me ha tocado participar de innumerables actividades de homenaje 

a Donald Márquez, innumerables y todavía seguimos haciendo, nos quedamos cortos. Les 

voy a pasar un datito nada más, Donald no ha distinguido camisetas de fútbol ni de nada 

en toda su trayectoria, pero tiene una y creo que es de color celeste. (Risas). 

Si nos ponemos a hablar de Donald y todo lo que significa y todo lo que ha hecho, todo 

lo que ha brindado, capaz que pasamos la media noche charlando sin ningún lugar a 

dudas.  

Y recogiendo sobre todo las palabras de los distintos Sres. ediles que representan 

claramente lo que ha hecho Donald, no va a salir de la parte del futbol, de la parte del 

deporte que la conozco no tanto como el edil Guarino, como el Macaco pero la conozco 

bastante también, la tengo bien claro, con un comentario que hacía en su intervención la 

Sra. edil Eliana Díaz, que quisiéramos saber cuántas veces le hizo caso Donald, al cartelito 

que tenía en la puerta de “se alquilan muletas, se alquila esto, se alquila lo otro”, después 

arreglamos, esa frase la tengo grabada. 

Bueno, nosotros en particular, alguna vez para ser cercanos, con vinculación sanguínea 

directa y muchas veces para mí o gente que en general tenía una necesidad, una dificultad, 

bueno, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, les era realmente 

difícil poder pagar cualquier tipo de servicios de los múltiples que arrendaba Donald, 

bueno, no sé las veces que le fuimos a golpear la puerta, realmente ya ni me acuerdo, de 

mañana, tarde, de noche, de madrugada, por teléfono, la verdad que impagable, impagable 

realmente, con  ningún homenaje, por más lindos que sean, todo lo que le ha brindado 

Donald a la sociedad de Cerro Largo. 

Yo también tuve la posibilidad y lo comparto con ustedes, lo digo con mucha satisfacción, 

con mucha alegría, con algunas personas dentro de los distintos círculos y 

relacionamientos que ha tenido Donald, tener una convivencia con él, sobre todo en una 

determinada etapa de la vida bastante cercana y eso más allá de todo lo que él ha brindado 

a la sociedad, nos permite un poquito indagar y conocer más el corazón, un poquito más 

adentro y bueno, es grande mismo y es grande mismo. 

Entonces, no tengo mucho más para agregar, porque la verdad que ustedes en las 

diferentes intervenciones, han dicho con mucha claridad todo lo que ha hecho y la persona 

que es Donald Márquez. 

Una vez más agradezco a la vida la oportunidad de poder estar presente en un nuevo 

homenaje, en este caso muy importante, porque lo hace ni más ni menos que la Junta 

Departamental de Cerro Largo, así que bueno, gracias a todos y felicitaciones.  
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Un gran saludo, Donald, vos te mereces esto y muchísimo más.  

Muchas gracias Sr. presidente.  

APLAUSOS 

PDTE: Ahora le doy la palabra al Sr. diputado Luis Alfredo Fratti. 

DIPUTADO LUIS ALFREDO FRATTI: Muchas gracias presidente.  

Primero que nada, agradecerle a usted en nombre de la Junta por la invitación, de 

permitirme estar en este homenaje más que merecido. 

Quiero saludar al Senador Botana, al secretario, a la Comisión de Deporte y Turismo que 

los quiero felicitar por habérseles ocurrido hacer este homenaje y algo que deberíamos de 

acostumbrarnos, por lo menos desde mi punto de vista y lo quiero compartir con ustedes, 

acostumbrarnos cuando tenemos personas que han dejado una trayectoria, hacerlo en 

vida, porque después cuando nos morimos todos somos buenos. Y lo digo porque he 

participado de una cantidad de homenajes y estos de verdad son los tipos de homenajes 

de los que me gusta estar presente, así que muchísimas gracias por permitirme estar.  

Un saludo grande a la familia y a la compañera de ruta, sobre todo porque más allá de 

todo lo que dijeron los ediles, es de esos tipos que están siempre de servicio y es difícil 

convivir con alguien que está siempre de turno, sin hora, sin lugar, te cruzas en la calle, 

mira vos sabes que me está doliendo un poquito acá el tobillo y la respuesta bueno, pasa 

por allá. La verdad si tenías hora te atendía y si no tenías hora también, si pagabas, 

pagabas y si no pagabas también, entonces digo, a mí me parece muy merecido el 

homenaje y doy gracias de que me hayan invitado y poder estar y expresarles mi más 

sentida felicidad de que la Junta, los representantes de la ciudad, de toda nuestra 

comunidad estén haciendo este homenaje, así que un abrazo nuevamente, otra 

felicitación, soy redundante, aunque los abogados dicen que en derecho no hay 

redundancia, a la Comisión de Turismo  por la certeza de haber organizado este homenaje.  

Los de mi edad yo no sé si hay alguien que no haya pasado por Donald Márquez, ahora 

para atrás también, porque Pablo es mucho más joven, pero como era deportista y ahí hay 

toda otra camada, así que no sé cuántos no han pasado, por lo tanto, me parece muy justo 

y tienes mucho tiempo para disfrutar y seguramente vas a tener más homenajes porque 

has tenido más actividades en la vida que los años desde que naciste, así que un fuerte 

abrazo. 

Muchas gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Lo tenía escondido por allá y quiero aprovechar para saludarlo al encargado de 

deportes del Municipio de Río Branco Mauricio Rivero. 

Ahora le doy la palabra al Sr. senador Luis Sergio Botana. 

SENADOR LUIS SERGIO BOTANA: Gracias Sr. presidente, saludo a Ud. y en su 

nombre a la Junta Departamental, saludo a las enormes figuras del deporte que tenemos 

en esta barra, se cargó de gloria la barra de la Junta Departamental. 
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Voy a saludar y estribar en el homenaje, en el comienzo de las palabras de Alfredo Frati, 

que bien que estuvo la Junta, que bien que estuvieron, que bien que estuvo la comisión 

de Turismo y Deporte y que bien que estuvo la Junta en llevar adelante este homenaje 

que es la formalización de ese homenaje que en cada esquina y en el comentario de cada 

ciudadano y en el comentario de cada casa de familia es el homenaje permanente a la 

figura de Donald. 

No hay lugar donde por alguna razón no esté presente en las conversaciones y siempre 

con ese mismo cariño y ese mismo elogio nacido desde el corazón. 

Maestro de profesión, no es tan viejo, Donald fue practicante mío, más que nada maestro 

del amor, maestro del servicio, maestro del bien hacer, desesperado porque siempre 

salieran las cosas. 

Como profesional en las áreas de la salud Donald es lo que ha sido, el que ha llegado a 

todas las casas y con todas las cosas, el que nos ha atendido a todos y a todos nuestros 

familiares. 

Ni que hablar lo que se ha dicho de nuestros deportistas, ustedes sabían que si está Donald 

nuestros deportistas llegan y llegan bien y que si hay un problema el mismo se achica, 

con esa apertura de espíritu y esa generosidad, pero también un gran referente técnico, 

para muchos profesionales de la medicina, para muchos profesionales de la fisiatría, para 

todos los profesionales del deporte. 

Donald director de deportes, precisábamos alguien que le diera impulso, precisábamos 

alguien que uniera el deporte de Cerro Largo, que no tuviera barreras con nadie, que fuera 

querido por todos y que fuera respetado por todos. 

Donald Márquez, figura que emerge con una enorme claridad entre todos, nunca conjugó 

otro interés iba a decir que el de la azul y blanca, Donald unió al deporte de Cerro Largo 

y terminó uniendo al deporte del Uruguay, Donald terminó articulando las soluciones del 

fútbol del interior y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, terminó articulando las 

soluciones del ciclismo, uniendo la Federación Uruguaya. 

Siempre unió, siempre promovió el deporte, desató todos los nudos, como dice Radamés, 

siempre corriendo de un lado para el otro, rey del  multi empleo horario acá, horario allá, 

horario en el otro lado y sin embargo siempre con tiempo para todos, solo su vocación de 

servicio podía cumplir con esta magia de estar en todos lados y estar con fuerza en todos 

lados con ideas claras, con generosidad a Donald siempre le da el tiempo, Donald siempre 

puede, Donald siempre tiene la solución está bien respaldado, muy bien respaldado. 

Quería decir lo que le han dicho todos en esta Junta que es lo que le dicen todos los días 

en todas las calles y a todas las horas, gracias Donald, gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Bueno ahora los invito a mirar la pantalla donde veremos algunos testimonios. 
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Se exhibe un video con saludos varios. 

PDTE: Le doy la palabra al Sr. edil Alejandro López. 

EDIL ALEJANDRO LÓPEZ: Gracias presidente, gracias compañeros ediles, 

bienvenido Donald “Mano Santa” Márquez, bienvenidos a los familiares y todos los 

amigos de Donald, cuando digo todos los amigos de Donald obvio que están todos los 

presentes. 

Yo iba hablar de fútbol de salón un poco del cuadro que fui fundador, jugador, capitán de 

la Corporación 1911. 

Tuvimos la idea con Mauricio Rivero de hacerle un obsequio hoy aprovechar la 

oportunidad, le pedimos permiso al presidente para ir a entregárselo a Donald, pero antes 

quiero decir algo que dijo Frati que sabía que atendá a personas viejas y no tan viejas. 

Quería contarle a Donald que el mes pasado la generación 2011 de Baby fútbol de Melo 

salió campeón nacional en Durazno y allí estuvieron las manos de Donald, él no estuvo, 

pero todos aprendimos algo con Donald y estuvo el bálsamo vengué, muy recomendado 

por Donald curando esos gurises. 

Yo quería ahora invitarlos a Mauricio y a Carlin, Carlos Hugo Rodríguez, para entregarle 

un obsequio a Donald, que es un pedacito de la Corporación primer cuadro de fútbol de 

salón campeón nacional de Cerro Largo. 

Se hace entrega de un obsequio al Sr. Donald Márquez. 

APLAUSOS 

“El deporte construye sueños, el cuidado profesional de los deportistas cree en los 

sentimientos. 

Donald Márquez fue el alquimista ideal para transformar desde el corazón la magia del 

arte en su máxima expresión. 

Corporación 1911 en homenaje a su “Mano Santa”  

25/11/22”. 

APLAUSOS 

PDTE: Bueno ahora le quiero pedir unas palabras a Donald Márquez. 

Sr. DONALD MÁRQUEZ: Muy buenas tardes a todos, gracias infinitas por vuestra 

luminosa y fraternal compañía. 

Sr. presidente del órgano deliberativo departamental Don Luis López Bresque, Sr. 

Senador de la República Luis Sergio Botana Arancet, quien me abrió sus brazos y su 

confianza y me abrió las puertas de mí mismo, Sr. Diputado Luis Alfredo Fratti, Sr. 

director de ANDE mi querido Federico Perdomo, Sres. Legisladores departamentales, Sr. 
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director de deportes del Municipio de Río Branco mi muy querido gran amigo Mauricio 

Rivero, Sres. Periodistas, amigos e invitados fraternos, entrañables familiares. 

Este reconocimiento sin duda alguna es una caricia al alma y lo recibimos con el mayor 

agradecimiento y el más inconmensurable honor, sobremanera expreso mi profunda 

alegría y mi profundo agradecimiento y perdonen que esta rinitis me tiene medio 

complicado, como les decía a la comisión de Turismo y Deporte a todos sus integrantes, 

en especial a mi querido curul Emilio Botello, que tuvo mucho que ver en esto y todos 

sus compañeros que lo acompañaron. 

Yo le digo a esta honorable egrégora política, como lo hizo Antoine de Saint Exupéry en 

el Principito en 1943, solo se ve lo bueno que hay en el prójimo cuando se mira a través 

de lo magnánimo que hay en uno mismo, por lo tanto, han sido todos ustedes por demás 

generosos para conmigo. 

Finalizando, para no cansarlos mucho y parafraseando a Goethe les digo que, si yo 

pudiera cuantificar cuanto les debo a ustedes, sin duda alguna no me quedaría nada en 

propiedad. 

Por lo tanto, gracias desde el alma a vosotros a ustedes me debo, gracias, gracias, gracias. 

APLAUSOS 

PDTE: Ahora invito a los integrantes de la comisión de Deportes por favor que pasen acá 

adelante y los invito a mirar a la pantalla donde vamos a mostrarles algo más. 

Se exhibe un video donde el artista local Nicolas fariña explica detalles de la construcción 

de la estatuilla confeccionada para homenajear al Sr. Donald Márquez. 

Se hace entrega del obsequio por parte de los integrantes de la comisión de Deporte de la 

Junta Departamental. 

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias a todos, damos por finalizada la Sesión de hoy. 

 

ACTA Nº 67 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 2 de diciembre de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.10, el Sr. Presidente Edil Julio 

Luis López da por iniciada la Sesión.  

 



1354 
 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Luis Bica, Claudia Gamarra, 

Eduardo Ashfield, Fabian Magallanes, Carmen Araujo, Hugo Deplast, Emilio Botello, 

(Marta Romero), Oscar Moreira, (Carlos Silva), Luis Tarrech, Pablo Castro, (Kelly 

Rodríguez), Andrea Termezana, Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana 

Escudero, Eduardo Dehl, Federico Casas, Inés López, Pablo Guarino, Geener Amaral y 

Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, Javier Porto, 

Grabiela da Rosa, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, Carmen Arismendes, 

Gladys Saravia, Marcelo Barrios, Carla Correa, Alejandro López, Mario Sosa y Estela 

Cáceres.  

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del 

día de hoy. 

Por Secretaría: LA Junta Departamental fue convocada a Sesión Extraordinaria a 

realizarse en el día de hoy con la finalidad de considerar los informes de las comisiones 

de Asuntos Internos, Legislación y Turismo, Deporte y Juventud. 

INFORME DE LA COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS 29/11/2022. 

 
Con la asistencia de los Sres. ediles Teresita Vergara, Pablo Castro, Hugo Desplast, 

Maximiliano Abraham, Mónica Peña, Claudia Gamarra y Carla Correa, se reúne la 

comisión y elaboran los siguientes informes: 

 

Informe 1: 

 

VISTO: La necesidad planteada por la Comisión de Asuntos Internos, de modificar las 

bases del llamado a concurso para funcionarios presupuestados de la Junta Departamental 

de Cerro Largo, dispuesto por Resolución No.59/2022, del 24/11/2022.  

 

RESULTANDO I)- Que la Resolución No.59/2022, del 24/11/2022 dispuso efectuar un 

llamado a concurso para funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro 

Largo, para proveer las vacantes existentes en el presente y las que se puedan generar en 

el futuro y determinó como requisito excluyente para postularse a los cargos de Auxiliar 

Administrativo Primero y Auxiliar Administrativo Segundo, la de contar con tercer año 

de bachillerato aprobado. 

 

RESULTANDO II)- Que la Resolución No.59/2022, del 24/11/2022 al referirse a la 

evaluación de los/as postulantes, dispuso en cuanto a los méritos y antecedentes, respecto 

de los cargos: Auxiliar Administrativo Primero, Auxiliar Administrativo Segundo, 

Auxiliar de Servicio II (conserje) y Auxiliar de Servicio I (chofer) y Auxiliar de 

Contaduría, se adjudicaría por antigüedad en el organismo un máximo 10 puntos, a razón 

de 1 punto por cada año de trabajo, con un máximo de 10 puntos y por concepto de 

Antecedentes un máximo 20 puntos, a razón de 2 puntos por cada título, diploma o curso, 

los cuales deben tener relación con las tareas que describen cada cargo.  

 

Los/as postulantes deberán presentar carpeta de méritos, conjuntamente con el formulario 

de inscripción 
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CONSIDERANDO I)-que la Comisión de Asuntos Internos entiende pertinente 

modificar el requerimiento dispuesto para postularse a los cargos de Auxiliar 

Administrativo Primero y Auxiliar Administrativo Segundo, exigiendo tercer año de ciclo 

básico aprobado. 

 

CONSIDERANDO II)-asimismo, se entiende por la comisión citada, más adecuado, 

modificar la forma de asignar el puntaje por concepto de antigüedad en el organismo y 

antecedentes.   

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el Decreto No.50/2013 

(Estatuto del Funcionario) de la Junta Departamental de Cerro Largo, a sus facultades 

constitucionales y legales. 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 

Artículo 1)- Modificase el artículo 2, numeral 2, de la Resolución No. 59/2022, del 

24/11/2022, de la Junta Departamental de Cerro Largo, en lo que refiere exclusivamente 

al requisito excluyente para los cargos: Auxiliar Administrativo Primero y Auxiliar 

Administrativo Segundo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Para los cargos: Auxiliar Administrativo Primero y Auxiliar Administrativo Segundo, se 

exigirá tercer año de ciclo básico aprobado. 

 

Artículo 2)- Modificase el artículo 2, numeral 3, de la Resolución No.59/2022, del 

24/11/2022, de la Junta Departamental de Cerro Largo, en cuanto a la evaluación de los 

postulantes, solo en lo referido específicamente a relación de méritos y antecedentes 

(antigüedad en el organismo y antecedentes de los funcionarios postulantes), el cual 

quedará redactado de la siguiente manera:  

 

A- RELACIÓN DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES: Se aplica para los todos los 

cargos: Auxiliar Administrativo Primero, Auxiliar Administrativo Segundo, Auxiliar de 

Servicio II (conserje) y Auxiliar de Servicio I (chofer) y Auxiliar de Contaduría. 

 

Antigüedad en el organismo. Máximo 10 puntos, a razón de 2 punto por cada año de 

trabajo, con un máximo de 10 puntos. 

 

Antecedentes: Máximo 20 puntos, a razón de 4 puntos por cada título, diploma o curso, 

los cuales deben tener relación con las tareas que describen cada cargo.  

 

Los/as postulantes deberán presentar carpeta de méritos, conjuntamente con el formulario 

de inscripción. 

   

Artículo 3)-Notificar a los funcionarios presupuestados de este Legislativo, con la 

excepción establecida, regístrese, cúmplase y oportunamente archívese. 

 

PDTE: Está consideración el informe. 

 

(Se Vota) 
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Unanimidad en 19 afirmativo. 

 

Informe 2: 

 

VISTO: Las actuaciones sumariales que se tramitan en este legislativo, referidas a los 

funcionarios Carlos Eduardo García Elorza y Nery Orlando De Moura Ribeiro. 

 

RESULTANDO: Que, el artículo 112 del Reglamento Interno de la Junta Departamental 

de Cerro Largo dispone: Las Comisiones Permanentes, las Especiales y las Investigadoras 

no podrán reunirse durante el periodo de receso, salvo expresa autorización concedida 

por mayoría absoluta de componentes de la Junta (16 votos).  

 

Tales recesos suspenden los términos fijados a las Comisiones para expedirse. 

 

CONSIDERANDO:  Que atento a lo referido en el resultando anterior, se solicita por 

parte de la Comisión de Asuntos Internos la autorización respectiva para poder reunirse 

durante el receso parlamentario. 

 

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

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 

Artículo 1)- Autorizar a que la Comisión de Asuntos Internos pueda reunirse durante el 

receso, a los efectos del tratamiento de los temas referidos a los sumarios en trámite. 

 

Artículo 2)- Comuníquese a Secretaría, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese. 

 

PDTE: Está consideración el informe. 

 

(Se Vota) 

 

19 en 20 afirmativo.  

 

Informe 3: 

 

Visto la nota presentada por los ediles Waldemar Magallanes y Claudia Gamarra, de fecha 

26 de mayo del 2022, proponiendo que los libros propiedad de esta Junta, que 

oportunamente fueron cedidos al Colegio de Abogados del Uruguay filial Melo, sean 

devueltos para instalar en el salón multiuso de este legislativo una biblioteca jurídica. 

 

La comisión informa que luego de los arreglos realizados, el salón multiuso ya está en 

óptimas condiciones por lo cual ya se podría proyectar la construcción de las estanterías 

necesarias para albergar dichos textos, quedando Presidencia facultada a tales fines. 

 

PDTE: Tiene la palara el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Tengo un pequeño matiz con el informe, donde 

dice que fueron cedidos, debería decir, lo digo con todo respeto a la comisión, que 

oportunamente fueron entregados en custodia al Colegio de Abogados. 
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Si están de acuerdo en modificarlo porque así dice el acta que se firmó en aquel momento. 

 

PDTE: Tiene la palabra la edil Claudia Gamarra. 

 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Si estamos de acuerdo con lo que dice el edil 

Magallanes porque así dice el contrato no se le cedió fue un préstamo. 

 

O sea que si los demás integrantes de la comisión están de acuerdo se hace ese pequeño 

cambio. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Voy a pedir un cuarto intermedio de 3 minutos. 

 

PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 20 afirmativo. 

 

Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 17.44 hasta la hora 17.46. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Magallanes. 

 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES:  Gracias presidente, que continúe la Sesión. 

 

PDTE: Bien damos lectura al informe con la modificación. 

 

Por Secretaría: Visto la nota presentada por los ediles Waldemar Magallanes y Claudia 

Gamarra, de fecha 26 de mayo del 2022, proponiendo que los libros propiedad de esta 

Junta, que oportunamente fueron entregados en custodia al Colegio de Abogados del 

Uruguay filial Melo, sean devueltos para instalar en el salón multiuso de este legislativo 

una biblioteca jurídica. 

 

La comisión informa que luego de los arreglos realizados, el salón multiuso ya está en 

óptimas condiciones por lo cual ya se podría proyectar la construcción de las estanterías 

necesarias para albergar dichos textos, quedando Presidencia facultada a tales fines.  

 
PDTE: Está consideración el informe con la modificación propuesta. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 22 afirmativo. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACIÓN 

1/12/2022. 

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación y Descentralización con la 

asistencia de los siguientes Sres. ediles William Velázquez, Gladys Saravia, Mónica Peña 

y la presencia de la Sra.  edil Claudia Gamarra, se elabora el siguiente informe. 



1358 
 

VISTO: El expediente Nº 1357/22 y los oficios de la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo Nº 262/2022 de fecha 17/10/2022 y Nº 301/2022, ejerciendo la iniciativa legislativa 

para dar en comodato parte del padrón 2377 de la localidad de Río Branco, a favor de la 

Liga Regional de Bochas de Rio Branco.  

RESULTANDO I) Que por Decreto departamental Nº 19/2002 de fecha 21 de junio de 

2002, la Junta Departamental de Cerro Largo, otorgó a la Intendencia de Cerro Largo, la 

venia para dar en comodato a la Liga Regional de Bochas de Río Branco, una parte del 

padrón 2377 de esa localidad.  

RESULTANDO II) Que, con la venia referida, el 26/07/2002, la Intendencia otorgó el 

contrato de comodato a favor de la Liga Regional de Bochas de Río Branco, por el plazo 

de 20 años, sobre una parte del padrón 2377 de esa ciudad, la que se identificó en el plano 

proyecto realizado por el Arquitecto Daniel Martínez el 19 de setiembre de 2000, con una 

superficie de 263 metros lindera al Gimnasio Municipal.  

RESULTANDO III) Que el inmueble es propiedad de la Intendencia Departamental de 

Cerro Largo, tal como surge del certificado notarial expedido el 11/10/2022, agregado a 

fojas 26.  

CONSIDERANDO: Que se entiende pertinente otorgar la venia fomentando la práctica 

de ese deporte. 

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

lo establecido en el artículo 37 numeral 2 de la Ley 9515; 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

Artículo 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para dar 

en comodato, por el plazo de 20 años, a la Liga Regional de Bochas de Rio Branco, una 

parte del padrón 2377 de la ciudad de Río Branco, la que se identifica en el plano proyecto 

realizado por el Arquitecto Daniel Martínez el 19 de setiembre de 2000, con una 

superficie de 263 metros, lindera al Gimnasio Municipal. 

Artículo 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

PDTE: Está consideración el informe. 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 22 afirmativo. 

 

INFORME COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 1/12/2022. 

Con la asistencia de los Sres. ediles Fabian Magallanes, Emilio Botello, Eliana Diaz, 

Carlos Silva y en presencia de la Sra. edil Marta Romero, se reúne la Comisión y elabora 

el siguiente informe: 

VISTO: El planteo recibido del Sr. edil Washington Costa, en la Sesión de fecha 24 de 

noviembre, solicitando se declare de Interés Departamental el Certamen Reina del Lago. 
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RESULTANDO I: Que, es un evento que se viene realizando hace 30 años, habiendo 

sido el primero en enero de 1993 y así sucesivamente de manera ininterrumpida, excepto 

en el año 2021 que por efecto de la pandemia no se llevó a cabo. 

RESULTANDO II: Que, la Junta Departamental ya lo ha declarado de interés 

departamental en anterior oportunidad. 

CONSIDERANDO I: Que, es un evento que promueve la belleza, el turismo, siendo uno 

de los acontecimientos más importantes del balneario, al cual concurren participantes de 

diferentes países, lo cual estimula el área hotelera y gastronómica de la región. 

CONSIDERANDO II: Que, el Gobierno Departamental y el Municipal apoya las 

actividades recreativas, sociales y culturales relacionadas con dicho evento. 

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

lo que establece la Junta Departamental de Cerro Largo por Decreto N° 24/01, de fecha 

21/09/2001; 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Art I: Declárase de Interés Departamental el evento y las actividades relacionadas con el 

denominado Certamen Reina del Lago, a realizarse en enero, en el Balneario de la Laguna 

Merín. 

Art II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

PDTE: Está consideración el informe. 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 22 afirmativo. 

 

PDTE: No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la Sesión de hoy. 

ACTA Nº 68 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 12 de diciembre de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.10, el Sr. Presidente edil Julio 

Luis López da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Aparicio García, Willen Sosa, 

Javier Porto, Adela de Sosa, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, Maximiliano Abraham, 

Luis Bica, Carmen Arismendez, Gladys Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, 

Fabian Magallanes, (Gretel Costa), Carmen Araujo, Hugo Deplast, Emilio Botello, 

Alejandro López, (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), Pablo Castro, (Kelly 

Rodríguez), Washington Costa, Waldemar Magallanes, Susana Escudero, (Cristina 

Cardozo, Eduardo Dehl, Federico Casas, Mario Sosa, Inés López, Pablo Guarino, Selene 

Silvera y Mónica Peña. 
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Estando ausentes los Sres. ediles: Miguel Rodríguez, Lilian Olano, con aviso Carla 

Correa. 

 

Con licencia los Sres. ediles: Marcelo Barrios y Estela Cáceres. 

 

PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del día 

de hoy, saludando al Intendente Departamental José Yurramendi, a la Secretaria General 

Graciela Echenique, Sres. Directores de la Intendencia, Sr. Alcalde de Río Branco 

Christian Morel, Sres. ediles, prensa, público en general, un gusto recibirlos en nuestra 

casa.  

Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada a sesionar en 

régimen extraordinario.  

En la oportunidad se abre un nuevo periodo legislativo 2022-2023 y se procederá a elegir 

las nuevas autoridades. 

PDTE: Ahora los invito a entonar las estrofas del Himno Nacional. 

Se canta el Himno Nacional uruguayo. 

PDTE: Dando continuación a la Sesión, le doy la palabra a la funcionaria Ruth Méndez. 

FUNCIONARIA RUTH MÉNDEZ: Bueno Tania, me designaron a mí a hablar en 

nombre de todos los compañeros. Cuando tú entraste acá a la Junta, entraste con una 

mochilita llenita de nerviosismo, incertidumbre, todo con dudas, pero te has transformado 

en una personita muy importante para nosotros, entonces tu trabajo siempre ha sido 

silencioso, pero hiciste mucho ruido con tu sonrisa, con tu simpatía, con tu buen 

compañerismo.  

Gracias Tania por anidar en nuestros corazones y en nombre de todos los compañeros te 

deseamos que tengas muchos éxitos en tu vida, que se cumplan todos tus deseos y te 

vamos a hacer un obsequio de un pergamino para que nunca nos olvides. Gracias. 

APLAUSOS 

FUNCIONARIA RUTH MÉNDEZ: Tania, es por los 25 años de trabajo que te 

obsequiamos el pergamino.  

Se procede a la entrega de diferentes obsequios a la funcionaria Tania Morales. 

PDTE: Bueno, antes de proceder a la elección de las nuevas autoridades, todos los 

presidentes dicen algo, así que, lo mío hoy va a ser más para agradecer y no tanto para 

evaluar gestiones, ni decir qué se hizo y qué no se hizo este año.  

Así que lo primero que quiero agradecer a los compañeros de Mesa María del Carmen y 

a Estela, Estela que en todo el año lamentablemente no nos pudo acompañar, pero sí 

estuvo siempre en contacto y siempre interesada por las cosas que estaban pasando en la 

Junta y a María del Carmen una gran compañera en la Mesa, siempre también apoyando 

y cuando le tocó estar estuvo presente para poder llevar adelante las sesiones y la Junta 

adelante.  

Después quiero agradecer en general a todos los ediles, porque desde un principio 

entendieron lo que era la presidencia de puertas abiertas y creo que respeté eso todo el 
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año tratando de escuchar a todos, respetar a todos y bueno sin dudas este es un ambiente 

político así que cada uno va a tener sus propias ideas, pero siempre tratando de escuchar 

a todos.  

Después quiero agradecer especialmente a todos los funcionarios, a todos, lo digo en 

general, no voy a especificar a nadie, que estuvieron todo el año apoyando, que estuvieron 

en los momentos difíciles que tuvimos este año y uno de los más difíciles sin duda fue la 

partida de Élido, que lo vamos a seguir recordando por siempre por la gran persona que 

era Élido. 

Después quiero agradecer también al Sr. Intendente, que estuvimos en contacto siempre, 

también, así como yo tuve la presidencia de puertas abiertas, él tuvo la Intendencia de 

puertas abiertas para nosotros. 

Estuvimos en los momentos difíciles y en los momentos lindos que fue este año, votando 

el fideicomiso por primera vez en la historia y después bueno, siempre estando en 

contacto y ayudándonos y tengo que agradecer especialmente lo que fue el mantenimiento 

de esta Junta, donde nos envió funcionarios para poder pintar y albañiles y que estuvieran 

a la altura de lo que es nuestro edificio.  

Después quiero agradecer a Pablo Duarte también, que hoy por motivos de salud no está 

con nosotros, pero que es el líder que tiene el sector y es la persona también de consulta 

para todos los movimientos políticos que realizamos.  

Quiero agradecer a mis compañeros de la 93, los ediles, los nueve, hoy son 10, vamos de 

repente a ser más, entre titulares y suplentes, que he recibido un apoyo invalorable de 

ellos, fueron los que primero estuvieron y los últimos que van a estar conmigo para esta 

presidencia y para lo que es el edilato, entonces les quiero agradecer a ustedes.  

Después a mis amigos que son los que están siempre, que son a veces los que no hablamos 

de política y hablamos de algún otro tema como para desenchufarnos y compartimos 

lindos momentos y entre los amigos quiero saludar especialmente a este hermano de la 

vida que es Christian Morel y que por él estoy en la política y por él estoy acá. 

Y por último y no menos importante, el agradecimiento a mi familia, hoy me acompañan 

mi señora y mi hijo ahí arriba, que son los que están cuando se llega tarde, que son los 

que están cuando uno madruga que tiene que ir a trabajar y son el apoyo y el pilar 

fundamental para la vida de uno, así que el agradecimiento.  

Quería, con todo esto, resaltar lo que es la tarea del edil, una tarea que a veces no se ve 

como es o nosotros mismos no la mostramos como tiene que ser. Entonces, saludar a 

todos hoy, no sólo a los ediles, al público, a la prensa, a todos y un agradecimiento enorme 

a todos. Muchas gracias. 

APLAUSOS 

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

EDIL INÉS LÓPEZ: Buenas noches para todos. Sr. Intendente, autoridades, Sra. 

secretaria, compañeros ediles, Sr. presidente, público en general. 

Hoy quiero, en nombre de la bancada y como coordinadora de esta bancada del Frente 

Amplio, que termina hoy, agradecer y resaltar la presidencia del Sr. edil Luis López.  



1362 
 

Ha sido una presidencia en la cual se trabajó muy bien en conjunto como lo planteó con 

la compañera María del Carmen, con Estela y con el compañero Abraham en la 

coordinación.  

Pero sin dudas quiero resaltar una presidencia que ha sido muy mensurada, pero con un 

gran liderazgo, una presidencia de puertas abiertas, que debemos desde este lado de la 

política celebrar siempre que se pueda trabajar en una democracia, dignificamos la 

democracia trabajando de puertas abiertas, planteando los temas con el mayor respeto y 

siempre ser bien recibidos por más que no estemos en la misma línea de política. 

Así que, felicitarlo por la gestión que ha realizado, a él, a sus compañeros y bueno, 

sigamos como buenos compañeros ediles que somos, cada uno en su sector, pero sin 

dudas, ha sido una presidencia que ha sido excelente en el trabajo de las puertas abiertas, 

quiero resaltar eso y felicitarlo. Muchas gracias. 

PDTE: Muchas gracias Sra. edil y muchas gracias a la bancada del Frente Amplio.  

Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Buenas noches Sr. presidente. Saludo también 

al Sr. Intendente que está presente, a la Sra. Graciela secretaria y al director de la Juventud 

y a los demás presentes y a los compañeros ediles. 

En esta oportunidad, me toca en nombre de la bancada, hacer referencia al trabajo 

desarrollado durante todo este año con la presidencia del Sr. Luis López. 

Sin lugar a dudas, es tal cual lo dijo él, una presidencia de puertas abiertas. Todos aquellos 

ediles que tuvimos algún tema, algún inconveniente, proyectos, en los temas que se 

trabajaron con alguna dificultad desde las comisiones, lo consultábamos y él siempre 

estaba presente y dispuesto, si no estuviera en la Junta y nosotros nos tomábamos la 

atribución de pasarle un WhatsApp primero si podíamos, porque él tiene otro trabajo y si 

podía hablar y desde ahí no importaba si era un domingo, un sábado, les hacíamos las 

consultas y él siempre estuvo presente.  

Luis dejas una vara muy alta con tu presidencia, con tu forma de actuar, esa tranquilidad 

que nos plasmas muchas veces también un grado para aquellos que somos un poco más 

agitados o un poco más acelerados, nos das un poco de bajar a tierra, pensar y hacer los 

trabajos como siempre hablábamos, trabajados y acordados. 

En las dos coordinaciones, en las dos comisiones que trabajamos, siempre decíamos lo 

mismo, consultamos al presidente y siempre evalúa el trabajo de los compañeros de 

excelente forma y nos da directivas para que saquemos lo más acordado todos los 

proyectos. 

Realmente en nombre de toda la bancada, te felicitamos presidente Luis.  

Muchas gracias por ser como sos.  

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Luis Tarrech. 
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EDIL LUIS TARRECH: Buenas noches Sr. presidente, buenas noches Intendente, 

compañeros ediles, demás autoridades presentes, prensa. 

Bueno, es difícil hablarle a un edil, pero más a un amigo que hace siete años que 

compartimos una actividad que no sabíamos el barco del edilato cómo era y juntos 

muchos kilómetros hemos recorrido con Luis para ir aprendiendo y apoyándonos el uno 

al otro, él es un tipo mucho más pausado, más tranquilo y es el que pone la pausa, uno es 

un poco más acelerado y más con la sangre más caliente y él siempre tiene la palabra de 

que hay que bajar la pelota al piso, conversar y bueno, él una gran referencia para mi 

persona y para la 93 sin dudas. 

Y creo que Waldemar lo dijo y los ediles también, ha sido un fiel reflejo de un tipo con 

mucha sapiencia, mucho carácter de resolver, un tipo que le pone un paño frío a las 

situaciones y de la mejor manera siempre sale, como lo dijo la coordinadora del Frente, 

él intenta resolver los problemas que uno con la euforia de la política y un poco con la 

camiseta partidaria puesta no lo ves de esa forma, él te lo explica, te lo hace entender y 

bueno, la verdad que deja la vara bastante alta en la presidencia que creo que no le negó 

la palabra a nadie, la puerta siempre estuvo abierta. 

Nosotros de la 93 nos sentimos, pero orgullosos de más de que él sea el presidente y ha 

llegado a ese cargo con una altura impresionante, que la verdad me siento orgulloso de 

más. 

Y bueno, aparte de ser un compañero edil es un amigo de verdad. 

Gracias Sr. presidente.  

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Botello. 

EDIL EMILIO BOTELLO: Buenas noches a todos los presentes, Sr. Intendente, 

secretaria, director de la Oficina de la Juventud y demás directores que nos acompañan, 

público en general, prensa presente. 

Bueno, un poco más de los mismo, pero sí desde mi punto de vista como edil nuevo que 

empecé esta Junta, me encontré con la presidencia en plena del señor edil, del señor 

director Luis López, una persona que sin conocernos nos abrió la puerta para cualquier 

consulta que me evacuó en varias oportunidades, de llamarlo de noche, atender el 

teléfono, pasarle un WhatsApp y siempre tenía una contestación. 

Eso hace un ejemplo a seguir para los presidentes que vienen a la Juna, porque me parece 

que tenemos que tener ese apoyo los ediles y que de verdad necesitamos de un presidente 

que evacúe consultas, que esté, como dijeron los compañeros, de puertas abiertas, porque 

no podemos estar cerrados, somos toda una bancada que necesita de un apoyo y me parece 

que cuando votamos un presidente lo debemos tener.  

Entonces, digo, desde mi punto fue una experiencia muy linda y lo felicito por ser como 

es y adelante y muchas felicidades en su nuevo trabajo Sr. presidente. 

APLAUSOS 
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PDTE: Muchas gracias Sr. edil. 

Tiene la palabra el Sr. edil Marcelo Pereira. 

EDIL MARCELO PEREIRA: Buenas noches al Sr. Intendente, a la Secretaria General, 

a los compañeros ediles, es un gusto y la nobleza obliga, siempre lo dije, ya que nos 

conocíamos con Luis hace un tiempo de otro ámbito y el año pasado nos conocimos en 

este ámbito, la verdad que es un gusto, independiente de que estamos en diferentes 

sectores, es un enorme placer saber que condujo tan bien la presidencia. 

Felicitarlo y esto lo digo, ya se lo dije personalmente y ahora se lo digo en público, porque 

corresponde y como lo dije nobleza obliga, una presidencia digna, bien llevada, orientada 

y abierta a que los extremos del abismo tuvieran menos anchos de lo que tienen que tener, 

al diálogo permanente y por eso lo felicito, que eso muestra la ecuanimidad, el equilibrio, 

la forma de llevar adelante, más allá de las banderías políticas, con criterio algo que todos 

necesitamos en este departamento que es el equilibrio entre todas las fuerzas para que la 

gente del departamento sea y logre llegar a lo que queremos y creo que eso se ha 

demostrado tanto el año pasado, como este año en su presidencia. 

Felicitaciones, un reconocimiento profundo sobre eso y por supuesto que, bienvenido 

nuevamente a esto y continuaremos juntos trabajando que eso es lo que espera Cerro 

Largo de nosotros.  

APLAUSOS 

PDTE: Muchas gracias Sr. edil.  

Tiene la palabra la Sra. edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Buenas noches para las autoridades presentes, para el 

Intendente, la Sra. Secretaria General, Sr. Alcalde Christian Morel, el Sr. presidente 

saliente y las demás autoridades, prensa, público y compañeros. 

Añorándome con las palabras que dijeron los compañeros, primero que nada, quería 

felicitar al presidente saliente por la excelente labor realizada en este Cuerpo legislativo, 

gracias Sr. presidente Luis López por el compromiso, por el sentido de la 

institucionalidad, por escucharnos siempre, por estar, por tener siempre las puertas 

abiertas, fue un placer y un aprendizaje haber trabajado con usted. 

Por la presidencia entrante al Sr. Maximiliano Abraham Leone, compañero, amigo, le 

deseo el mayor de los éxitos, segura de que va a cumplir esta nueva labor con el 

compromiso que actúa siempre en los ámbitos de su vida. 

Felicitar a la familia porque siempre a Eva y a Gustavo porque siempre en los hijos, para 

quienes somos padres, está esa satisfacción de saber de qué hay algo de nosotros que 

sembramos ahí y a la llegada de Juliana que vino con un pan bajo el brazo, bienvenida a 

la mamá y bueno, decirle que vamos a estar trabajando como lo hicimos con el presidente 

Sr. Luis López, codo a codo y a la par, desearle mucho éxito porque es una persona con 

mucho compromiso, muy joven y que nunca deje de soñar y vuele alto. 

Muchas gracias Luis, compañero, por siempre estar, por ser excelente presidente 

conocido y ha dejado la vara muy alta como han dicho los demás. Nada más que agregar.  

APLAUSOS   
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 PDTE: Muchas gracias Sra. edil. 

Tiene la palabra la Sra. edil Teresita Vergara. 

EDIL TERESITA VERGARA: Gracias presidente Don Luis López Bresque a quien 

hacemos propicio el momento para abrazarlo fraternalmente y agradecer a esta 

presidencia y refrendamos lo que se ha dicho. 

 

Buenas noches a las autoridades presentes, a los compañeros ediles y funcionarios y todos 

los conciudadanos que se han hecho presentes, así como los que estarán siguiendo este 

acto a través de redes sociales, interesante forma de poder ser parte de este mundo 

moderno. 

 

A los Sres. Periodistas por supuesto parte clave para ese necesario acto comunicativo que 

implica la democracia. 

 

Nos presentamos ante ustedes para presentar la moción de la Bancada Nacionalista de 

que quien asuma hoy la presidencia de este Legislativo en este periodo 2022 – 2023 sea 

el Sr. Gustavo Maximiliano Abraham Leone y vamos a exponer los fundamentos. 

 

Conjuga valores y virtudes a nuestro entender vitales para el desempeño de este cargo, es 

una persona integra, solidaria, evidencia en su accionar de todos los días consideración 

por el otro. 

 

Es claro que hay un fuerte desarrollo del pensamiento crítico y de la sensibilidad que le 

permiten moverse con solvencia en los diversos ámbitos que requiere el accionar a nivel 

político y político partidario. 

 

Hábil negociador, evidencia una rápida y clara lectura del contexto en el que el hecho se 

desarrolla. 

 

De mirada amplia es capaz de sobrevivir situaciones complejas y sortear los más diversos 

obstáculos. 

 

Muy formado, docente de química y funcionario del Banco de la República Oriental Del 

Uruguay, con estudios además en terapias alternativas y liderazgo político, tuvo la 

capacidad de su primer año en el desempeño de esta función como Legislador 

departamental de asumir el compromiso que requiere presidir la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto en el año que se vota el pilar fundamental de la agenda legislativa, el 

Presupuesto Departamental. Documento del que depende el accionar del Ejecutivo y que 

tiene por ende repercusión sobre todos los ciudadanos y la agenda social. 

 

Se puso esa empresa al hombro, fue claro, valiente, eficaz, conciliador donde a estado su 

trabajo ha sido siempre relevante, porque aporta y porque busca ser ecuánime es decir del 

mismo ánimo con todos, justo. 

 

Eso se evidenció claramente en su trabajo en la Comisión de Asuntos Internos, en su 

trabajo como Coordinador de Bancada, porque además tiene una escucha atenta 

fundamental para el accionar en esta sociedad tan compleja y confusa impregnada de 

relativismo. 
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Por tanto, salud compañero de lides. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Está a consideración la moción de la Sra. edil. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 

 

Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha decidido elegir como 

presidente para su ejercicio legislativo 2022 – 2023 al Sr. edil Maximiliano Abraham. 

 

PDTE: Queda investido en el cargo de presidente el Sr. edil Maximiliano Abraham y lo 

invito a pasar aquí adelante. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE. ENTRANTE: Buenas noches Sr. Intendente, Sra. Secretaria General, Directores, 

Alcaldes, compañeros ediles, familia, amigos, prensa, público en general. 

 

Antes de comenzar le pedí el presidente saliente, a Luis López que se quedaran cerquita 

de la Mesa porque los funcionarios de esta Junta quieren entregarle un reconocimiento 

así que le voy a pedir a Mònica a Nico si se pueden acercar, invitamos al resto de los 

funcionarios también que están ahí. 

 

FUNCIONARIA MÒNICA GONZÁLEZ: Luis en nombre de todos los funcionarios 

de la Junta Departamental queremos entregarte este obsequio en reconocimiento, porque 

más que un Presidente fuiste un compañero más. 

 

Siempre abierto para escucharnos para resolver nuestros planteos, nuestras dificultades 

todos nuestros momentos que hemos pasado siempre estuviste para nosotros y además 

con esa calidez humana que te caracteriza que valoramos profundamente y en nombre de 

todos los compañeros te vamos a entregar este obsequio y te deseamos muchos éxitos y 

que nos sigamos reencontrando. 

 

APLAUSOS  

 

PDTE. ENTRANTE: Bueno la verdad que hoy había pensado mucho si escribía algo, 

que decía y decidí poder hablar un poco con el corazón. 

 

Una anécdota les cuento, hace aproximadamente 3 años y medio 4 comenzamos a formar 

una agrupación con Fernando, donde veo muchos compañeros que nos poyaron presentes 

hoy. 

 

Éramos una agrupación chica, pero teníamos un objetivo claro nosotros veíamos la 

política como un medio de trabajo por la gente, queríamos tener un lugar en la Junta 

Departamental, nos parecía importante tener una voz en la Junta Departamental. 
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Pero ese lugar no estaba en mis planes, yo no pensaba ser edil, es más, recuerdo un día 

que le pedía a José luego de pasada las elecciones, le dije yo no quiero estar en la Junta 

yo quiero trabajar en el Ejecutivo, porque sentía que desde el Ejecutivo podía trabajar 

más, podía hacer más. 

 

Un poco va con ese desconocimiento que tenemos a veces de la función del edil que la 

sociedad desconoce todo lo que aquí se hace y lo importante del trabajo del edil. 

 

En ese momento por razones que no vienen al caso las cosas no se dieron y me acuerdo 

que un poco desilusionado tuve una charla con Nacho Ubilla que salía de la función de 

edil, me dijo la Junta está bueno vas a ver que le agarras la mano, vas a ver que es para 

vos y desde ese momento dijimos bueno este es el lugar que nos dio la gente vamos a 

ponerle el pecho, vamos a comprometernos y comenzamos a estudiar a ser partícipes. 

 

Dos años pasaron de ese momento, dos años que a veces parecen que fueran 20 y en esos 

2 años he tenido la suerte y la responsabilidad de presidir comisiones, de presidir 

comisiones en el Congreso Nacional de Ediles, de ser Coordinador de Bancada del Partido 

Nacional, de haber sido electo hace 2 meses del Congreso Nacional de Ediles y hoy ser 

el Presidente de esta Junta por el periodo diciembre 2022 a diciembre 2023. 

 

En primer lugar, quiero agradecer a quienes han estado en este camino, a mi familia y hoy 

cuando les decía que si bien jamás me imagine llegar aquí mucho menos me iba a 

imaginar que hoy iba a entrar a este Sesión con mi hija en brazos. 

 

A Juliana que es el gran amor de mi vida y que le dio sentido a mi vida, a Noemi mi 

compañera y que son las más sacrificadas por esta función que a veces son largas horas 

de la noche y se hace tarde y nosotros todavía no estamos en casa. 

A mis padres que los veo ahí, que han sido un pilar fundamental, ha n estado siempre 

quizá muchas veces contra su voluntad, pero han estado apoyando siempre en cada paso 

que doy en cada momento. 

 

A Fernando u n hermano con quien hemos transitado juntos este camino de la política, a 

Leo mi secretario de Bancada que lo van a tener como secretario de Presidencia, al resto 

de mi familia, a mis tíos, a mis primos, a mis ahijados, a mi abuela que no pudo venir y 

dedicarle muy especialmente a la memoria de mi abuelo este momento. 

 

Agradecerles a mis compañeros ediles del Partido y a quienes no son del Partido, a los de 

mi sector y a los que no son de mi sector. 

 

Como dije cuando asumí la Presidencia del Congreso, lo más importante era la 

institucionalidad y con esa misma institucionalidad es que nos vamos a manejar durante 

este año. 

 

Le agradezco a Luis López el Presidente saliente y aprovecho para felicitarlo por la 

Presidencia, una Presidencia en un año difícil y como ya manifestaron los compañeros 

fue una Presidencia de puertas abiertas. 

 

De igual manera nosotros tendremos las puertas abiertas para cada uno de ustedes sin 

importar Partido, sin importar sector. 
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Quiero agradecer a la prensa que siempre nos está dando ese espacio para poder 

expresarnos, a los funcionarios de esta Junta Departamental que son quienes mueven esta 

casa decirles que próximamente nos vamos a estar reuniendo y que estén tranquilos que 

van a tener un compañero más de trabajo. 

 

A muchos dirigentes de mi sector que han sido muy generosos, ahora veo aquí a Graciela 

Echenique, a Nacho Ubilla, a Gustavo Rodríguez, a Fernando Gamarra y quizás me olvide 

de alguno, pero quiero agradecerles por la generosidad que han tenido conmigo. 

 

A José, al Intendente, al gran líder de nuestro sector quiero agradecer la confianza, el que 

siempre tenemos la puerta abierta, siempre está para escucharnos tanto cuando vamos con 

un planteo como cuando vamos desconformes y le decimos José esto no está bien creemos 

que se hace de tal forma. 

 

Siempre nos ha recibido, siempre nos ha escuchado y siempre ha estado con nosotros 

acompañándonos así que José muchas gracias por estar acá, gracias por haber confiado 

en mí y espero no defraudarte en este camino. 

 

Nada más, perdón si me olvido de algo o de alguien, por último, simplemente quiero 

decirles reiterarles que esta va a ser una Presidencia de puertas abiertas donde sabemos 

que nos va a tocar un año difícil por algunos temas que se están tratando, pero trataremos 

que se genere un buen clima de   trabajo tanto con los compañeros ediles como con los 

funcionarios. 

 

Trataremos de  modernizar un poco la Junta, un proceso que ya comenzó en la Presidencia 

de Teresita Vergara a quien aprovecho también para agradecerle sus palabras, continuó 

con la Presidencia de Luis y continuaremos trabajando para la modernización, para una 

transformación digital de la Junta y sobre todo en comunicación para que el gran trabajo 

que hacemos los ediles y que este año creo que se ha resaltado mucho y cada vez que hay 

una Sesión extraordinaria o especial recuerdo cuando se presentó el Digesto 

Departamental se mencionaba y cada vez se resalta más nuestro trabajo y  creo que es el 

momento de que la gente esté cerca de la Junta, de que la gente sepa que la Junta es la 

segunda institución más importante después de la Intendencia y que también somos 

gobernantes y somos parte del gobierno. 

 

Una Junta con ediles trabajando, porque si hay algo que me enorgullece es el Cuerpo de 

ediles de esta Junta por cómo trabajan, así que compañeros invitarlos a que continuemos 

trabajando juntos en equipo porque el pueblo de Cerro Largo nos necesita. 

 

Muchas gracias. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Bien ahora vamos a proceder a la lectura de unas notas que han llegado. 

 

Por secretaría: Montevideo 28 de noviembre de 2022. 

 

De mi mayor consideración 
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Por medio de la presente me dirijo a ustedes para saludarlos con motivo de la nueva 

Presidencia y de la integración de la Mesa para el periodo 2022 – 2023. 

 

Misión que estoy seguro llevarán a cabo con compromiso y entrega, junto a mi afectuoso 

saludo reciban ustedes mis felicitaciones y deseos de éxitos. 

 

Dr. Álvaro Delgado  

 

Secretario de la Presidencia de la República. 

 

Melo 12 de diciembre de 2022 

 

Por intermedio de la presente y ante razones de fuerza mayor que impiden mi 

concurrencia, hago llegar mis felicitaciones y saludo a la nueva Presidencia y Mesa de la 

Junta Departamental de Cerro Largo para el periodo legislativo 2022 – 2023. 

  

Misión que estoy segura llevarán con compromiso y eficacia. 

 

Asimismo, se reconoce y felicita a la Mesa y autoridades salientes por la labor realizada 

en el periodo 2021 -2022 al frente de este Cuerpo. 

 

Sin más me despido muy atentamente Maestra Carla Correa edil por el Partido Nacional. 

 

Montevideo 12 de diciembre 2022 

 

Quiero en su nombre saludar y agradecer a todos y todas las integrantes de la Junta 

Departamental de C erro Largo por el trato amable y respetuoso que me han dispensado. 

 

Haciendo extensivo el mismo a todas y todos los funcionarios de la misma, felicito en 

esta oportunidad a Maximiliano Abraham por la distinción de haber sido designado para 

presidir tan honorable Cuerpo. 

 

Saludo asimismo a las y los Coordinadores salientes y entrantes de las respectivas 

Bancadas. 

 

Saluda atentamente  

 

Diputado Dr. Luis Alfredo Fratti  

 

PDTE: Tiene la palabra la edil Cristina Cardozo. 

 

EDIL CRISTINA CARDOZO: Muchas gracias Sr. presidente, buenas noches Sr. 

Intendente, autoridades de la Intendencia, directores, compañeros ediles, funcionarios de 

la Junta Departamental, Sres. Periodistas y público en general. 

 

En primer lugar, voy a saludar al presidente saliente Luis López, agradecerle por las 

múltiples atenciones, que n os recibía en presidencia cuando era necesario para lograr así 

un mejor funcionamiento de la Junta Departamental. 
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Maxi se que toda tu vida ten encantó la política, desde muy niño creo que con 5 años de 

edad admirabas a Villanueva Saravia, él visitaba tu hogar y ahí se inició esa pasión por la 

política que era muy fácil cuando se charlaba con Villanueva, además era una persona 

que estaba muy cerca de tus padres. 

 

Docente en química, funcionario del Banco de la República, te iniciaste junto a Fernando 

Coronel hace 34 años más o menos con la querida lista 58, como no recordarla la querida 

lista del Villa. 

 

Comenzaste a trabajar en aquella época junto a Sartori, posteriormente se acercaron a 

militar a José Yurramendi el actual Intendente de Cerro Largo y posteriormente sacaron 

la lista 58 a nivel departamental. 

 

Y es así que llegas a la Junta Departamental por el periodo 2020 - 2025 y tu trayectoria 

es de un trabajo increíble, porque en este poco tiempo que llevas de edil has estado 

trabajando al servicio de la comunidad, que creo que todos debemos llegar acá a trabajar 

por la comunidad. 

 

En el 2022 pasaste a ser Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, en setiembre 

de ese mismo año presidente del congreso Nacional de Ediles y hoy asumes como 

presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, llegaste en brazos con una bebe que 

te va acompañar estoy segura junto a tu señora en este trayecto. 

 

La política para ti es vocacional, porque todo lo que se hace de corazón con nobleza, 

respeto y trabajo, lo dijo hoy el Intendente Departamental cuando se inauguraba el 

comedor Japón, dijo que el gobierno estaba para servir y para mejorar la calidad de vida 

de todos los habitantes de Cerro Largo de lo cual estoy segura que tú lo vas hacer y yo 

estoy totalmente de acuerdo. 

 

Destaco así además el buen compañero que eres, excelente compañero, incansable 

trabajador. 

 

Te felicito, te deseo éxitos en este año que te toca doblemente ser presidente, no solamente 

a nivel departamental sino a nivel nacional y también quiero felicitar al equipo que te 

acompañar, a los compañeros Washington Costa y el Arquitecto Pablo Guarino a todos 

ustedes el mayor de los éxitos. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Bien, vamos a pasar a la elección del primer vicepresidente. 

Tiene la palabra el Sr. edil Waldemar Magallanes. 

EDIL WALDEMAR MAGALLANES: Gracias Sr. presidente, en nombre de la 

bancada del Partido Nacional, proponemos como primer vicepresidente al compañero edil 

Washington Costa. 

PDTE: Está a consideración la moción. 

(Se Vota) 

Unanimidad 30, afirmativo. 
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Por Secretaría: Ha sido electo como primer vicepresidente de la Junta Departamental de 

Cerro Largo para el Periodo Legislativo 2022-2023, el Sr. edil Washington Costa. 

PDTE: Felicitaciones Sr. vicepresidente. 

APLAUSOS 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. vicepresidente, edil Washington Costa. 

EDIL WASHINGTON COSTA (primer vicepresidente): Bueno, agradecerles el 

apoyo de ustedes, nada más que di cumplimiento a una directiva del líder de nuestra 

agrupación el Dr. Pablo Duarte, el cual instruyó para que acompañáramos la presidencia 

tuya y lo cual lo vamos a hacer con el respeto que siempre hemos tenido hacia esta Junta, 

siempre valorando que el trabajo lo hacemos en beneficio de nuestra sociedad, que acá la 

palabra de los más humildes tiene que estar acá, porque en realidad trabajamos para eso. 

Como bien decía el Intendente, en su palabra hoy, se trabaja para el pueblo y acá no hay 

distinción de grupos políticos, sino que el verdadero beneficiario de todo esto es nuestra 

sociedad. 

Porque acá esto lo hacemos gratuitamente, a veces perdemos el tiempo que tenemos para 

disfrutar nuestra familia, para venir a trabajar en pro de la gente en forma honoraria. 

Y quiero felicitar también al Alcalde de Río Branco el cual siempre cuando hay estas 

cosas está presente, Christian siempre acompaña estas cosas y es algo loable, que uno lo 

ve y es necesario tener la persona de esta clase de gente, por eso creo que lo que tenemos 

que hacer es trabajar, el trabajo es fundamental en esto, apoyarnos entre todos, pero 

también buscarle soluciones al departamento, por lo tanto, estamos en condiciones de 

darte una mano y darle una mano a la Junta Departamental y a la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo a que este departamento sea el más grande del país, lo 

mejor que podemos expresarnos nosotros es que cuando nos dicen, cuando salimos fuera 

del departamento y nos digan de dónde sos vos, de Cerro Largo y nos sentimos orgullosos 

de ser de Cerro Largo, ¿por qué?, porque es la tierra nuestra y vamos a seguir peleando 

por nuestra tierra. 

Muchas gracias Sr. presidente y muy buena suerte en su función como la que va a cumplir 

ahora actualmente. 

APLAUSOS 

PDTE: Vamos a proceder ahora a la designación del segundo vicepresidente, tiene la 

palabra la Sra. edil Inés López. 

 

EDIL INÉS LÓPEZ: Gracias Sr. presidente, felicitaciones Sr. presidente, primero que 

nada, decirle que tiene todo el respaldo de nuestra Bancada para trabajar en conjunto y 

bueno la Bancada del Frente Amplio tiene mucho gusto en presentar como moción de 

segundo vicepresidente al compañero Pablo Guarino. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 30 afirmativo. 
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Por secretaría: Ha sido electo como segundo vicepresidente de la Junta Departamental 

de Cerro Largo para el periodo legislativo 2022 – 2023 el Sr. edil Pablo Guarino. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Felicitaciones Sr. vicepresidente. 

 

Le damos la palabra al Sr. edil Pablo Guarino. 

 

EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. presidente, bienvenido Intendente José 

Yurramendi, a la Secretaria General, Directores que están presentes en Sala, así como 

Alcaldes, colegas ediles, funcionarios, público en general bienvenidos a su casa, 

bienvenidos a la Junta. 

 

En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento a la Bancada de ediles del Frente Amplio 

por proponer nuestro nombre para esta función y al resto de los colegas de la Junta por 

aprobar y acompañar. 

 

Sr. presidente felicitaciones por este nuevo desafío, en tan corto tiempo como lo dijeron, 

demuestra que es una persona muy inquieta, con ímpetu de hacer cosas. 

 

Le deseo una muy buena gestión, Ud. va a tener en este año mucho trabajo, muchos 

desafíos a nivel nacional con la presidencia del Congreso que lleva mucho tiempo, la 

presidencia de la Junta Departamental también que es una responsabilidad muy grande  

que la supo llevar muy bien Luis López que aprovecho parta saludar y reconocer el trabajo 

que realizó  como ya lo había hecho en otra oportunidad con sus características ha 

realizado una muy buena presidencia y estoy seguro que lo ayudará con algún consejo en 

lo que le toca vivir. 

 

Y las responsabilidades que tiene en casa también le va a llevar muchas horas que son 

super necesarias de verdad. 

 

Le quiero decir que puede contar con nosotros, conmigo en particular, una lealtad 

republicana, puede estar tranquilo que va estar con la espalda bien cubierta junto con 

Washington Costa cuando nos necesite este tranquilo que va a ser bien respaldado. 

 

APLAUSOS 

 

PDTE: Pasamos a dar lectura a notas de la bancada del Partido Nacional y de la bancada 

del Frente Amplio. 

Por Secretaría: Melo, 12 de diciembre del 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Edil Maximiliano Abraham 

Presente. 

De nuestra mayor consideración: 
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Los ediles de la bancada del Partido Nacional, quieren informar que el coordinador de 

nuestra bancada para el próximo período legislativo 2022-2023, será el Sr. edil Hugo 

Desplast. 

Sin otro particular, saludan atentamente.  

Ediles del Partido Nacional. 

Melo, 12 de diciembre del 2022. 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Edil Maximiliano Abraham 

Presente. 

De nuestra mayor consideración: 

Los ediles de la bancada del Frente Amplio, quieren informar que la coordinadora de 

nuestra bancada para el próximo período legislativo 2022-2023, será la Sra. edil Mónica 

Peña. 

Sin otro particular, saluda atentamente.  

Edila Lic. Inés López- Frente Amplio. 

 

PDTE: Se toma conocimiento y desearles a ambos coordinadores mucho éxito en la 

gestión. 

APLAUSOS 

Antes de finalizar esta Sesión quiero darle la palabra al Sr. Intendente de Cerro Largo que 

nos honra hoy con su presencia en el legislativo.  

INTENDENTE JOSÉ YURRAMENDI: Muchas gracias Sr. presidente, las buenas 

noches para todos los Sres. ediles y Sras. ediles, autoridades departamentales, nuestra 

compañera Secretaria General Graciela Echenique y en ella a todos y cada uno de los 

jerarcas municipales, Sres. Alcaldes presentes, funcionarios de la Junta, público, prensa 

y un párrafo oficial para las dos familias, la del presidente saliente y la del presidente 

entrante, tan importante para cualquier ser humano y para aquellos que asumimos el 

desafío de estar en política, creo que aún más.  

Primero que nada, agradecer la invitación, la oportunidad de estar, de compartir esta 

jornada tan simbólica, tan importante en la democracia. 

Para el departamento todo sin dudas, pero resaltar que capaz que parece, lo he dicho varias 

veces y creo que en esta Junta lo he dicho, pero no me canso de repetirlo. Algo de trámite 

que se dan en cambios de mandos de forma unánime, con votaciones de todos los sectores, 

de todos los partidos, pero creo que hay que recalcarlo, hay que subrayarlo y hay que 

decirlo con orgullo del sistema democrático que tenemos en nuestro país y que tenemos 

aquí en Cerro Largo. 
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Lo vemos en otras realidades en el mundo, en la región, donde para ponerse de acuerdo 

pasan tiempos, líos, problemas, que en definitiva perjudican a la población, acá nosotros 

lo tenemos como trámite, que sea unánime el apoyo, que se respeten los sectores, que se 

respeten los partidos, la participación de todos, así que felicitarlos por ese acto 

democrático al más alto nivel, que parece algo de todos los días para nosotros, pero que 

es muy importante valorarlo.  

Felicitar a la Mesa saliente por el trabajo realizado, a los tres ediles que tuvieron la 

responsabilidad de liderar junto al edil Luis López, el agradecimiento como se lo hemos 

dicho en persona, como el otro día se nos dio la oportunidad por un medio de Río Branco 

de decirlo, el agradecimiento y el reconocimiento porque ha conducido a este Cuerpo, a 

esta institución tan respetable, tan importante, como han dicho sus pares con la vara bien 

alta, pero le han dado un respaldo institucional a la Intendencia Departamental del mejor 

nivel, de los más alto, reconocerle el trabajo, el don de gente, el don de buen vecino y por 

lo tanto buen conductor de la democracia más importante que tiene un sistema, en este 

caso el departamental, como lo es la Junta Departamental, que ha tenido esa pausa, esa 

calma que varios de ustedes han dicho, que ha sabido coordinar las acciones 

departamentales en un mundo a veces mucho más rápido, con calma que no significa 

enlentecer el proceso. 

Luis tiene esa condición, tiene calma y la calma no significa ir lento, al contrario, significa 

por el camino del silencio muchas veces, del diálogo en otras, generar que las cosas 

caminen en pos de lo que representamos, de lo que representa la Junta, así que Luis, el 

agradecimiento en nombre de la Intendencia, pero el agradecimiento en nombre de la 

población toda, por el excelente trabajo, el agradecimiento también por esa facilidad que 

tenemos de diálogo y de coordinación, porque la verdad que cada vez que planteábamos 

un tema había apertura, había forma de charlarlo, de decirlo, por una comisión, por otra, 

lo sacamos, así o trabajamos de esta manera, qué te parece José si hacemos de esta manera 

o hacemos de otra y bueno, yo creo que esa característica habla de la persona que es Luis 

y creo que corresponde no sólo públicamente que lo diga, sino que lo reconozca en este 

ámbito porque debe ser así. 

Hemos trabajado un año intenso, pero hemos logrado muchas cosas para el departamento, 

muchas herramientas para nosotros los que debemos tener la función el ejecutivo, que son 

necesarias, que son fundamentales y otras tantas que quizás no dependan tanto para la 

Intendencia, pero sí para el común de la gente, fue un presidente descentralizador, no sólo 

en el hecho de llevar la Junta a varias localidades, sino también de estar presente como 

ediles, como comisiones, recibiendo el planteo de diversos puntos de vista de la población 

en general. 

Así que yo creo que la Junta en general le debe agradecer el trabajo que se realizó en este 

año y aprovecho para decir y que creo que ha sido un trabajo bueno, por supuesto que 

uno a veces puede esperar más de nosotros la Intendencia, pero créanme que uno a veces 

hace todo lo posible para atender, para responder, para dar cumplimiento a lo que la 

Constitución y las normas nos dicen ante la Junta Departamental, pero principalmente 

para dar a cada edil, a cada inquietud, cada planteo, sugerencia, a cada crítica, con la 

mayor responsabilidad que se merecen, que a veces los tiempos no sean los mejores, o las 

respuestas no sean las mejores, pero créanme que ponemos la mayor voluntad que 

tenemos desde la Intendencia. 

Y bueno, yo creo que felicitar a las dos bancadas, por la elección que han tenido para 

conducir esta Junta Departamental, a la bancada del Frente Amplio con la elección del 
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edil Pablo Guarino, alguien que tiene una trayectoria muy buena en la Junta 

Departamental, trabajador, conocedor de este departamento, inquieto y que además 

siempre está proponiendo a la Intendencia, al ejecutivo, pero principalmente aquí en la 

Junta Departamental, ideas y que se ha mantenido, por supuesto, como lo caracteriza su 

trayectoria y su familia a la altura de las circunstancias, así que felicito a la bancada del 

Frente por poner a Pablo y a la bancada del Partido Nacional poner a Washington Costa, 

un gran servidor público, alguien que sin lugar a dudas va a respaldar y va a aconsejar 

muy bien a Maxi y va a ser con esa frontalidad que tiene tan buena y que lo caracteriza, 

pero que siempre con su nobleza, alguien que también representa a esta Junta 

Departamental de muy buena manera y yo creo que van a hacer un buen equipo no tengo 

la más mínima duda. 

Y bueno y a Maxi, a Maximiliano Abraham, al nuevo presidente de la Junta desearle 

éxitos que sin lugar a dudas los vas a tener, que vas a tener un trabajo muy importante 

durante este año que se nos aproxima, que va a ser un año de mucho esfuerzo, de mucha 

dedicación, de mucho estudio, de que nos vamos a tener que coordinar mucho que así 

será, pero que sin lugar a dudas tienes todas las condiciones para ser, por algo tu partido 

y nuestro movimiento a creído en ti, tus colegas, tus compañeros, por la dedicación desde 

el primer día que pisaste esta Junta, no estoy arrepentido de aquello que te dije aquel día, 

“quédate en la Junta que sin lugar a dudas va a ser mucho mejor para vos y para el 

departamento todo”, así que estamos orgullosos de que nos representes pero que hoy en 

calidad de presidente representes a esta institución, de la Junta Departamental, que tengas 

el respaldo de todos tus compañeros, que tengas siempre a tu familia presente, que tengas 

ese maravilloso ser, que es lo más lindo que le puede tocar a alguien que es un hijo, hoy 

acompañándote, a tu hija en un acto tan importante para los que hacemos política de llegar 

a presidir uno de los órganos más importantes que tiene la democracia, así que sin lugar 

a dudas eso te va a dar fuerza para esos momentos difíciles que todos tenemos, para esos 

momentos complejos que todos tenemos, para esos momentos en que no le encontramos 

la vuelta, cuando llegues a tu casa y haya una sonrisa o un llanto, qué sonrisa, sin lugar a 

dudas te va a dar toda la fuerza, toda la energía, que te va hacer despertar todas las salidas 

para que al otro día llegues a la Junta Departamental y que esa luz te haga brillar la idea 

y que conjuntamente con tus compañeros le des más herramientas al departamento todo 

para que la gente viva mejor. Muchas gracias.   

APLAUSOS 

PDTE: Bien, muchas gracias a todos, no habiendo más temas a tratar, damos por 

finalizada la Sesión.  

ACTA Nº 69 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS 

 

En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 21 de diciembre de dos mil 

veintidós, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 

Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.09, el Sr. Presidente edil 

Maximiliano Abraham da por iniciada la Sesión.  

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Aparicio García, Lilian Olano, (Miguel González), 

Javier Porto, Marcelo Pereira, Santiago Álvarez, (Robert Larrosa), Maximiliano 
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Abraham, Luis Bica, Gladys Saravia, Claudia Gamarra, Eduardo Ashfield, Fabian 

Magallanes, (Gretel Costa), Michael Antoria, Hugo Deplast, Emilio Botello, Alejandro 

López, (Oscar Moreira), (Carlos Silva), Luis Tarrech, (William Velásquez), Pablo 

Castro, (Kelly Rodríguez), Andrea Termezana, Washington Costa, Susana Escudero, 

Eduardo Dehl, (M aria José Irabedra), Inés López, (Eliana Díaz), Pablo Guarino y 

Mónica Peña. 

Estando ausentes los Sres. ediles: Teresita Vergara, Miguel Rodríguez, Grabiela da 

Rosa, Carmen Arismendes, Carla Correa, Federico Casas, Mario Sosa y Estela Cáceres, 

con aviso el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 

 

Con licencia el Sr. edil: Marcelo Barrios. 

 

PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la Sesión. 

Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo fue convocada a una Sesión 

Extraordinaria en el día de la fecha, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales del 28 de noviembre. 

 

2) Informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad del 1 de 

diciembre. 

 

3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos del 13 de diciembre. 

 

4) Informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad del 14 

de diciembre.  

 

5) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud del 15 de diciembre. 

 

6) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte del 15 de diciembre. 

 

7) Informe de la Comisión de Políticas Sociales del 15 de diciembre. 

 

8) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales del 19 de diciembre. 

 

9) Informes de la Comisión de Asuntos Internos del 20 de diciembre. 

10) Nota de Presidencia, solicitando al Plenario apruebe transformación de las funciones 

del funcionario en comisión Julio Nicolás García Arellano, que pasará a 

desempeñarse como secretario de bancada. 

 

11)  Nota de Presidencia, solicitando al Plenario apruebe transformación de las funciones 

del funcionario en comisión Rubens Leonardo García González, que pasará a 

desempeñarse en el escalafón administrativo. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Claudia Gamarra. 

EDIL CLAUDIA GAMARRA: Gracias Sr. presidente. Buenas tardes para todos. 
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Voy a solicitar al amparo del Artículo 31 del Reglamento Interno, alterar el orden del día 

y que el informe de la Comisión de Asuntos Internos del 20 de diciembre, pase a ser 

considerado como último punto. 

Gracias Sr. presidente. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 21 afirmativo. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 28/11/2022 

Con la asistencia de los señores ediles: Luis Tarrech, Alejandro López, Eduardo Dehl e 

Ignacio Rodríguez, se elabora el siguiente informe: 

El día 14 de noviembre de 2022, se realiza una reunión presencial y virtual en el seno de 

esta Corporación, con la asistencia de los señores ediles: Luis Tarrech, Alejandro López, 

Javier Porto, Grabriela Da Rosa, Eduardo Dehl, Ignacio Rodríguez y Waldemar 

Magallanes. 

Se recibió al señor Alcalde de Aceguá-Uruguay Javier Rodríguez, acompañado por su 

secretaria Yenifer Rocha, señora Yisel Ferreira y la asesora jurídica de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo Dra. Laura Viera.  

Además, asistió el Jefe de Bomberos Melo, Oficial Ppal. Yonathan Rosa y en forma 

virtual autoridades del cuartel de bomberos de Montevideo, el Oficial Ppal. Pablo Baptista 

y Crio. Mayor Martín Baggio. 

Las autoridades de Bomberos informan sobre el proyecto del cuartelillo de bomberos, que 

se va a construir en el Municipio de Aceguá-Uruguay. Se recibe la documentación 

referida a este proyecto de obra, quedando a disposición de los señores ediles. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y VIALIDAD 1/12/2022 

  

En el día de la fecha se reunió la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y 

Vialidad, con la asistencia de los siguientes Sres. ediles: Luis Tarrech, Pablo Guarino, 

Lillian Olano, Oscar Moreira y Hugo Desplast, elaborando el siguiente informe: 

 

 

La Comisión analizó el planteo realizado por el Sr. edil Marcelo Pereira, relacionado a la 

colocación de despertadores en la calle Joaquín de Paz de la ciudad de Río Branco. En el 

entendido que este es un tema netamente Municipal, aconsejamos al Cuerpo a enviar este 

planteo al Municipio para su estudio. 

 

PDTE: Está a consideración. 

 

(Se Vota) 

 

Unanimidad en 23 afirmativo. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 13/12/2022 

Con la asistencia de los Sres. ediles Pablo Castro, Sebastián Godoy, Teresita Vergara, 

Claudia Gamarra, Mónica Peña y Gladys Saravia, se reúne la comisión y elabora el 

siguiente informe: 

Como comisión nos parece importante comunicar al Plenario de forma sucinta, el trabajo 

realizado en este año, por lo cual pasamos a detallar los temas abordados: 

Problemática a nivel funcional en el organismo. 

 

A solicitud del Sr. Fernando Coronel Malvárez, jefe de la división de la Juventud y 

Adolescencia de la Intendencia de Cerro Largo, trasladada por la misma, se realiza un 

estudio para el otorgamiento en calidad de préstamo de materiales informáticos (ocho -8- 

netbook) con el objetivo de crear una sala de estudios en la citada división (sita en calle 

Aparicio Saravia número 579 de nuestra ciudad). 

 

Estudio profundo con apoyo de la asesoría letrada del organismo, referente a la 

posibilidad de incluir o no el salario vacacional en el cálculo del retiro jubilatorio 

incentivado de los funcionarios de esta Junta, posteriormente remitido al Tribunal de 

Cuentas y aprobado por el mismo. 

 

Reconocimiento al funcionario con más antigüedad en la institución, el señor Élido de los 

Santos Tremezano, por sus cincuenta y dos (52) años de trabajo. 

 

Sugerimos la realización de cursos por parte de los funcionarios del organismo. 

 

Aprobación de la realización del curso Comunicación escrita en la administración 

pública, a cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil, realizado también por 

funcionarios de la comuna, gestionado por la secretaria en funciones, escribana Macarena 

Rebollo. 

 

Tramitación de la instrumentación de la Biblioteca Jurídica (incluida en el presupuesto 

institucional 2020-2021), con material bibliográfico derivado en custodia al Colegio de 

Abogados del Uruguay, filial Cerro Largo, que se instalará en el salón multiuso de este 

edificio. 

 

Continuidad a tramitación y estudio de documentación referente a recambio vehicular del 

organismo, estudio realizado con el apoyo de los profesionales Mario Márquez y Enrique 

Paz, asesor jurídico y contador de la institución, respectivamente. 

 

Estudio profundo y pormenorizado de documentos y del libro Acoso y Violencia en el 

trabajo - enfoque jurídico, de autoría de la Dra. Cristina Mangarelli, con el objetivo de 

elaborar un Protocolo de Actuación ante situaciones que merezcan ser calificadas como 

violencia, acoso sexual y/o laboral o discriminación de cualquier índole. 

 

Se extiende invitación para trabajo conjunto a la comisión de Políticas Sociales, Familia 

y Equidad de Género. 

Estudio exhaustivo de la situación funcional y elaboración de las bases del concurso 

interno de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
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Quedan temas cuyo tratamiento se retomará luego del receso del legislativo. 

 

La comisión realizó diecinueve (19) reuniones de carácter ordinario y veinticuatro (24) 

de carácter extraordinario, totalizando cuarenta y tres (43) instancias, debido a la 

profundidad de los temas tratados y el tiempo que insume su estudio. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

  

INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y VIALIDAD 14/12/2022 

Con la asistencia de los Sres. ediles: Luis Carlos Tarrech, Gladys Saravia, Hugo Desplast, 

Santiago Álvarez, Lillian Olano, Pablo Guarino, Oscar Moreira y con la presencia de los 

Sres. ediles Miguel González y Waldemar Magallanes, se elabora el siguiente informe: 

Ante la nota presentada por el Sr. edil Waldemar Magallanes presentada en el Plenario 

del día 24/11/2022 sobre el estado de las calles en el Barrio Hipódromo. 

En la reunión de la comisión del día 14/12/2022, se recibió la visita del Alcalde Daniel 

Segade quien explicó sobre trabajos proyectados para la zona, los que se iniciarán en el 

próximo año siendo los mismos de riego bituminoso y alumbrado. 

Además, el Alcalde informó que se está a la espera de una respuesta por parte del 

Intendente sobre trabajos de saneamiento en la localidad. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 

1/12/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. ediles Luis Bica, Eliana Díaz, Emilio Botello, Carlos Silva 

y en presencia de la Señora edil Marta Romero, se reúne la Comisión y elabora el 

siguiente informe, que aconsejan al Cuerpo aprobar: 

 

Visto el planteo del edil Marcelo Pereira, en la sesión de fecha 13 de octubre del corriente, 

solicitando el acondicionamiento de un espacio para estacionamiento e iluminaciones en 

proximidades de la UTEC, la cual se encuentra ubicada en la intersección de las calles 

Avda. Cúneo y Miguel Barreiro, teniendo también acceso por la calle José Espárrago. 

 

Esta comisión cursó oficio a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando 

conocer del ejecutivo se estudie la posibilidad de acondicionamiento de un espacio de 

estacionamiento y si se tiene proyectado alumbrado para la zona. 

 

En consecuencia, la Comuna informa que la zona antes mencionada se encuentra con 

iluminación adecuada para la circulación de peatones y vehículos, por lo cual no se tiene 

proyectado alumbrado para la misma. Ediles integrantes de la comisión concurrieron al 

lugar y constataron que la zona se encuentra bien iluminada como informó el Ejecutivo. 

 

En cuanto al acondicionamiento de un espacio para estacionamiento, será tenido en cuenta 

para una futura planificación de obras de la Comuna. 
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PDTE: Se toma conocimiento. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 15/12/2022 

Con la asistencia de los Sres. ediles Andrea Termezana, Robert Larrosa, Luis Bica, Selene 

Silvera y la presencia de la Sra. edil Eliana Díaz, se reúne la comisión y elabora el 

siguiente informe: 

Visto el planteo del Sr. edil Fabián Magallanes, referido a la solicitud de exoneración de 

pago de Zona Azul para trabajadores de los medios de comunicación, esta Comisión 

informa al Cuerpo, que se recibió al Encargado de Zona Azul Sr. Geovane Fernández 

para gestionar el planteamiento del Sr. edil, quien expresó que desde la Intendencia no se 

ve factible brindar ese servicio y manifestó que desde su punto de vista, lo más apropiado 

sería el pago de una boleta mensual de $ 1.200= (mil doscientos pesos uruguayos), que a 

la vez de estar cubriendo el estacionamiento de estos trabajadores, se estaría colaborando 

con esta Organización. 

Asimismo, presentó un informe detallado sobre la distribución de los fondos recaudados 

por conceptos de Zona Azul, como había sido solicitado por esta Comisión. 

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y 

EQUIDAD DE GÉNERO 15/12/2022 

Con la asistencia de los señores ediles: Wilma Rodríguez, Teresita Vergara, Andrea 

Yurramendi, Cristina Cardozo, Selene Silvera y la presencia del señor edil Pablo Guarino, 

se elabora el siguiente informe. 

Tomamos conocimiento de la respuesta al Oficio 958/22 de fecha veintiuno (21) de 

octubre, de la Junta Departamental de Cerro Largo, remitida desde el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, informe elaborado por la Dirección Nacional de 

Coordinación con el Interior, documento firmado por el señor ministro Pablo Mieres, 

referente al despido de funcionarios de la empresa ADECOAGRO o VITERRA. 

Toda la documentación queda a disposición de los señores ediles. 

Se decide solicitar que la temática planteada respecto a funcionamiento de asesoría 

jubilatoria en agencia Melo del Banco de Previsión Social (BPS), pase a estudio de las 

respectivas bancadas del Partido Nacional y el Partido Frente Amplio para su estudio. 

Continuando con el tratamiento del tema referente al comedor 91 de Isidoro Noblía, 

realizamos un pormenorizado análisis de la información brindada por las diferentes 

autoridades convocadas para su tratamiento, así como de la documentación recibida de 

parte del Instituto Nacional de Alimentación (INDA). 

La comisión decide continuar dicho tratamiento en el mes de febrero, debido al próximo 

receso del legislativo. 

Se continuará trabajando sobre el Protocolo para actuación ante situaciones de violencia 

laboral o cualquier otro tipo de discriminación. 
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También retomaremos el abordaje de la temática relativa al tratamiento que se le da al 

adulto mayor en nuestra sociedad, así como el seguimiento de la evolución de los planes 

de vivienda, especialmente del proyecto social Dionisio Villar y del Sindicato Único de 

la Construcción y Afines (SUNCA). 

En las dos últimas reuniones realizadas continuamos tratando la temática Salud Mental 

que se abordó en fecha cinco de mayo del corriente. 

La edil Teresita Vergara, representante del Legislativo en el Grupo de prevención del 

suicidio ha informado sobre la actividad realizada a nivel departamental:  

Talleres para jóvenes de catorce a diecinueve años (estudiantes de educación media de la 

Dirección General de Enseñanza Secundaria y Dirección General de Enseñanza Técnico 

- Profesional) instancia a la que concurrieron jóvenes de instituciones educativas de todo 

el país en el Departamento de Maldonado, para después actuar como agente socializador 

de la información. 

Conferencia de prensa presentando al grupo departamental de prevención del suicidio. 

Se realiza instancia en el Liceo Departamental número uno de Melo, que comienza a la 

hora 09:00 y finaliza a la hora 17:00, con presencia de autoridades nacionales y 

departamentales, estudiantes, representantes de las diferentes instituciones educativas del 

departamento, prensa y público en general. 

Se presenta a los representantes de las instituciones que lo integran. 

Se da a conocer la guía de prevención, así como el kit de prevención del Instituto Nacional 

de la Juventud (INJU), que se trabaja a demanda de las instituciones educativas, manejado 

por profesionales especializados. 

En fecha siete de julio, dicha edil realiza solicitud de que las luces del frente de la 

institución se enciendan en color naranja (el color simbólico de esta lucha por la vida), 

que se exponga un lazo y los números telefónicos de la Linea Vida: 0800 07 67 *0767, 

operativos a partir de la fecha 17 de julio, Día Nacional de la Prevención Del Suicidio.  

La solicitud se extendió a que las redes sociales de la Junta (Facebook- Instagram y 

twitter) “…sean medio de difusión de todo que lo opere en la prevención de esta temática 

tan sensible.” 

Los grupos departamentales de prevención del suicidio, se recuerda en el documento 

citado, son creados en el contexto del Plan Nacional de Salud Mental 2020 – 2027: “…La 

estrategia nacional de prevención del suicidio se centra en mejorar la atención para 

personas con riesgo de suicidio y sus familiares, fortalecer el abordaje intersectorial, 

profundizar las actividades de sensibilización y educación con la comunidad, capacitar al 

personal técnico y no técnico para el abordaje de la prevención, la atención de los intentos 

de autoeliminación (IAE) y sobrevivientes, lograr una participación activa y responsable 

de los medios de comunicación, restringir el acceso a medios letales y mejorar el sistema 

nacional de vigilancia, evaluación e investigación de la calidad relacionado con la 

conducta suicida.” 

Se ha trabajado derribando mitos y tratando de involucrar a la sociedad para que todos 

entendamos que debemos ser agentes de salud mental. 

Se realizó también en Maldonado un seminario para adultos involucrados en este trabajo. 
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En fecha 15 del corriente se realizó la evaluación del trabajo en una reunión por 

plataforma dirigida por el Dr. Horacio Porciúncula, director de Salud Mental a nivel 

nacional y el Dr. Felipe Paullier, director del INJU, organizada por el Ministerio de Salud 

Pública y dicho instituto, en la que los departamentos del país informaron sobre el trabajo 

realizado, con una guía que propone tres ítems: a) logros alcanzados; b) principales 

obstáculos; c) prioridades para el año 2023. 

Reafirmamos el llamado a involucrarnos en esta temática de tan alta importancia y 

sensibilidad.  

PDTE: Se toma conocimiento. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 19/12/2022 

Con la asistencia de los señores ediles: Luis Tarrech, Alejandro López, Javier Porto e 

Ignacio Rodríguez, se elabora el siguiente informe. 

VISTO: la nota de la Embajada de Japón, estableciendo las bases del Programa de 

Asistencia Financiera no Reembolsable para proyecto de seguridad humana; 

RESULTANDO I: que la comisión de asuntos internacionales viene realizando gestiones 

para que en el Municipio de Aceguá- Uruguay, se instale un cuartelillo de bomberos, 

habiendo solicitado a la Embajada de Japón la donación de un camión para incendios; 

RESULTANDO II:  que la Embajada comunica que, hasta el 31 de diciembre del 2022, 

se reciben solicitudes de asistencia; 

CONSIDERANDO: que es necesario coordinar reuniones con el Ejecutivo y el jefe de 

bomberos, durante el receso y hasta el 30 de diciembre del corriente, a efectos de 

completar la documentación exigida por la referida embajada; 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

Art. 1) Autorizar a la Comisión de Asuntos Internacionales a reunirse durante el receso 

y hasta el 30 de diciembre del corriente, a efectos de desarrollar las reuniones necesarias 

relacionadas a la donación del camión de incendios destinado al Municipio de Aceguá – 

Uruguay.  

Art. 2) Comuníquese, regístrese y oportunamente archívese. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad 25 afirmativo. 

Por Secretaría:  

Melo, 13 de diciembre del 2022 

Secretario de la Junta Departamental  

Silvana Noble 
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Presente 

A través de esta nota, en mi calidad de Presidente de la Junta Departamental de Cerro 

Largo y contando con la iniciativa de la bancada del Partido Nacional,  solicito eleve la 

presente petición al Plenario de la Junta, a los efectos de obtener la anuencia, para 

proceder a la transformación de las funciones de JULIO NICOLÁS GARCÍA 

ARELLANO C.I. No.4.770.386-7, que actualmente presta funciones en el escalafón 

administrativo, al amparo de lo que determina el Artículo 5, del Decreto 24/2013, del 

16/05/2013 (con sanción definitiva por Decreto No.26/2013), para que pase a 

desempeñarse como secretario de bancada, según lo que determina el Artículo 10 del 

Decreto 20/2011, en la redacción dada por el Artículo 1, del Decreto 20/2015, del 

5/11/2015, a partir del día 13/12/2022.  

Sin más los saludo muy atte. 

Maximiliano Abraham                        

Presidente                                         

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo.                                                                            

Por Secretaría:                                                                   

Melo, 13 de diciembre del 2022 

Secretario de la Junta Departamental  

Silvana Noble 

Presente 

A través de esta nota, en mi calidad de Presidente de la Junta Departamental de Cerro 

Largo, ejerzo iniciativa y solicito eleve la presente petición al Plenario de la Junta, a los 

efectos de obtener la anuencia, para proceder a la transformación de las funciones de 

RUBENS LEONARDO GARCÍA GONZÁLEZ, C.I.No.5.692.495-9, que proviene de la 

I.D.C.L.  en régimen de pase en comisión, según lo que determina el Artículo 10 del 

Decreto 20/2011, en la redacción dada por el Artículo 1, del Decreto 20/2015, del 

5/11/2015 y que actualmente presta funciones como Secretario de Bancada, a los efectos 

de que pase a desempeñar tareas en este legislativo, en el escalafón administrativo, al 

amparo de lo que determina el Artículo 5, del Decreto 24/2013, del 16/05/2013 (con 

sanción definitiva por Decreto No.26/2013), a partir del día 13/12/2022 

Sin más los saludo muy Atte. 

Maximiliano Abraham                                                                                       

Presidente      

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 
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Unanimidad en 25 afirmativo.                                                              

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 20/12/2022 

 

Con la asistencia de los Sres. ediles Pablo Castro, Sebastián Godoy, Teresita Vergara, 

Gladys Saravia y Emilio Botello, se reúne la comisión y elaboran los siguientes informes: 

Informe 1, Informe 2 secreto e Informe 3 secreto: 

 

INFOMRE 1 

 

VISTO: el llamado a concurso interno de la Junta Departamental de Cerro Largo; 

RESULTANDO I: que las Resoluciones No.59/2022 y No.60/22, disponen efectuar un 

llamado a concurso para funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro 

Largo. 

 

CONSIDERANDO:  que atento a lo referido en el resultando anterior, se solicita por 

parte de la Comisión de Asuntos Internos la autorización respectiva para poder reunirse 

durante el receso parlamentario. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales, 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 

Artículo 1)-Autorizar a que la Comisión de Asuntos Internos pueda reunirse durante el 

receso, a los efectos del tratamiento de los temas referidos al concurso interno. 

 

Artículo 2)-Comuníquese a Secretaría, regístrese, cúmplase y oportunamente archívese. 

 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota)  

Unanimidad en 25 afirmativo. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Hugo Desplast. 

EDIL HUGO DESPLAST: Gracias Sr. presidente. 

Solicito amparado en el Artículo 36 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de 

Cerro Largo, pasar a sesionar en forma secreta. 

PDTE: Está a consideración. 

(Se Vota) 

Unanimidad en 25 afirmativo. 

PDTE: Pasamos a sesionar en forma secreta, además de los ediles, se mantienen en Sala 

los funcionarios Silvana Noble y Eduardo Luz. 

Siendo la hora 18.33 se pasa a régimen de sesión Secreta. 
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