ACTA PREPARATORIA N° 1
SESION PREPARATORIA CELEBRADA EL DIA SIETE DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro largo, el día siete de julio de dos mil, en su local de
calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Preparatoria los
ediles que asumirán el trece de julio para el período legislativo 2000-2005 y siendo la hora 19.40 el
Sr. Secretario Administrativo Nery de Moura da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los
Sres. Ediles: Héctor Laca, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis A. Casas, Ramón
Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira,
Martín Gorozurreta, José J. Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Dionisio Rodríguez,
Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia,
Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, María Riccetto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Estuvieron
ausentes los ediles: Ary Sorondo, Luis Bandera, Mauro Suarez y Socorro Sosa.SECRETARIO ADMINISTRATIVO: estando en hora y número se abre la Sesión. El motivo de
esta citación de la Secretaría de la Junta Dptal. es para dar cumplimiento al Reglamento Interno
donde en el Art. 7° al 9° se justifica esta citación.El Art. 7° que está dentro del Capítulo II dividido en los períodos de sesiones y habla concretamente
el Período Preparatorio:
Art. 7° - (PERIODO PREPARATORIO) – Una vez recibida de la Junta Electoral el Acta de
Proclamaciones, con ocho (8) días de antelación a la apertura del primer período ordinario, la
Secretaría del Cuerpo convocará por medio de la prensa a quienes hayan sido electos Ediles titulares
para celebrar, reuniones informales preparatorias, la primera de las cuales tendrá lugar, por lo
menos, dos (2) días después de la citación.
La convocatoria de los Ediles titulares no excluye la intervención de los suplentes que
deben actuar por inasistencia de los titulares.
Si no se lograra quórum para sesionar, se convocará con igual fin para el día siguiente, a la
misma hora.
En segunda convocatoria se sesionará con cualquier número.Art. 8° - (OBJETO DE LAS SESIONES PREPARATORIAS) – Encontrándose en número para
sesionar, se procederá a designar un presidente provisorio, por votación nominal y mayoría relativa
de sufragios. Proclamado el resultado por parte del Secretario, de inmediato el Presidente provisorio
asumirá su cargo y procederá a nombrar dos Comisiones de Poderes: una integrada por cinco (5)
Ediles titulares para expedirse sobre incompatibilidades, opciones y renuncias, y otra integrada por
tres (3) Ediles titulares, a los mismos fines, con respeto a los Ediles integrantes de la otra Comisión.
Estas Comisiones de Poderes procederán inmediatamente a dar cumplimiento a sus
cometidos y sus dictámenes serán considerados por la Junta dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas.Art. 9° - (CLAUSURA DEL PERIODO PREPARATORIO) – Considerados por la Junta los
dictámenes a que se refiere el artículo anterior y siempre que éstos hayan resultado favorables a la
mayoría de los Ediles titulares y suplentes, la Corporación estará en condiciones de iniciar el
período de sesiones ordinarias, quedando desde ese instante clausurado el de las sesiones
preparatorias.En consecuencia el primer acto que deberá considerar el cuerpo es la designación de un Presidente
Provisorio. Tiene la palabra la Sra. edila Myrian Alvez.-

EDILA ALVEZ: en primer lugar, buenas noches a todos los compañeros ediles que algunos nos
estamos conociendo. Sr. Secretario, yo le solicitaría a la Mesa y a los compañeros, que nos
concedieran un cuarto intermedio de diez minutos para reunir la Bancada del Partido Nacional.SECRETARIO ADMINISTRATIVO: si nadie solicita hacer uso de la palabra, se pasará a
considerar a continuación el cuarto intermedio solicitado por la Sra. Edila Alvez. Está a
consideración.RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.LEVANTADO EL CUARTO INTERMEDIO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: levantado el cuarto intermedio nuevamente tiene a
consideración la elección del Presidente Provisorio. Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: la propuesta de la Bancada del Partido Nacional, el Presidente Provisorio es
el Ing. Laca.SECRETARIO ADMINISTRATIVO: si nadie más solicita el uso de la palabra, se pasará a votar
en votación nominal la propuesta de la Bancada del Partido Nacional, para que el Sr. Edil Héctor
Laca presida en forma provisoria la Junta Dptal.- Pasamos a tomar la votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Lucy Larrosa, Newton Cabrera,
Wáshington Barreto...
EDIL LACA: solicita la abstención.SECRETARIO ADMINISTRATIVO: deberá solicitar que la Junta Dptal. le autorice, de acuerdo
a lo que establece el Reglamento Interno, solo con la autorización de la Junta Dptal.Queda autorizado.Continuando con la votación, votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Humberto Sosa,, Genoveva
Bosques, Rodrigo Silveira, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Yerú Pardiñas, Hugo Arambillete,
Ramón Collazo, José Ottonelli, Gary Ferreira, Miguel Morales, Miguel Rodríguez, Luis Casas,
Martín Gorozurreta, Walter Gadea, Eduardo Medeiros, Carlos Mourglia, Daniel Aquino, Sony
Buzó, María Riccetto y Raquel Pacheco.RESULTADO: en 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 25 y 1 abstención.En consecuencia el Sr. Edil Héctor Laca pasa a ser el Presidente Provisorio de la Junta Dptal., a lo
que invitamos a asumir la presidencia.PDTE. LACA: procedemos a la integración de la comisión que involucra a cinco ediles.Tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros previo a proponer los nombres, deseamos proponer un criterio, que en
cierta forma atiende a la propia composición política de este Cuerpo y es el criterio de que esta
comisión la de cinco miembros, sea integrada por tres ediles de la Bancada del Partido Nacional, un
edil por la Bancada del Partido Colorado y un edil por la Bancada del Encuentro Progresista –
Frente Amplio y que a su vez la segunda comisión, la de tres ediles, pasara a ser integrada por un
edil de cada Bancada. De esta forma garantizamos la representatividad política en dos comisiones
que atañen justamente, a ver el tema de incompatibilidades en el ejercicio de la función de quienes
todos pasamos a integrar este Cuerpo a partir del 13 de Julio y una vez si se entiende que se puede
acompañar este criterio pasaríamos entonces a proponer los nombres de nuestra Bancada.PDTE LACA: está a consideración la propuesta del Sr. Edil.EDILA ALVEZ: me permite Pdte., fue el criterio que utilizó le queríamos aclarar al edil Pardiñas,
el criterio que utilizó la Bancada del Partido Nacional para instrumentar estas comisiones,
coincidimos totalmente.PDTE. LACA: si no hay observaciones y si nadie quiere hacer uso de la palabra da dichas
observaciones; los que estén de acuerdo con la posición del edil Pardiñas, que levanten la mano.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTE. LACA: queda entonces que las distintas bancadas designen las personas que van a integrar
la comisión de cinco miembros.-

Tiene la palabra el Sr. Ferreira.EDIL FERREIRA: la Bancada del Partido Nacional propone dos miembros que le quedan en esta
comisión de cinco, que son la Sra. Myrian Alvez y el Sr. Ignacio Ubilla. Para la Comisión de Tres
miembros a la Sra. Lucy Larrosa. El Presidente está nominado, sería el tercer miembro.EDIL PARDIÑAS: nosotros vamos a proponer para la comisión de cinco miembros al compañero
edil, Esc. Aquino y para la integración de la comisión de tres miembros, al compañero edil Eduardo
Medeiros.EDIL BUZO: Sr. Pdte., la Bancada del Partido Colorado presenta para la Comisión de cinco
miembros a María Riccetto y para la comisión de tres miembros, a Raquel Pacheco.SECRETARIO ADMINISTRATIVO: en consecuencia la Comisión de Poderes de cinco
miembros quedaría integrada de la siguiente manera: por la Partido Nacional los ediles Myrian
Alvez, Ignacio Ubilla y Hector Laca; por el Encuentro Progresista – Frente Amplio el Edil Daniel
Aquino y por el Partido Colorado la Edila María Riccetto.PDTE. LACA: pasamos a votación.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.SECRETARIO ADMINISTRATIVO: está a consideración la integración de tres miembros, que
estaría integrada de la siguiente manera: por el Partido Nacional la edila Lucy Larrosa, por el
Encuentro Progresista – Frente Amplio el edil Eduardo Medeiros y por el Partido Colorado la edila
Raquel Pacheco.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.PDTE. LACA: las dos comisiones tendrían que integrase y trabajar entre el sábado y domingo, a
los efectos que lunes que se cumplen las 48 horas se reúna la Junta para tomar conocimiento de las
resoluciones. Son dos días difíciles, pero Uds. que tienen la experiencia en la materia, el problema
sería el de fijar una hora para que se puedan reunir previo al lunes, de manera que el lunes se
convocaría al plenario a informarse de lo actuado por las dos comisiones.SECRETARIO ADMINISTRATIVO: también como elemento de trabajo de las comisiones, ya
se encuentra en poder de la Secretaría cuatro renuncias de ediles electos titulares, que será entonces
también material de trabajo de estas comisiones de poderes.
Independientemente de eso la Secretaría entiende en esta primera instancia luego de elaborarse los
dictámenes de las distintas comisiones, que el Plenario se reuniera y quedara fijada esta noche, el
próximo lunes a las 19 y 30 a los efectos de una cuestión práctica, a los efectos de que esta
Secretaría aún no ha podido recoger los detalles personales, de direcciones y teléfonos de todos los
ediles, para que sean citados en sus domicilios. En consecuencia como una manera más ágil,
podríamos ya combinar hoy, que el lunes quedaría fijada la reunión a los efectos de considerar los
dictámenes de estas comisiones a las 19 y 30 horas. De cualquier manera la Comisión de poderes
tiene la facultad de poder coordinar sus miembros, el horario y el día previo a esa reunión del
plenario, para reunirse en el ámbito de la Junta Dptal. para iniciar sus trabajos.PDTE. LACA: lo que habría de ponerse de acuerdo entonces los integrantes de las comisiones para
ver cuando nos viene bien reunirnos.EDIL PARDIÑAS: creo que el plenario ya no tiene más cometidos, por lo tanto quedaríamos
liberados y quedarían los cinco miembros y los tres miembros para reunirse y fijar hora.PDTE. LACA: una consideración que me hizo el Secretario recién, desde el punto de vista mía,
todo el plenario esté para decidir la hora.Siendo la hora 20.25 el Sr. Presidente Héctor Laca, da por finalizada la sesión.-

HECTOR LACA
Presidente Provisorio

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA PREPARATORIA N° 2
SESION PREPARATORIA CELEBRADA EL DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día diez de julio de dos mil, en su
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma
Preparatoria los ediles que asumirán el trece de julio para el período legislativo 20002005 y siendo la hora 19.55 el Sr. Presidente Provisorio Ing. Héctor Laca da por iniciada
la Sesión. Con la asistencia de los ediles: Miguel Morales, Newton Cabrera,, Luis A.
Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian
Alvez, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, José J. Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva
Bosques, Dionisio Rodríguez, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy
Larrosa, Yerú Pardiñas, José Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros,
Hugo Arambillete, María Riccetto y Raquel Pacheco.- Estuvieron ausentes los ediles: Gary
Ferreira, Luis Bandera, Mauro Suárez y Soni Buzó.PDTE: buenas noches, en primer lugar el Sr. Secretario va a dar lectura al informe de la
Comisión de 5 y de la Comisión de 3, que quedó constituida en la Sesión anterior.Por Secretaría se da lectura al informe de la Com. de 5 que dice: “En la ciudad de Melo, a
los siete días del mes de julio de dos mil, se reunió la Comisión de Poderes de cinco
miembros designada por la Junta Departamental en la misma fecha, en el marco de la
sesión informal preparatoria a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo
N° 8 del Reglamento Interno, sobre incompatibilidades, opciones y renuncias, respecto a
los Sres. Ediles proclamados por el período 2000 –2005.
Los elementos de trabajo utilizados por la Comisión fueron:
1) Acta de Proclamaciones enviada por la Corte Electoral, según Oficio N° 627/2000 del
01/06/2000.
2) Normas Constitucionales y Legales vigentes en la materia.
3) El eventual conocimiento sobre la actividad, profesión o empleo de los Sres. Ediles
proclamados.
4) Renuncias presentadas por algunos Sres. Ediles.
Del análisis del Acta de Proclamaciones, no resulta a esta comisión la existencia de
incompatibilidades.
Sin embargo entendemos conveniente expresar que:
1) El Sr. Carlos Piana Alifano fue electo miembro de la Junta Electoral de Cerro Largo y
además Edil de la Junta Departamental en carácter de primer suplente del primer titular
de la Hoja de votación N° 4 del Partido Nacional, por lo que se encuentra comprendido
en la incompatibilidad establecida en el Art. N° 294 de la Constitución de la República.
El Sr. Carlos Piana deberá optar por uno u otro cargo en la oportunidad de asunción de
las nuevas autoridades de la Junta Departamental.
2) El Sr. Eduardo Farés Lima, segundo suplente del primer titular de la Hoja de votación
N° 258 del Partido Nacional se encuentra ocupando un cargo de particular confianza en

la actual Administración Municipal. En la circunstancia de continuar ejerciendo dicho
cargo al asumir como Edil, incurriría en la incompatibilidad establecida por el Art. N°
290 de la Constitución de la República.
En este punto es conveniente aclarar que existen otros casos similares al referido
precedentemente pero cesan por imperio constitucional el próximo 13 de julio.
Se presentaron ante la Comisión las siguientes Notas de renuncias:
1) Del Sr. Edil Fernando Torres Brayer, titular de las Hojas de votación N° 17 y 117
del Partido Nacional.
2) De la Sra. Edil Elvira Adelaida Del Río Cousillas, titular de la Hoja de votación
N° 958 del Partido Nacional.
3) De la Sra. Edil María Teresa Vanoli Cuña, segundo suplente de la Hoja de Votación
N° 958 del Partido Nacional.
4) De la Sra. Edil María Alejandra Larrosa Hernández, tercer suplente de la Hoja de
votación N° 958 del Partido Nacional.
Estas renuncias obvian cualquier otro pronunciamiento de la Comisión.
Finalmente queremos dejar constancia que la información que manejó esta Comisión con
referencia a las incompatibilidades que pudieren afectar a los Sres. Ediles proclamados en
virtud de lo establecido en las Normas Constitucionales fue escasa por lo que queda a
consideración del Plenario el aporte de mayor información. De no existir esta comisión
aconseja al Cuerpo la aprobación de lo actuado habilitando en consecuencia que los
ciudadanos electos en el Acto Electoral del 14 de mayo pasado ejerzan plenamente sus
deberes y responsabilidades como Ediles Departamentales.
Firman el informe los Ediles: Héctor Laca, Ignacio Ubilla, Myrian Alvez, María Riccetto y
Daniel Aquino.”
PDTE: queda a consideración de los Sres. Ediles el informe precedentemente leído.RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría se da lectura al informe de la Comisión de tres miembros que dice:
“En la ciudad de Melo, el día siete de Julio de 2000 se reúne la Comisión de Tres
Miembros designada por la Junta Dptal., con el objeto de dar cumplimiento a los extremos
previstos en el Art. 8° del Reglamento Interno.
Siendo integrado por los ediles Eduardo Medeiros del Encuentro Progresista-Frente
Amplio, Lucy Larrosa del Partido Nacional y Raquel Pacheco por el Partido Colorado,
consideran las eventuales incompatibilidades de los cinco miembros de la Com. de Poderes,
no encontrando objeciones legales o formales hasta el día de la fecha, para que estos
asuman la titularidad de Ediles por el período 2000-2005.Es cuanto tenemos que informar sobre el cometido a cumplir”.PDTE: está a consideración el informe de los Sres. Ediles:
RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: si no tienen alguna observaciones o pedido.Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: simplemente para recordarle que Ud. plateó en el hall, que le gustaría
tener una reunión de bancada del Partido Nacional, creo que sería oportuno en este
momento, si se va a reunir la Bancada, hacer la convocatoria para todos los presentes.PDTE. tiene la palabra la Sra. Riccetto.-

EDILA RICCETTO. Sr. Pdte., no sé si es pertinente la pregunta que voy a formular en el
sentido de que nos gustaría saber si tiene ya idea de a que hora se va a asumir en esta Junta
Dptal. el próximo 13 de julio.PDTE. tengo entendido, sin confirmarlo, que creo que es a las 11 de la mañana del día
trece, porque a las 15 horas es la asunción del Intendente, pero lo podemos confirmar.EDILA RICCETTO: se me ocurre que se podría coordinar con las autoridades, con el
Pdte. saliente, a los efectos de poder fijar la hora y comunicárnosla.PDTE: Sra. Edil, nosotros por intermedio de la Junta, del Sr. Secretario, en el día de
mañana le vamos hacer saber la hora.En cuanto a lo que plantea la Sra. Larrosa, mañana a las 7 los ediles del Partido Nacional
vamos a hacer una reunión acá en la Junta.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL SOSA: me gustaría que fuera el día miércoles la reunión de bancada, porque Ud.
manifestó mañana, Sr. Pdte.PDTE: la reunión va a ser el miércoles a las 7.Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL BARRETO: si me permite Sr. Pdte., yo circunstancialmente estoy en Río Branco y
ya que es una sesión relativamente corta, pregunto, si no sería posible que nos reuniéramos
hoy.PDTE: bueno, yo digo, la mayoría que pueda concurrir que concurra, porque nos vamos a
poner en contacto y le vamos hacer saber, los problemas que planteábamos. Si no hay
ninguna otra observación, damos por levantada la Sesión.Siendo la hora 20.07 el Sr. Pdte. Provisorio Héctor Laca da por levantada la Sesión.-

HECTOR LACA
Presidente Provisorio

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 1
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRECE DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro largo el día trece de julio de dos mil, en su
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro largo en forma
Ordinaria y siendo la hora 11.12 el Sr. Presidente Provisorio Ing. Héctor Laca, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis A. Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli,
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Dionisio Rodríguez, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary
Sorondo, Lucy Larrosa, Luis A. Bandera, Mauro Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino,
Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, María Riccetto, Soni
Buzó y Raquel Pacheco. Faltaron con aviso los ediles: Miguel Morales, Sara Mederos y
Diego Saravia.Como invitados especiales estuvieron presentes: el Sr. Intendente electo Cnel.® Ambrosio
Walter Barreiro, Dr. Pedro Saravia; los Legisladores Nacionales Gustavo Silveira y Gustavo
Guarino; el Sr. Jefe de Policía Insp. ® Santiago Bitabarez y el Sr. Jefe Brigada de
Caballería N° 2 Cnel. Julio Sánchez.PDTE. PROVISORIO: damos comienzo a la Sesión Ordinaria, el Sr. Secretario va a dar
lectura a la parte del Reglamento y a los Asuntos Entrados.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: el efecto de esta sesión que formaliza la apertura
del período ordinario de la Junta Dptal. de Cerro Largo, período 2000-2005, está establecido
en los extremos previstos en los Arts. 12 al 14 del Reglamento Interno de la Corporación.Se procederá a continuación a dar lectura al Acta de Proclamaciones, elaborado por la
Oficina Electoral Departamental, emanado del acto electoral del 14 de mayo próximo
pasado.De conformidad con lo dispuesto por el Art. 272 de la Constitución de la República y los Art.
5° literales A, B y C, 6° y 7° de la Ley N° 7912 del 22 de octubre de 1925 y habida cuenta de
los votos válidos emitidos para éste órgano, que totalizan la suma de 56089, se adjudican al
lema Partido Nacional que obtuvo 38138 votos, veintidós cargos por ser éste mayoría
absoluta, distribuidos dentro de las hojas de votación que sufragaron bajo este lema de la
forma siguiente: al Sub-lema “Unidad Responsable” y a la lista de candidatos encabezada
por el Sr. Héctor Máximo Laca Danza, contenida en las hojas de votación Nros. 17 y 117,
siete cargos; a la lista de candidatos encabezada por el señor Laudares Sánchez contenida
en la hoja de votación N° 37 un cargo y a la lista de candidatos encabezada por la señora
Elvira Adelaida Del Río Cousillas contenida en la hoja de votación N° 958, un cargo. Al
Sub-lema “Dignidad” y a la lista de candidatos encabezada por la señora Myrian Alvez Vila,
contenida en la hoja de votación N° 2, seis cargos; a la lista de candidatos encabezada por
el señor Diego Saravia Saravia contenida en la hoja de votación N° 258, un cargo. Por el
Sub-lema “Por Cerro Largo a la Victoria” y a la lista de candidatos encabezada por el Sr.

Ignacio Ubilla, contenida en la hoja de votación N° 4, tres cargos; a la lista de candidatos
encabezada por la señora Lucy Larrosa contenida en la hoja de votación N° 33, dos cargos.
Al Sub-lema “Todo por Cerro Largo” y a la lista de candidatos encabezada por el señor
Mauro Suarez Rocha, contenidas en las hojas de votación Nros. 311 y 1633, un cargo.
Adjudicados los cargos el lema Partido Nacional y siguiendo con las operaciones que
señalan los artículos mencionados de la Ley N° 7912, se adjudican al lema Partido
Encuentro Progresista-Frente Amplio que obtuvo 10623 votos válidos, seis cargos
distribuidos entre las distintas hojas de votación que sufragaron bajo este lema de la
siguiente manera: al Sub-lema “Unidad para los cambios” y a la lista de candidatos
encabezada por el señor Yerú Pardiñas, contenida en las hojas de votación Nros. 3040 y
7790, tres cargos. Al Sub-lema “Por un departamento productivo y solidario”, a la lista de
candidatos encabezada por el Sr. Hugo Arambillete, contenida en la hoja de votación N°
609, un cargo y a la lista de candidatos encabezada por la señora Socorro Sosa, contenida
en la hoja de votación N° 738, dos cargos. Adjudicados los cargos al lema Encuentro
Progresista-Frente Amplio y siguiendo con las operaciones mencionadas, se le adjudican al
lema Partido Colorado que obtuvo 6899 votos válidos, tres cargos distribuidos entre las
distintas hojas de votación que sufragaron bajo ese lema de la siguiente manera: al Sublema “Exequiel Silveira” y a la lista de candidatos encabezada por la señora María Riccetto,
contenida en la hoja de votación N° 15, un cargo y a la lista de candidatos encabezada por el
señor Soni Rudy Buzó, contenida en la hoja de votación N° 4315, un cargo y al sub-lema
“Unión Colorada” y a la lista de candidatos encabezada por la señora Raquel Pacheco,
contenida en la hoja de votación N° 2000, un cargo.
Efectuada la adjudicación de las treinta y una bancas que integran la Junta Departamental
se proclama por el lema Partido Nacional hojas de votación Nros. 17 y 117 como Titular al
señor Héctor Máximo Laca Danza y como Suplentes a los señores Nelly María Pacheco
Márquez Lisboa, Hair Gonzaga Fonseca Viera y Reinaldo Carlos Arraga De Malherbe;
como Titular Al señor Miguel Angel Morales Odera y como suplentes a los señores Felipe
José Basil Vaz, Sandra Yanet Brun Gomez y Raúl Edison Gutierrez Silva; como Titular al
señor Gary Ferreira Eyherabide y como suplentes a los señores Delia Norma Rosa Batalla,
José Ramón Rodríguez Ramos y Tamara Noemí Recalde Machado; como Titular al señor
Fernando Torres Brayer y como suplentes a los señores Newton Félix Cabrera Eguren,
Ademar Olgiz Falero Faliú y Evangelista Lilia Sasías Gómez; como Titular al Sr. Luis
Alberto Casas Del Río y como suplentes a los señores Ana María García Díaz, Juan Carlos
Méndez Peluffo y Milton Da Silva Araujo; como Titular a la señora Sara Elena Mederos
García y como suplentes a los señores Ramón Rúben Collazo Ubilla, Guillermo Rodríguez y
Mónica Beatriz Peña Giró y como Titular al señor Miguel Ramón Rodríguez López y como
suplentes a los señores Niver Emir Pereira Marín, Margarita María Spalla Fuentes y Aurora
Isabel Solimando Moreno; por la hoja de votación N° 37 se proclama como Titular al señor
Laudares Sánchez y como suplentes sistema preferencial a los señores Humberto Sosa,
Walter Volpi y Daniel Campos; por la hoja de votación N° 958 se proclama como Titular a
la señora Elvira Adelaida Del Río Cousillas y como suplentes sistema preferencial a los
señores Wáshington Luis Barreto Do Nacimento, María Teresa Vanoli Cuña y María
Alejandra Larrosa Hernández.Por la hoja de votación N° 2 se proclama como Titular a la señora Myrian Alvez Vila y como
suplentes sistema respectivo a Isabel Sosa Bernoche, Ana E. Miralles Alfaro y Miguel
Estavillo Correa; como Titular al señor Rodrigo Silveira Baptista y como suplente sistema
respectivo a María T. Olivera Moitiño, Carlos Falcón Borche y María Luz Pereira Moreno;
como Titular al Señor Martín Gorozurreta Odera y como suplentes sistema respectivo a
Carmen Tort González, Fernando Correa da Silva y Fernando Gamarra Borche; como

Titular José J. Ottonelli Cardozo y como suplentes sistema respectivo a Heber Farés Lima,
Julio Vanolli Machado y Luis Bordón Lattaro; como Titular Walter Gadea Barrios y como
suplentes sistema respectivo a Raquel Labandera, Richard Fonseca y Claudia de los Santos
Ravena y como Titular Genoveva Bosques González y como suplentes sistema respectivo a
Gabriel Comas Muniz, Juan Novo Pírez y María R. Aguirre Saya; por la hoja de votación N°
258 se proclama como titular al señor Diego Saravia Saravia y como suplentes sistema
respectivo a Dionisio Rodríguez Abella, Eduardo Luis Farés Lima y Gumersindo Saravia
Antúnez..Por la hoja de Votación N° 4 se proclama como Titular al Señor Ignacio Ubilla y como
suplentes sistema respectivo a Carlos Pianna Alifano, Nery Barreto y Ana Virginia Alvez,
como titular al señor Alvaro Segredo Vila y como suplentes sistema respectivo a Carlos
Figueredo, Laureano Martínez y María Neves y como Titular al señor Ary Ney Sorondo y
como suplentes sistema respectivo a Wáshington Fagúndez, Elena Morales Leone y Fredy
Tabarez..Por la Hoja de votación N° 33 se proclama como Titulares a la señora Lucy Larrosa y Luis
A. Bandera y como suplentes sistema preferencial a los señores Roni L. Bejérez, Luis A.
Rivadavia, Abayubá Vila, Ricardo Vidal, Jacqueline Hernández y Carlos A. Casas y por las
hojas Nros, 311 y 1633 se proclama como Titular al señor Mauro Suarez Rocha y como
suplentes sistema respectivo a los señores Winston Cabrera, Mauro Reyes Feijó y María
Leni Rolín Lemos.Por el Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio y por las hojas de votación Nros.
3040 y 7790 se proclama como Titular al señor Yerú Pardiñas y como suplentes sistema
respectivo Marta Marchese, Hebert Nuñez y Elina Betancor; como Titular al señor José
Aquino y como suplentes sistema respectivo a Ana María Gómez, Lereley Chigo y Fernando
Morell y como Titular Carlos Mourglia y como suplentes sistema respectivo a Jorge
Quintana, Wilmer Muiño y José Robatti. Por la hoja de votación N° 738 se proclama como
titular a la señora Socorro Sosa y como suplentes sistema respectivo a Adolfo Martínez,
Genner Amaral y Edison Soria y como titular al señor Eduardo Medeiros y como suplentes
sistema respectivos a los señores Liber Rocha, Marcelo Mattos y José Choca y por la hoja de
votación N° 609 se proclama como titular al señor Hugo Arambillete y como suplentes
sistema respectivo a los señores Eduardo Silva, Gustavo Spera y Carolina Vieyto.Por el Partido Colorado y por la hoja de votación N° 15 se proclama como Titular a la
señora María Riccetto y como suplentes sistema respectivo a Olga Rodríguez, Vilmarino
González y Susana Silvera; por la hoja de votación N° 4315 se proclama como Titular al
señor Soni Rudy Buzó y como suplentes sistema respectivo a los señores Robert M. Sagrega,
Mary Y. Migliaccio y María Luz Alcántara y por la hoja de votación N° 2000 se proclama
como Titular a la señora Raquel Pacheco y como suplentes sistema respectivo a Juan C.
Nuñez, Adhemar Caétano y Vicente Laíno.Se encuentran en la Mesa de la Junta Departamental seis renuncias al cargo de Edil y tres
licencias, presentadas por los siguientes ciudadanos: a lo que respeta a renuncias, Fernando
Torres Brayer, Elvira Del Río Cousillas, María Alejandra Larrosa, María Teresa Vanoli,
Laudares Sánchez Felipe Basil Vaz. Licencias presentadas al día de la fecha por los Ediles
Diego Saravia Saravia, Sara Mederos García y Miguel Angel Morales Odera.La Junta tiene a consideración la elección del Presidente del organismo por el período 20002001.PDTE PROVISORIO: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-

EDIL SEGREDO: nosotros en representación de la Bancada del Partido Nacional vamos a
proponer al Ing. Héctor Laca como primer Presidente para este período de la Junta Dptal. de
Cerro Largo.PDTE. PROVISORIO: está a consideración.EDILA RICCETTO: que sea en forma nominal.A continuación se toma en votación nominal para el Presidente del organismo que ha sido
propuesto al Ing. Héctor Máximo Laca Danza.Votaron por la afirmativa los ediles: L. Larrosa, I. Ubilla, A. Segredo, D. Rodríguez, L.
Casas. S. Brun, W. Barreto, H. Sosa, M. Gorozurreta, J. Ottonelli, G. Bosques, R. Silveira,
Y. Pardiñas, H. Arambillete, M. Suarez, L. Bandera, G. Ferreira, R. Collazo, M. Rodríguez,
N. Cabrera, M. Alvez, W. Gadea, E. Medeiros, C. Mourglia, S. Sosa, D. Aquino, S. Buzó,
M. Riccetto, R. Pacheco y A. Sorondo.Se abstuvo el Sr. Pdte. Provisorio edil Héctor Laca.RESULTADO: en 31 Sres. ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 30 y 1
abstención; en consecuencia ha sido electo el Sr. Ing,. Héctor Máximo Laca Danza, como
Presidente de la Junta Dptal. de Cerro Largo.APLAUSOS
PDTE: muchas gracias, estoy un poco afónico, pero voy a tratar de emitirles unas palabras,
no se si es costumbre, pero siento necesidad de hacerlo.Sr. Intendente electo, Sres. autoridades departamentales, Sres. Ediles: después de veinticinco
años de mi alejamiento de la cosa pública, en mi calidad de profesional más que de político,
quizás por ese principio de inclinación natural de Tomás de Aquino, vuelvo a ella en la
misma tesitura: más profesional que político y a esta altura de la vida con mayor obligación
hacia los principios básicos que nos brindó nuestra Universidad de la República a quien le
debo mi formación.Y son esos principios básicos lo que me permiten introducirme profano en este templo que
alberga al Legislativo Comunal del departamento que me dio albergue durante veinticinco
años, conociendo la cosa en su razón de fin, que en este caso está signado por la necesidad en
el marco de la diversidad de un trabajo participativo que nos permita aunar esfuerzos para
lograr el cambio deseado, tanto en el área departamental como en la nacional hoy mas que
nunca, cuando la mayoría tiene una clara percepción que las relaciones entre el hombre y el
mundo son bastante empañadas y confusas, quizás como lo ha señalado acertadamente el
Cardenal Ratzinger, se ha llegado al primado de lo factible en el campo tecnológico y a la
racionalidad organizadora, pero a su vez a la dirección de cambio políticos es incierta.
Si bien no es este el momento para un análisis exhaustivo del porque de la precitada
confusión relacional, salta a la vista, y lo dejo planteado como hipótesis de trabajo, que el
advenimiento de estas dos nuevas ideologías la del mercado y la del pragmatismo, que el
sujeto se confronta con ese ser mera identidad biológica calificada por la productividad o con
ese otro ser que implicado en su subjetivismo quiere llegar a ser.
No obstante la referida incertidumbre en cuanto a cambios políticos en el orden mundial, hoy
asumimos una realidad con responsabilidad, o en otros términos asumimos una
responsabilidad frente a una realidad tangible que nos obliga a confrontarnos con esa
perspectiva histórica a la que aludía recientemente el Presidente Fernando Enrique Cardozo,
al referirse a la transformación brutal de la civilización contemporánea, con todo lo que eso
añade de bueno y de malo, de riesgo, de duda, de angustia, que conlleva a ese sentimiento de
agobio por toda esta cuestión de la globalización, de la democracia y del desarrollo.Esa responsabilidad que asumimos en lo que me es concerniente involucra necesariamente la
jerarquización de este instituto que es la Junta Dptal. en su especificidad funcional.-

Es en este sentido me permito recordar aquella frase final de un poema de un viejo escritor
alemán Holderling “y un deseo de volver a lo informe brota incesante. Hay mucho que
defender, hay que ser fieles”.Este debe ser el objetivo primordial por encima de partidos e individualismos. Una enorme
cuota de fidelidad para defender un modelo con identidad propia, basando la actividad
presente en la experiencia y sabiduría del pasado, que de alguna manera nos permitirá ir
encontrando fórmula de adecuación a ese intrincado problema de la soberanía y la
integración, tema que cobra vigencia inusitada, frente a la dificultad de encontrar un modelo
de inserción autónoma en el mundo universalizado que nos obliga a un permanente descontar
futuros ingresos y los que es peor, como lo expresó el Dr. Batlle, nos obliga a vivir de la
limosna de quienes nos prestan plata sin darnos la oportunidad para vender lo que
producimos. Lo que exacerba el viejo problema de la doble cautividad, deudor – acreedor
planteado en el consenso de Cartagena por aquel gran hombre que fue el Secretario de
Hacienda de Méjico Don Jesús Silva Hertzog que se agrava como explica el economista
compatriota Fernando Antía, porque persiste la preocupación por un eventual desinfle de la
burbuja de precios de Wall Street.Para terminar les agradezco el tiempo que me han dispensado y quiero reiterar el particular
deseo de jerarquizar a esta Junta Dptal., implica al mismo tiempo una fluida comunicación
con el Sr. Intendente Municipal; muchísimas gracias.APLAUSOS
Vamos a proceder a la elección del Primer Vice.- Tiene la palabra el Sr. edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., en nombre de la bancada del Partido Nacional, vamos a proponer
para ocupar la Primer Vicepresidencia del cuerpo a la Sra. Lucy Larrosa.PDTE: está a consideración, por la afirmativa, levanten la mano, porque me dice el
Secretario...
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., propongo también la votación nominal, para las siguientes
vicepresidencias, para las dos.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Brun, Casas, Segredo, Ubilla, Silveira, Bosques,
Ottonelli, Gorozurreta, Sosa, Barreto, Collazo, Ferreira, Bandera, Suarez, Arambillete,
Pardiñas, Mourglia, Medeiros, Gadea, Alvez, Cabrera, Rodríguez, Sorondo, Pacheco,
Riccetto, Buzó, Aquino, Sosa y el Sr. Pdte Héctor Laca.Se abstuvo la Sra. edil Lucy Larrosa, por estar su nombre en juego.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 29 y 1
abstención; en consecuencia ha sido electa como Primer Vicepresidente la Sra. Edil Lucy
Larrosa.APLAUSOS
PDTE: procedemos a la elección del Segundo Vicepresidente que sea nominal. Tiene la
palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sr. Pdte., la bancada del Encuentro Progresista – Frente Amplio, propone
para ocupar el cargo de segundo vicepresidente de la Junta Dptal. por el período 2000-2001 al
Sr. Edil Yerú Pardiñas.PDTE: procedemos a la votación nominal.Votaron por la afirmativa los Ediles: Larrosa, Ubilla, Segredo, Casas, Brun, Barreto, Sosa,
Gorozurreta, Ottonelli, Bosques, Silveira, Arambillete, Suarez, Bandera, Ferreira, Collazo,
Rodríguez, Cabrera, Alvez, Gadea, Medeiros, Mourglia, Sosa, Aquino, Buzó, Riccetto,
Pacheco, Sorondo y el Sr. Pdte. Héctor Laca.Se abstuvo el Sr. edil Yerú Pardiñas.-

RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 29 y 1
abstención, en consecuencia ha sido electo Segundo Vicepresidente de la Junta Dptal. de
Cerro Largo el Sr. Edil Yerú Pardiñas.APLAUSOS
PDTE: tiene la palabra el Ing. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros, en primer lugar el gusto de recibir en el seno de la Junta al
Intendente electo Cnel. Ambrosio Barreiro, lo mismo de tener la presencia de dos
Legisladores Nacionales, en representación de nuestro departamento, como son el Dr.
Gustavo Silveira y el compañero Ing. Guarino, Sr. Jefe de Policía, el Sr. Jefe de la Brigada
Cnel. Sánchez el gusto de sus presencias en este Cuerpo.
Queremos señalar dos cosas significativas en esta primera sesión de la Junta para este primer
período que surge como resultado de la primera elección departamental separada de la
elección nacional en el país, lo cual esto de por sí ya es un hecho histórico, marca una
inflexión en lo que es el devenir de los actos electorales en el país y en cierta forma aspira
como tal vez queremos mucho a comenzar un proceso de separación en el tiempo de las
decisiones, aumentando la libertad de los ciudadanos y de esta forma cada departamento,
cada comunidad pudiendo tener el gobierno que entienda mejor para los destinos mas locales,
que están vinculados fundamentalmente a las políticas municipales y departamentales. Otro
elemento que a nosotros nos parece realmente significativo, permítanme que lo marque en un
sentido ya más particular, es el hecho de que hoy entre las autoridades acá presentes en la
Junta Dptal., tengamos un compañero legislador electo por el Encuentro Progresista – Frente
Amplio, alguien que compartió también su participación en la Junta Dptal. Como es el Ing.
Guarino y que comienza también a marcar una inflexión en la historia de este departamento,
que las fuerzas progresistas de izquierda de este país en representación de ésta región,
comienzan a tener una voz que se va a hacer sentir en el parlamento Nacional y otro elemento
importante que por el cual agradecemos y nos dispensen también la particularidad de la
expresión de nuestra bancada, que nos ha dignado a ejercer esta primera vicepresidencia en el
ámbito de la Junta Dptal., también es histórico porque por primera vez en la Junta Dptal. de
Cerro Largo un integrante de de una fuerza progresista de izquierda de este país asume a un
cargo de la integración de una Mesa en la Junta Dptal. y creemos que eso es fruto de
realmente querer pensar que hay la posibilidad de un nuevo tiempo en Cerro Largo y es por
eso que con esa esperanza que tal vez la gran mayoría de los ciudadanos del departamento no
la tengan, auguramos entonces que este gobierno departamental que hoy se inicia, pueda ser
entonces realizado en un ámbito de respeto a las normas, en un ámbito en el cual esta Junta
Dptal. siga creciendo en jerarquía ante la ciudadanía y fundamentalmente que el Gobierno
Dptal. comience a dar pasos para solucionar los graves problemas que el departamento tiene.
Por eso es que auguramos también más allá de las rivalidades políticas al Intendente que va a
asumir esta tarde, al Cnel. Barreiro, auguramos que pueda hacer una buena gestión, porque
nosotros también lo señalamos en la campaña política, quisiéramos en cada uno de estos
discursos, decíamos, quisiéramos estar hablando de que le pedimos en los proyectos y no
solamente que tenemos que estar hablando de las grandes cosas que no se han hecho en Cerro
Largo, porque eso realmente quien sufre es la gente, quien lo siente es el contribuyente y el
vecino, por eso es que mas allá de las rivalidades políticas e ideológicas, queremos augurar
para Cerro Largo un gobierno departamental que comience a transitar por un camino de
realizaciones y que los vecinos del departamento puedan comenzar a tener un mejor servicio
por parte de la Intendencia Municipal y una mejor respuesta en el ámbito legislativo
fundamentalmente de esta Junta Dptal., por eso agradezco entonces a este Cuerpo que me
dignado en un humilde cargo de segunda vicepresidencia, que de hecho que nosotros
conocemos el accionar de la Junta Dptal., sabemos que ejecutivamente es poca cosa, pero

para nuestra fuerzo política no es poca cosa que haya una expresión de democracia y que se
reconozca que acá el Encuentro Progresista – Frente Amplio representa una porción
importante de la ciudadanía y que estamos dispuestos a seguir trabajando en el ámbito de esta
Junta, en defensa no solamente de quienes nos votaron, sino fundamentalmente del
contribuyente, del ciudadano y del vecino de Cerro Largo.APLAUSOS
PDTE: el Sr. Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: ya en un aspecto operativo, vamos a mocionar, porque el Reglamento
Interno fija que debemos de definir el régimen de trabajo de esta Junta. Yo creo que este
ámbito de cierta forma, si bien formal y protocolar como ha sido la nominación de la Mesa de
la Junta, quisiéramos que finalizara en este término, o por lo menos es esa nuestra aspiración.
Por eso vamos a proponer como moción que acercaremos a la Mesa, para convocar a una
sesión para el día de mañana donde se definan los aspectos que hoy tendrían que definirse,
pero que son mas bien internos de los ediles y de la propia Junta y que no hace tanto al
conjunto de la gente que hoy nos digna con su presencia, a la prensa y a la gente que está
colmando las barras de ésta Junta.PDTE: queda a consideración de la Junta la propuesta del Edil Pardiñas que está en la Mesa.Por Secretaría se da lectura a la moción que dice: Convocar para sesión Extraordinaria en el
día de mañana viernes a la hora 19 y 30, teniendo como puntos en el Orden del Día, Régimen
de Sesiones, Integración de Comisiones, otros asuntos atinentes al funcionamiento de la Junta
Dptal..PDTE: por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 30; afirmativo.APLAUSOS.Siendo la hora 12.05 el Sr. Pdte. Ing. Héctor Laca, da por levantada la Sesión.-

HECTOR LACA
Presidente

SAVINIANO GAMARRA
Secretario General

ACTA N° 2
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA CATORCE
JULIO DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día catorce de julio de dos mil en su
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma
Extraordinaria y siendo la hora 19.50, el Sr. Pdte. Ing. Héctor Laca da por iniciada la
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton Cabrera,
Luis A. Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto,
Myrian Alvez, Rodrigo Silveira,Carmen Tort, José Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva
Bosques, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Sorondo, Lucy Larrosa, Luis Bandera, Mauro
Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros,
Hugo Arambillete, María Riccetto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres.
Ediles: Miguel Morales, Sara Mederos, Martín Gorozurreta y Diego Saravia.PDTE: vamos a dar comienzo a la sesión , habíamos quedado en la sesión anterior,
establecer el régimen de trabajo que vamos a seguir, en principio creo que , por haber
cantidad de trámites y otros por venir de la Intendencia, vamos a tener que sesionar cada 7
días , a posteriori se verá si se puede alargar los plazos. La hora la que Uds. propongan,
aparentemente a las 7, 7 y media, es la más fácil. De modo que queda a consideración de
Uds. tanto los días, la hora y si van a hacer semanales o quincenales, queda a consideración
queda a consideración.- Tiene la palabra el Dr. Suarez.EDIL SUAREZ: al principio quiero manifestar Sr. Pdte., que a los Sres. Ediles que están
ubicados al fondo y a las barras que en la medida que el Pdte. haga uso de la palabra , todos
hagamos silencio para poder apreciar y luego decidir sobre lo que el Pdte. está hablando o
cualquier compañero edil está hablando. Con respecto al tema planteado pienso que el
principio sería bueno funcionar cada 7 días, o sea los viernes, a las 7 y media, creo que es una
hora apropiada, que seguramente cuando se aproxime el verano surgirá de los propios
compañeros ediles el cambiar el horario para más tarde, pero pienso que en principio ese
horario y cada 7 día es positivo.PDTE: a consideración la proposición del Edil Suarez
RESULTADO: 22 en 29, afirmativo.PDTE: el segundo punto que no, tiene la palabra la Sra. Edila Riccetto.EDILA RICCETTO: no, simplemente por una reclamación que voy a hacer, en cuanto a la
asignación de los lugares de los Sres. Ediles, yo pertenezco a la Legislatura pasada y en ese
sentido había un respecto total por el lugar que ocupaba cada edil en cada sesión, es decir
cada edil tenía su lugar asignado, pido por favor que se fije un criterio por parte de la
Presidencia en virtud de que desde la primera sesión estabamos ocupando la última fila y
ahora estamos como los niños de escuela peleándonos por los lugares.PDTE: cuales eran su banca?.EDILA RICCETTO: como.PDTE: cuales eran sus bancos?.EDILA RICCETTO: los dos últimos de la fila del medio, los tres últimos.PDTE: les pido a los compañeros que le cedan su banca de origen. Tiene la palabra el Sr.
Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., si las palabras de Mary fueron bastantes acertadas , la verdad que
venimos a las distintas sesiones , vine a 3 ó 4 ya, a todas las que hicimos, y es como un

verdadero corral , se abre la portera y atropellamos, yo me senté en todas las oportunidades
en lugares diferentes, muchas gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., yo creo que lo que decía Mary hace un rato de que se
acostumbraba en la Junta funcionar de distintas maneras y de que estamos como gurises de
escuela, por el tema de la edad, somos los más acercados a eso, ahora yo creo que nosotros
venimos a esta Junta Dptal. con el fin de trabajar y con el fin de hacer muchas cosas y
también con el fin de por toda la población de Cerro Largo, olvidar un montón de cosas que
en las legislaturas pasadas se hicieron, entonces yo creo que sería bueno empezar con un
borrón , como decía alguien y el tema de los lugares a nosotros nadie nos dijo que había que
elegir lugar o no elegir lugar, sino éramos los primeros en estar acá, así que yo creo que eso
es un tema que tendría que manejarse y tener en cuenta todo el Cuerpo como se hace, gracias
Sr. Pdte.PDTE: bueno, muchas gracias por las aclaraciones pero vamos a tratar de ser más breve en
estos puntos .EDILA RICCETTO: aparentemente sin importancia, pero sería conveniente que se fijara un
criterio a los efectos de que cada bancada ocupara un sector o un lugar.PDTE. me parece correcto, nadie tiene un lugar fijo , pero si cada bancada quiere tomar su
lugar que lo tenga, es correcto, pero eso se puede solucionar afuera no adentro.EDILA RICCETTO: solicito que se pase a la Com. de Asuntos Internos para que dilucide el
tema.PDTE. bueno cuando se nombren las Comisiones de Asuntos Internos , pasa a la Com. de
Asuntos Internos .El segundo punto que queda pendiente, es integrar las Comisiones , la primera que tango aquí
en la hojita la de Asuntos Internos , así que si pueden proponer los nombres para integrarlas.
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., nosotros en representación de la Bancada del Partido Nacional
queríamos proponer al Cuerpo, que en este período las Comisiones Permanentes sean
integradas todas, por 7 ( siete) miembros, y que se nominen 5 miembros para la Comisiones
Especiales
PDTE: bueno, queda a consideración del Cuerpo la proposición del Edil Segredo, Sorondo
Ud. había pedido la palabra?.EDIL SORONDO: iba a votar Sr. Pdte., como puso a consideración, iba a votar.PDTE: el Sr. Pardiñas, tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: gracias Sr. Pdte., creo que en cierta forma está ocurriendo algunos
elementos que es fruto de la experiencia digo, que a nosotros también no ocurrió en su
momento, la integración de Comisiones está reglamentada por el Reglamento Interno se
habla que siete miembros es la Com. de Hacienda y Presupuesto , posteriormente en
decisiones de esta propia Junta se ampliaron a siete miembros tres Comisiones más, y hoy
existe por decisión de esta Junta mientras no sea variado por otra decisión del Plenario,
cuatro comisiones de 7 miembros, que son a más de la que fija el Reglamento, Urbanismo,
Tránsito y Transporte y la Com. de Salubridad e Higiene, la modificación de número de
comisiones, el número de integrantes de las comisiones al estar estipulado en el Reglamento
Interno, se relaciona también a las formas de modificaciones del Reglamento Interno, por lo
cual no puede ser si los Sres. Ediles leen el Reglamento Interno, no pueden ser presentadas y
aprobadas en una misma sesión, sino que las modificaciones del Reglamento Interno debe ser
presentada en la sesión plenaria de la Junta, derivadas a su estudio y luego de informadas por
la Com. de Asuntos Internos y Legislación, vuelve al Plenario para su definición , por lo
tanto, la proposición que hacen los compañeros ediles de la Lista 4, puede ser de recibo en el
sentido de estudiarlas y poder orientar a que se aprueben o no en una próxima sesión, pero no

es posible que hoy en un régimen como el que estamos de sesión Extraordinaria y sobre
tablas se pueda aplicar una modificación de funcionamiento que roza las normas fijadas en el
Reglamento Interno, por eso es que, lo atinente hoy sería tomar el planteamiento y poder
estudiarlo, y comenzar en todo caso, la Legislatura con la integración de las comisiones de
acuerdo a como están previstas hasta el presente y luego que la propia Comisión de Asuntos
Internos oriente o proponga modificaciones futuras, yo creo que a su vez el ámbito de
comisiones a siete miembros, puede determinar un conflicto de operancia de las mismas que
es el tema de los quórum que se necesita para funcionar, puede ser que al inicio de la
legislatura con muchas ansias de participación de los Sres. Ediles, se pueda ser fácil lograr los
números, pero una vez que comienzan a ingresar varios asuntos a distintas comisiones, y
donde seguramente más de un Edil va a estar integrando más de una comisión, va a ser
difícil que todas las comisiones con siete miembros pueden funcionar con armonía, entonces
es un tema que merece su atención, su análisis, el debatir entre las distintas opiniones de la
bancada y por lo cual aconsejaríamos de que sea tenido en cuenta y pueda definirse a
posteriori, y estaríamos entonces proponiendo de que ahora se ajustara el criterio a integrar
las comisiones de acuerdo a como hoy están vigentes en el funcionamiento de la Junta Dptal.,
era eso Sr. Pdte.PDTE: me parece que es muy atinada la observación del Edil Pardiñas, yo diría que como lo
que plantea el; quedaría en manos de dos comisiones; que sería la de Asuntos Internos y la de
Legislación, se establecieran tal como están establecidas por el Reglamento, o se integraran
esas dos comisiones y esta moción que hace el Sr. Edil Pardiñas pasara a ser estudiada en la
próxima sesión de esa Comisión, no se si hay alguna observación que hacerle. Tiene la
palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros vamos a hacer un planteo genérico, Sr. Pdte. en torno a la
integración de las comisiones permanentes que tiene el Cuerpo, y es que en aquellas
comisiones de 5 miembros, se integren en la posibilidad de la aceptación también de los
ediles de cada una de las bancadas, con representación de los tres lemas, es decir con los tres
lemas partidarios que tienen integración en este Cuerpo. El Reglamento dice que se debería
de atender a la proporcionalidad, nosotros sabemos que cuando reducimos el número de
integrantes de una comisión, la proporcionalidad se vuelve más difícil de atender en toda su
dimensión y máxime que no podemos hacer fracciones de gente, es decir estamos hablando
acá de ediles, y propondríamos que se integraran con la representación de los tres lemas
partidarios y la comisión de siete miembros, también se integraran con la representación de
los tres lemas y en este caso cabría la posibilidad de poder aproximarnos algo más a la
proporcionalidad de la cual aconseja el Reglamento interno, y en este caso estaríamos
hablando de que Comisión de siete miembros serían, 4 miembros del Partido Nacional, 2
miembros de nuestra Bancada y 1 miembro de la Bancada del Partido Colorado y en la
Comisión de 5 miembros estaríamos hablando de 3 miembros del Partido nacional, 1
miembro del Encuentro Progresista y 1 miembro de la Bancada del Partido Colorado, ese es
un criterio que nosotros ponemos en consideración del cuerpo, ha sido un criterio que nuestra
bancada lo ha venido debatiendo desde hace mucho tiempo tratando de defender la
integración de todos los lemas en las comisiones, y que por supuesto implica una
consideración política en cierta forma importante en el tema de las proporcionalidad a la cual
hay que orientar, gracias.PDTE: tiene la palabra la Edil Riccetto.EDIL RICCETTO: lo que dijo el Edil Pardiñas, en el Art. 102 está establecido precisamente
lo que él sostiene, que la de Hacienda y Presupuesto, más algunas otras están integradas por
7, pero las comisiones permanentes dice, estarán integradas en lo posible por todos los
sectores que formen la Corporación y guardando la debida proporcionalidad.-

PDTE: yo creo que en esta materia, ya que habíamos dejado establecido que tenía que existir
por lo menos la representación de cada una de las bancadas, si es más o menos proporcional,
no se, pero por lo menos que las comisiones empiecen a funcionar, que nos pongamos de
acuerdo no en puntos y comas que nos pongamos de acuerdo a escala macro de que lo que
queremos realmente y lo que queremos es funcionar, uno más uno menos, o sea que si no
tienen inconveniente, las comisiones que tenemos más urgencia en integrar ahora, pasemólas
a integrar ahora, un poco en función de lo que dijo el Edil Pardiñas que cada una de las
bancadas proponga los nombres para integrarlas.
EDILA RICCETTO: no se si el Edil Pardiñas presentó como moción la idea de las
proporcionalidades en la integración de las comisiones.PDTE: no se exactamente si lo presentó como moción.EDIL RICCETTO: quiero dar mi voto afirmativo en el sentido de que se integren de esa
manera.
PDTE. tiene la palabra la Sra. Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. yo pediría que nos permitan un Cuarto intermedio de 10 minutos
a los efectos de ponernos de acuerdo la Bancada del Partido Nacional en cuanto a los
nombres, naturalmente que pensamos todos los compañeros, ya hemos conversado sobre la
integración de las comisiones que participen los otros partidos, pero queremos los 10 minutos
para conversar a cerca de los nombres que vamos a presentar en estas circunstancias.PDTE: si están de acuerdo con el Cuarto Intermedio.RESULTADO: 28 en 30, afirmativo.
Se pasa a un Cuarto Intermedio desde 20.10 hasta 20.40.PDTE: vamos a considerar la integración de las Comisiones, entonces que las distintas
bancadas vayan proponiendo los nombres de los miembros para integrar las comisiones,
vamos a empezar por la del Partido Nacional, Asuntos Internos,
al Sr. Edil Gorozurreta , al Sr. Edil Alvaro Segredo y al Sr. Edil Newton Cabrera, y como
suplentes el Sr. Edil Rodrigo Silveira y si fuese posible también al Sr. Nacho Ubilla.PDTE: está a consideración .EDILA LARROSA: tienen que proponerlos los propios partidos políticos.PDTE: a la posición a los nombres que han planteado, si la bancada del Frente propone sus
delegados.EDIL PARDIÑAS: TITULAR: quien habla, SUPLENTE : el Edil Aquino.PDTE. la bancada del partido Colorado.EDILA RICCETTO. Como titular: la Sra. Edil Raquel Pacheco, y como suplente el Sr
EDIL LARROSA: la bancada del partido Nacional propone como titulares para la Com. de
Asuntos Internos Soni Buzo.PDTE: la otra comisión que tenemos que integrar para analizar el planteo que hizo el Edil
Segredo, en la Com. de Legislación .EDILA LARROSA: pasamos entonces a la Com. de Hacienda y Presupuesto.PDTE: la de legislación no la integraron?.EDILA LARROSA: si la de Legislación los nombres que se proponen es el Sr. Edil Gary –
Ferriera, por el partido Nacional, por supuesto, el Sr. Edil Rodrigo Silveira y el Sr. Edil
Nacho Ubilla, como suplente, Edila Lucy Larrosa .PDTE. la bancada del Frente Amplio .EDIL PARDIÑAS: en Legislación titular el Edil Aquino, suplente quien habla (Yerú
Pardiñas).-

PDTE: la del partido Colorado.- Legislación.EDILA RICCETTO: titular: quien habla, suplente la Sra. Edila Raquel Pacheco .EDILA LARROSA: la bancada del Partido nacional, también propone como suplente de la
com. de Legislación al Sr. Edil Gorozurreta.PDTE: Hacienda y Presupuesto.EDILA LARROSA: la bancada del partido Nacional propone para la Com. de Hacienda y
presupuesto al Sr. Edil Alvaro Segredo, la Sra. Edila M. Alvez, y el Sr. Edil Ottonelli, y la
Sra. Edila Sandra Brun y la Sra. Edila Lucy Larrosa.- para suplentes: proponemos al Sr. Edil
Casas y faltaría otro nombre de la bancada nacionalista el Edil Collazo
EDIL PARDIÑAS: titulares en la Com. de Hacienda , quien habla, y suplente el Escribano
Aquino.EDIL SORONDO: Sr. Pdte. de acuerdo, tendríamos que haberle comunicado a la bancada
del Encuentro Progresista que el Partido nacional, de acuerdo a los datos proporcionales tiene
5 miembros, 1 sería del Encuentro y otros del partido Colorado, porque ellos nombran dos
titulares para la Com. de Hacienda.EDILA LARROSA. La propuesta de la bancada del partido Nacional son 5 miembros para
el partido Nacional, 1 para el partido Colorado y 1 para el Encuentro Progresista, eso fue lo
que acordó la bancada del partido nacional.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte. yo creo que cada bancada tiene la independencia de
proponer los criterios que entienda conveniente, pero nosotros habíamos hecho una propuesta
en su principio que no fue ni siquiera debatido, y en virtud a eso fue que se pasó a un Cuarto
Intermedio, donde el criterio propuesto que entendimos que había quedado aprobado en
virtud de que nadie tuvo oposición, había sido que en las Comisiones con 7 miembros eran 4,
2 y 1, que era la forma de seguir asegurándole la mayoría del partido Nacional, y la
proporcionalidad que no se cumple en las Comisiones de 5 miembros, respetarle aunque sea
forzosamente en la de 7 miembros, como decíamos antes también el tema si se va a la
matemática en cuanto a la proporcionalidad es muy difícil en que se pueda implementar en
una Comisión, yo creo que acá la escénica de que las bancadas minoritarias de la Junta Dptal.
asumimos de que la bancada del partido nacional tenga la mayoría en cada una de las
comisiones, lo va a tener en la comisión de 5 miembros, teniendo 3 de los 5, y lo va a tener
en la comisión de 7 miembros teniendo 4 de los mismos, es decir que siempre se le asegura al
Partido Nacional y se lo respeta, como bancada mayoritaria darle la mayoría, ahora creo que
no hay un actitud similar en la bancada del partido nacional, al determinar este tipo de
integración, porque en este caso sigue poniendo en igualdad de condiciones a dos bancadas
que no tienen tampoco la misma proporcionalidad, entonces ese era el criterio que habíamos
presentado anteriormente y entendimos que era con el cual se iban a integrar las comisiones,
pero no hay dificultad que esto tenga que ser discutido, digo, nosotros bienvenidos sean los
debates en este ámbito, pero nos pareció que la propuesta inicial no era en el sentido en que
está promocionando el Partido nacional resolverlo, gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., Sr. Representante del Encuentro Progresista la bancada del
partido nacional, se reunió allí en este Cuarto Intermedio, y analizando la propuesta del
Encuentro Progresista, decidimos mantener esta proporción de 5 miembros, 1 del partido
Colorado, y 1 del Encuentro Progresista.PDTE: yo me permito hacer una observación a este proceso de integración de comisiones, yo
quisiera quizás es un idealismo, a mi no me interesa fundamentalmente los dueños, como
decía el Sr. Pardiñas, no lo podemos cortar por la mitad, a mi lo que me interesa es que por lo
menos en estos dos años, en que yo voy a tratar de acompañarlos, exista más que nada un
criterio específicamente técnico, de que se va a hacer un criterio de colaboración, que sean 4,

que sean 5, no tiene valor asidero, en la medida en que signifique que son 5, blancos, 1 del
Frente, y 1 Colorado, porque verdaderamente a mi juicio tiene valor, tiene valor positivo por
encima de los números fríos es el trabajo que se pueda ejecutar, el trabajo más limpio, más
nítido, independientemente de los números que tratamos de hacer una nueva puja electoral, a
ver quien tiene razón en base a número, va a ser un problema específicamente de dar las
mejores soluciones a los problemas que se plantean, entonces yo les pido en el futuro cuando
se deban integrar , si no están de acuerdo que sean 4 , 2 y 1, bueno, levantan la mano y
trataremos de pedirle a los compañeros del Encuentro que acepten la mayoría, o sea que mi
proposición clara si no están de acuerdo con lo que se anunció levanten la mano, y vamos a
designar 5, 1, y 1.El Sr. Pardiñas, hizo un planteo, lo que plentea el Sr. Pardiñas que no, que eran 5 para el
partido Nacional, 1 para el partido Colorado y otro para el Encuentro, yo asumí a decir de que
entiendo que realmente , que más que los número lo importante es que el trabajo sea
productivo, no digo que sea un trabajo de laboratorio, por lo menos que sea lo más positivo
posible de lo que se pueda realizar, independientemente, como queda planteada la duda si
son 5 del partido blanco, vamos a sacar de la duda los que quieran que sean 5, que integren
las comisiones de 7 del partido nacional, ya lo dejamos ..., para las futuras comisiones.EDIL SUAREZ: se entiende que hay dos mociones Sr. Pdte. una del partido nacional, en
donde se concrete 5 miembros para el partido nacional, y otra en donde el Encuentro
Progresista proponen que sean 4 miembros, que se ponga a votación ahora y queda decidido
el tema.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila.EDILA LARROSA: no, no, vamos a votar .PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL BARRETO: Sr. Pdte., yo en bien de que la armonía del buen trabajo, el inicio del
buen trabajo de la Junta y de las Comisiones, le pediría especialmente al compañero Sorondo,
que retire la moción y que le permita más en las comisiones, y de esa manera ponemos la
voluntad que Ud. decía de que se trabaje y de que se realice, y que se siga para adelante,
muchísimas gracias.PDTE. tiene la palabra el Sr. Suarez.EDIL SUAREZ: creo que hay una moción, hay una moción ( CAMBIO DE CASSETTE)
PDTE. tiene la palabra la Sra. Edila Sosa.EDILA SOSA: Sr. Pdte. agradezco la deferencia del Frente Amplio, en tenernos en cuenta
porque en realidad no sabemos cual es la posición del partido nacional, porque hubo una
moción , no se votó ni a favor ni en contra, y pienso que eso, no se como lo podemos
solucionar, porque la verdad que yo no tengo mucha práctica de esto, pero pienso que
tenemos que hablarlo, porque acá no hubo ni una reprobación ni una aprobación, gracias Sr.
Pdte.PDTE. bueno, no se si hubo aprobación y reprobación, lo que se es que piden que se vote una
u otra.EDILA LARROSA: no yo lo que quiero dejar en claro que acá no hay en ninguno de
nosotros animosidad en el sentido de que no queremos que está en mayor o menor número
los demás colectividades políticas, simplemente fue bastante difícil poder encontrar que todos
los compañeros tuvieran participación en todas las comisiones, ya que somos 22 ediles del
partido nacional, y fue bastante difícil en este tiempo que estuvimos debatiendo, en realidad
ni siquiera quedó muy depurada esa lista, se que seguramente en los próximos días algunos
compañeros van a sentir que hubieran querido tener más participación donde no la tuvieron,
de ninguna manera en nosotros está el espíritu de dejar, de no respetar esa proporcionalidad ,
es más no es fácil, por ese motivo es que también pensamos en que debería estar el partido
Colorado y el Encuentro Progresista representado en todas las comisiones, primero quería

aclarar, eso y luego que bueno, que fue una decisión de la bancada, más allá de que algunos
tuvieran con alguna posición y otros con otros, lo que se hizo fue tomar una posición de
bancada y esa es la que estamos planteando acá.PDTE. tiene la palabra la Sra. Edila Pacheco.EDILA PACHECO: Sr. Pdte., los ediles del partido Nacional son 22, y si hacemos son 9
comisiones, y 3 a razón de 3 ediles, somos 27, pienso que tienen cabida suficiente, gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Suarez.EDIL SUAREZ: hay una moción la votamos y se termina el tema y seguimos dando los
nombres .PDTE: vamos a pasar a votar la moción, esta primera, tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIIL AQUINO: Sr. Pdte., yo creo sin duda que hay una moción que tiene el respaldo de la
bancada del partido mayoritario, pero la posibilidad de fundamentar y de argumentar no debe
excluir, luego la toma de decisiones, si lo que se quiere es resolver y que no se pueda
abundar en el debate o en la argumentación habiendo ya una posición de bancada, perfecto,
pero con lo que no estoy de acuerdo, es con la recurrencia permanente que hay que votar,
primero bueno que se pida como moción de orden que se agote la discusión y luego a que se
pase a votar, pero la discusión y el intercambio de ideas siempre es sano en esta Junta, que
por escénica tiene contenido políticos, de funcionamiento, nosotros vamos a respetar sin
duda, este , aunque no estamos de acuerdo, con la decisión de la bancada del partido
nacional, porque tiene la mayoría, tiene los votos, y va a poder llevar adelante sus decisiones
, pero reivindicamos y lo vamos a seguir haciendo la posibilidad de discutir en todo
momento, cualquier tema en esta Junta Dptal. , gracias.PDTE. tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., nosotros compartimos lo expresado por el Sr. Edil Aquino, en el
sentido de que este ámbito es un ámbito de discusión, eso lo queremos dejar muy claramente
establecido, porque es un ámbito de discusión y creo que no es malo que se discutan los
temas, personalmente creo que sería conveniente , mi punto de vista personal Sr. Pdte., es que
se diera mayor participación al Frente, por ser bancada que duplica a otro partido, pero la
bancada del partido nacional, ha establecido un criterio y creo que es buena cosa que los
criterios de bancadas se acaten, de modo que no se si algún otro compañero tiene algún
criterio como el compañero Edil Barreto que planteó también una moción contraria, nosotros
ahora si damos por suficientemente discutido , por lo tanto hago una moción de orden, por lo
tanto que se vote.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Silveira.EDIL SILVEIRA: hago mías las palabras de la Edila Myrian Alvez, y me gustaría agregar
una proposición para que sea tratado por la bancada del Encuentro Progresista y del partido
Colorado, por supuesto que acá, digo la integración que tomar en cuenta un poco lo que Ud.
decía Sr. Pdte., que es un poco de actitud, pero sin dejar de lado el hecho de que esas
comisiones tienen que ser bastantes democráticas, una posible salida, pienso que sería tratar
el tema de las suplencias, compartir las suplencias con otro partido, o sea a título de ejemplo,
cuando exista este problema en esta comisión proponer que se compense en los suplentes, no
se si entendieron un poco la proposición se hizo una moción de orden .PDTE: perdón, perdón, la moción la está haciendo..EDIL SILVIERA: la hizo la Edila Alvez.PDTE: disculpen porque no entendí, bueno pasamos a votar la de 5 primero, me dice el
Secretario que el tema se da por suficientemente discutido, si evidentemente, vamos a votar,
todos los que están por 5 integrantes en las distintas comisiones de 7 que levanten la mano, si
es la posición del Partido Nacional, que en la Com. de 7 existan 5 integrantes.RESULTADO: 20 en 30, afirmativo.PDTE: tiene la palabra el Edil Pardiñas.-

EDIL PARDIÑAS: gracias Sr. Pdte., nosotros amparados en el Reglamento Interno vamos a
solicitarle a la Mesa, que los nombres en todas aquella comisiones de 7 miembros, se lo
vamos a hacer llegar con posterioridad, en virtud que habíamos tenido acordado en base a
una proporción que era el criterio que habíamos planteado precedentemente, al haber salido,
favorable el otro criterio, que manejó la bancada del partido Nacional, los nombres nuestros
propuestos para todas las comisiones de 7 miembros, se lo vamos a hacer llegar a la Mesa a
su brevedad, gracias.PDTE. falta el partido Colorado.EDILA RICCETTO: titular por el partido colorado, el Sr. Edil Soni Buzo, y suplente la
Edila que habla.PDTE: eso para la Com. de hacienda y presupuesto , vamos a pasar el tema de los Secretarios
de Bancadas.EDIL PARDIÑAS: faltan comisiones todavía.PDTE. Uds. lo tienen todo preparado empezaría con Urbanismo entonces.EDILA LARROSA: Sr. Pdte. los nombres propuestos por el partido nacional son: el Sr. Edil
Gary Ferreira, el Sr. Edil Mauro Suarez, el Sr. Edil Casas, el Sr. Edil Miguel Rodríguez y el
Sr. Edil Gorozurreta, los nombres propuestos por el Partido nacional, son los nombres de los
Ediles: Gary Ferreira, Mauro Suarez, edil Casas, Edil Miguel Rodríguez y el Sr. Edil
Gorozurreta, suplentes a designar.PDTE: el Encuentro Progresista, a posteriori.EDILA RICCETTO; El partido colorado propone para la Com. de Urbanismo al Sr. Edil
Soni Buzo, y suplente Raquel Pacheco.PDTE: pasamos a Acción Social.EDILA LARROSA: los ediles propuestos por el partido nacional, son los Ediles Ignacio
.Ubilla, el Sr. Edil Walter Gadea, y el Sr. Edil Newton Cabrera, suplente la Sra. Edila Sandra
Brun.PDTE. partido colorado.EDILA RICCETTO: el Partido Colorado propone para la Com. de Acción Social, a quien
habla, como titular, y como suplente al Edil Soni Buzo.EDILA LARROSA. Me comunican que también se propone para la Com. de Acción Social
como suplente a la Sra. Edila M. Alvez.PDTE: pasamos a la Com. de Tránsito y Transporte.EDILA LARROSA: los nombres propuestos por el partido Nacional, son: el Sr. Edil Sosa, el
Sr. Edil Wáshington Barreto, el Sr. Edil Sorondo, el Sr. Edil Bandera, y el Sr. Edil Ottonelli,
como suplentes a confirmar.PDTE: partido colorado.EDILA RICCETTO: para la Com. de Tránsito y Transporte el Partido Colorado propone a
la Sra. Edila Raquel Pacheco, y como suplente a quien habla.PDTE: Turismo.EDILA LARROSA: los ediles propuestos por el partido nacional, son el Sr. Edil Barreto, el
Sr. Edil Gadea, y el Sr. Edil Mauro Suarez, y como suplente el Sr. Edil Sosa.EDILA RICCETTO: partido colorado, la Sra. Edila Raquel Pacheco como titular, y el Sr.
Edil Soni Buzo como suplente.PDTE: Educación y Cultura.- Tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., el criterio que nosotros habíamos adoptado en la reunión de
bancada, a la que concurrí, era dejar de lado las Comisiones Especiales, Arroyo Conventos,
Turismo, Mercosur, esas comisiones, el partido nacional, iba a estudiar si las mantenía o
cambiaba su integración o repartía los temas de las comisiones actuales en otras, cosa a
estudiar en el futuro, me parece que nos estamos apresurando y que esas comisiones no
correspondería que todavía se nominaran , porque son comisiones especiales, pongamos de

acuerdo en las comisiones de la Junta, y luego tenemos tiempo de hacerlo en las Comisiones
Especiales.PDTE: Barreto tiene la palabra.EDIL BARRETO : Sr. Pdte. si la Intendencia Mpal. tiene un proyecto de Turismo ya que
designó una Directora de Turismo, me supone o debo suponer, que es una comisión que ya
que está formada, y supongo que la Sra. M. Alvez también estuvo con nosotros porque estaba
toda la reunión del partido Nacional, me parece que dejar esa y alguna otra que tuvimos más
de los 10 minutos que perdimos en el Cuarto Intermedio que pedimos, y ya está formada no
veo ahora la razón por la cual se deje sin efecto la integración de la Comisión, gracias.PDTE: está a consideración la propuesta .EDILA ALVEZ: permítame Sr. Pdte., no, yo creo que las comisiones tienen todos que tener
un contenido, verdad, el sentido de las Comisiones es justamente ese, ya de su contenido que
tenga una propuesta para realizar, para llevar a cabo, esta es un Comisión que se formó en el
período anterior que no tenemos porque crearla y ya integrarla, ahora sino que vamos a dar
como van a quedar funcionando las otras comisiones con los temas que ya están
especificados en la creación de esas comisiones, comunes que tiene la Junta Dptal. las
Comisiones Especiales, se va a crear a medida que surjan necesidad por el contenido, por los
temas, deben integrarlas verdad, ..., la Comisión de Turismo dio que en esta primera instancia
le proponemos a la Junta, que formemos esas comisiones y estas mismas comisiones
comunes de la Junta, que ya están establecidas, propongan digamos el desglose de los temas
para crear después otras comisiones, pero con posterioridad a esto, y loa compañeros ediles
que quieran integrar las comisiones de Turismo, que puede ser más adelante propuesta se
forma, bueno tenemos tiempo para hacerlo, pero de pronto en vez de Turismo se podría
digamos concretar otro tipo de comisión que abarcara entre otros temas, el tema de Turismo.PDTE: tiene la palabra el Edil Suarez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., yo estoy de acuerdo con lo expresado por el Sr. Edil Barreto,
porque creo que el tema Turismo está en vigencia, es un tema que necesitamos trabajar en él,
no podemos quedar atrasados y perder el tiempo, porque tenemos espacios turísticos muy
importantes dentro de Cerro Largo, que tenemos que aprovecharlos y tenemos que
impulsarlos y creo que esta Junta Dptal. que abarca todo el Dpto. que abarca todos los temas,
y fundamentalmente ahora que la producción más importante fundamentalmente la 3era.
Sección, el arroz está en decadencia, bueno, pues que la Com. de Turismo trabaje
intensamente, para promover los puntos críticos que el Dpto. tiene junto con la Dirección de
Turismo, de la Intendencia.PDTE. tiene la palabra el Edil Cabrera.EDIL CABRERA: yo creo que esto, vamos a obviar, tenemos muchas cosas para hacer, yo
creo que esos 3 nombres lo damos Myriam y después lo modificamos.EDILA LARROSA: yo voy a proponerles otra cosa a los compañeros que están asignados
para esta comisión, estos nombres se mantendrían en el futuro, digo, porque realmente hoy
estamos votando comisiones permanentes y esta no es una de ellas, nosotros lo que nos
comprometemos en la Bancada es mantener estos nombres cuando realmente se trate este
tema y bueno, para evitar y estar discutiendo sobre un tema que realmente no tiene solución
pienso que lo correcto sería, eso, comprometernos a mantener estos nombres en el futuro, y
que no se designe hoy esta comisión .PDTE: bueno, en principio si ya están los nombres del Partido nacional y el partido Colorado
, puede aportar los nombres , la dejamos integrada, a posteriori rectificarla, la bancada del
Partido Colorado, dio los nombres y el Frente también a perdón tenía la palabra el Sr. Edil
Barreto.EDIL BARRETO: si muchísimas gracias Sr. Pdte. no, sin duda a la compañera M. Alvez,
yo siempre trato de aprovechar la experiencia vivida por otros, que nos va a facilitar el

trabajo realmente a todo lo que los que venimos nuevos y realmente que no tenemos
experiencia, y vamos a cometer en los primeros tiempos muchísimo errores, pero no quiero
dejar de pasar la oportunidad de agradecerle a la Sra. M. Alvez, que si tenía alguna objeción
muy, pero de muchísimas importancia a los nuevos como nosotros sin experiencia que lo
hubiera expresado en su momento que fue en el Cuarto Intermedio, Sr. Pdte., y Sra.
compañera Edila, gracias.EDILA ALVEZ: justamente una cosita que quería aclararle a Barreto, lo que pase que yo no
estuve el día del tema de las Comisiones, verdad, estábamos conversando otro tema un poco
ajeno perdóneme Sr. Compañero Edil, pero en realidad creo que si vamos a tener una
instancia posterior hasta cambiar el número de integrantes de las Comisiones, para tener más
participación , también después de caminar la Junta ya con más experiencia y con mejor
tratamiento de los temas, podemos resolver este tipo de temas, fue una sugerencia que hice a
la bancada, porque no estaba bien en los temas esos que se habían tratado, estaba en otros.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., no, creo que esta discusión no nos va a conducir a nada bueno,
como bien lo dijo con toda claridad la compañera M. Alvez, creo que correspondería tal cual
se hizo integrar las comisiones permanentes, en cuanto a lo que tiene que ver con las
Comisiones Especiales, las que se puedan crear creo que no va a ser hoy la oportunidad ni el
mejor momento de hacerlo, y en ese sentido los distintos partidos, las distintas bancadas de
acuerdo a argumentos que manejen y sobre todo determinadas necesidades van a sugerir
supongo al Plenario, la creación de distintas comisiones Especiales, como podría ser sin lugar
a duda la que manejaba el Sr. Barreto, como la de Turismo, yo en lo personal y teniendo en
cuenta por ejemplo la creación del Ministerio de Vivienda que marca , perdón de Deportes y
Juventud que marca toda una idea, bueno justamente de tener una verdadera política
Deportiva, me parecería interesante también crearla , he escuchado por allá a otros
compañeros que tienen la intención de proponer la creación de una Com. Especial de
Ganadería Agricultura y Pesca, en ese sentido ya son muchas las propuestas todas
bienvenidas, pero creo que hoy , vamos a integrar todo lo que tiene que ver con las
Comisiones permanentes , gracias.PDTE.: para integrar la Com. de Educación y Cultura.EDILA LARROSA: los nombres propuestos por el partido Nacional, para la Com. de
Cultura son: la Sra. Edila Edil Sandra Brun, el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, y quien habla, el
Sr. Luis Casas, y la Sra. Genoveva Bosque. Suplentes a designar.EDILA RICCETTO: Com. de Educación y Cultura: titular : quien habla, y suplente Raquel
Pacheco.PDTE: están todas integradas, las 8 , queda Salubridad e Higiene.EDILA LARROSA: los nombres propuestos por el partido nacional, son : Edil Mauro
Suarez, la Sra. Edila Genoveva Bosque, el Sr. Edil Miguel Rodríguez, la Sra. Edila Sandra
Brun, y el Sr. Edil Luis Bandera, suplente el Sr. Edil Newton Cabrera.EDILA RICCETTO: partido colorado, Soni Buzo, como titular, y suplente quien habla.PDTE: bueno, habiendo entonces quedado integradas todas las Comisiones vamos a pasar el
tema de los Secretarios de Bancadas. Tiene la palabra el Sr. Edil Suarez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. solicitaría a trabajar en sesión Secreta.PDTE. está a consideración , perdón la Sra. Edila Riccetto, tiene la palabra.EDILA RICCETTO: yo quisiera comunicarle a la Mesa, que la bancada del partido
Colorado a los efectos de los diálogos futuros y las negociaciones me ha designado como
Coordinadora de la Bancada.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sr. Pdte., nosotros en primer lugar quisiéramos antes de definir
nuestro voto fundamentos por los cuales se propone el pasaje a régimen a Com. de

funcionamiento de Com. Secreta, del Cuerpo, en virtud de que este es un tema que atañe al
funcionamiento de la Junta, y que en cierta forma para definir esa situación queríamos tener
algún elemento de argumentación, gracias.PDTE:. se pide sesión Secreta porque vamos a dar temas que consideramos , si vamos a
tratar los temas de los Secretarios de Bancada y hemos pensado que es un tema para tratarlo
en una Sesión Secreta de que otra cosa podemos hablar si pedimos para tratar algo en Sesión
Secreta, fundamentemos el voto, de lo Secreto, tan difícil, a posteriori esa pregunta que Ud.
me hace en sesión secreta se la puedo responder, si no tienen objeciones, fundamentar un
Secreto es difícil, bueno, queda a consideración la propuesta del Sr. Suarez de pasar a Sesión
Secreta.RESULTADO: 21 en 30, afirmativo.Siendo la hora 21,25 la Junta Dptal. pasa a Sesionar en forma Secreta.Siendo la hora 0.05 del sábado 15 se levanta la Sesión.-

Ing. HECTOR LACA
Presidente

SAVINIANO GAMARRA
Secretario General

ACTA N° 3
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de julio de dos mil,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.50 el Sr. Presidente Ing. Héctor Laca da por iniciada
la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton
Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington
Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney
Sorondo, Lucy Larrosa. Luis A. Bandera, Winston Cabrera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino,
Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez,
Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Diego Saravia.
Faltaron con aviso los ediles: Sara Mederos, Mauro Suarez y María Riccetto.Se recibió la visita del Sr. Intendente Municipal; Cnel. Ambrosio Barreiro, del Sr.
Secretario General del Municipio Dr. Pedro Saravia, del Sr. Contador Municipal Cr.
Felipe Basil y de la Directora de Jurídica Dra. Dora Noblía.PDTE: damos comienzo a la sesión, el Secretario, yo no sé si va a dar lectura a las Actas,
o simplemente hacer alguna observación a las Actas, anteriores, se harían y evitaríamos de
perder el tiempo sobre la lectura de las Actas, queda a consideración de Uds. tiene la
palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte. simplemente, la lectura del resumen del Acta creo que
siempre es buena para que quede constancia, digo, y no nos lleva mucho tiempo, y
queríamos hacer ya una proposición de corrección en el Acta N° 1, donde dice, Secretario
Administrativo, nosotros creemos que está de más en señalar el rango del Secretario,
porque está descripto en el Reglamento Interno de la Junta, por lo cual debe precisarse
como es de orden simplemente Secretario, esa era la modificación que íbamos a proponer
al Acta N°1, gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., yo necesito que el Acta sea leída en su totalidad, porque no
fui citado, no me llegó el material como corresponde de acuerdo al Artículo 17 del
Reglamento Interno, por lo tanto desconozco totalmente las Actas.PDTE: para enviarle las Actas, es un problema de tiempo, no sé que otra aclaración le
puedo hacer.EDIL SORONDO: solo en la Media Hora Previa voy a hacer uso de la palabra para tratar
eses tema Sr. Pdte.PDTE: sabemos que vive a 11 Kms. De Melo, y estamos tratando de ver de que manera
cuando están las Actas prontas se las haremos llegar a su casa a los efectos de que las tanga
en tiempo y forma, es esta la primera vez que sucede de manera que, no sé que otro edil me
había pedido la palabra.-

La observación que hace el Edil Pardiñas, yo la había anotado también, acá no hay ningún
Secretario Administrativo, simplemente hay un Secretario, pero el Edil Pardiñas propone
que se haga un resumen, que se lea el resumen de las Actas, el Sr. Secretario va a leer el
resumen de las dos Actas.Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la sesión del día 13 de julio,
Acta N°1.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas, ha vamos a votar.RESULTADO: 26 en 29, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N°2 del día 14 de julio del año
dos mil.PDTE: hay observaciones, la Sra. Lucy Larrosa tiene la palabra.EDILA LARROSA: gracias Sr. Pdte., hay un error, que seguramente digo, al transcribir se
cometió un error, hay una exposición de la Edila Mary Riccetto, que quedó digamos este,
incluido un concepto que no iba dice: como titular la Sra. Edila Raquel Pacheco, y como
suplente el Sr. Y ahí dice Edila Larrosa la bancada del Partido Nacional propone, como
titular para la Com. de Asuntos Internos, Soni Buzo, hay un error, porque en realidad como
que se le agregó una frase que no iba ahí, no se si encuentran es en la página N° 4, fue ese
error.PDTE: que la Sra. Larrosa le pase al Secretario la modificación que quiere cumplir en el
Acta.Para aclarar que ya en el mismo día se hizo la corrección correspondiente. Donde debía
decir, la corrección quedó de esta manera: : la Sra. Edila Raquel Pacheco, como Titular, y
el Sr. Edil Soni Buzo, como SUPLENTE (Acta N° 2 Pag.4).PDTE: bueno, si no hay observaciones se aprueba.RESULTADO: 26 en 30, afirmativo
PDTE: antes de entrar a la Media Hora Previa, quería plantear dos problemas, uno tiene
referencia con dos proposiciones que por escrito hicieron las Sra. Edilas del Partido
Colorado, en cuanto a la creación de la Com. de Ganadería Agricultura y Pesca, en cuanto a
la creación de una Com. de Mujeres. Cuando yo recibí las referidas hojas, allí estaba
escrito, visto enterada la Presidencia Archívese, me parece que es una cosa que los Sres.
Ediles tiene que conocer, esto no puede ser, más aún cuando es una moción de la Bancada
del partido, previamente se tiene que enterar el Pdte. y sobre el Pdte. o a quien le sigue al
Pdte. que le dé el camino que corresponde al Expediente, y creo que eso tiene que hacerlo
en general para todo tipo de Expediente, no es para dar a ningún Secretario que le dé
destino a una Comisión, sin que previamente el Pdte. esté enterado, de que entró o ingresó
a la Junta Dptal. determinado Expediente. Y el otro problema que quiero plantear es que en
el día de ayer y hoy, vinieron 3 Sras. Con ordenes médicas para llevar a sus hijos al Pereira
Rossell, con el problema de los pasajes me pareció en que yo le pidiera al Dr. Que tratar de
hacer un informe sobre esto, yo simplemente ordené los pasajes a la Empresa Nuñez, y le
dije que si no se hacía cargo la Junta, me hacía cargo yo, pero creo que es un tema que hay
que tratarlo el Dr. Mourglia tiene idea de cómo es el asunto, o sea que ese es un problema
que va a ver que solucionar a la brevedad porque es una insistencia tremenda en cuanto a
materia de pasajes para viajar a Montevideo por problemas de enfermedad y demás, bueno

era nada más que eso lo que quería informar, así que ahora entremos en la Media Hora
Previa.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sr. Pdte., quisiera de ser posible que ahondara en información
en torno al tema del destino de archívese de una solicitud de Ediles del partido Colorado,
que digo, a mi no me quedó claro, digo, si fue que operativa fue que destinó él archívese,
cuando ello ni siquiera había sido dado entrado al Plenario, verdad, el caso de quien fue el
responsable.PDTE: el responsable fue el Secretario General, aquí están las dos mociones del Partido
Colorado, yo no sé si tienen algo personal contra mí, yo no quiero vulnerar a nadie, pero
tampoco quiero ser vulnerado por nadie, porque no doy lugar a ello, pero acá dice
concretamente: 17 de julio enterada la Presidencia, se archiva.EDIL PARDIÑAS: y a la Presidencia no se le había informado?.PDTE: yo me enteré, pero cuando me enteré se lo di al Secretario firmado como Asunto
Entrado, yo creí que era para la próxima sesión, pero cuando volvió a mis manos por una
circunstancia especial para ver como quería integrar estas dos comisiones, o como se
podrían integrar, me encontré con este absurdo, aquí abajo.EDIL PARDIÑAS: gracias, puede ser de repente la inexperiencia tal vez que haya llevado
a ese error, capaz que involuntario, me gustaría que este tema, el relatorio de este asunto
por el informe de la Presidencia, pudiera ser destinado a la Com. de Asuntos Internos en el
contenido de su acto, gracias.PDTE: queda a consideración la moción del Sr. Edil Pardiñas.RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.PDTE: así que pasa a la Com. de Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzo.EDIL BUZO: quisiera hacer una breve exposición sobre un tema que tiene que ver con la
presentación de la Com. de Ganadería Agricultura y Pesca, que la bancada del Partido
Colorado presentó y que está en el Orden del Día, de esta sesión, sabido el Sr. Pdte., que
nuestro Dpto. es un Dpto. netamente ganadero, que vive prácticamente de la ganadería y la
agricultura y que está pasando por difíciles momentos. En otra oportunidad se me surgió la
idea que la compartimos con los demás compañeros de formar esta Com. para que fuera el
enlace entre productores de gremiales agropecuarias y el Legislativo Dptal. que por lo
menos la gremiales agropecuarias y los productores tuvieran un punto de referencia donde
dialogar y tal vez allanar algún camino, sabemos que por ejemplo no tenemos una barita
mágica que pudiéramos solucionar todos esos problemas, pero sí tal vez que con la buena
voluntad que me atrevo a decir, no quiero hablar en nombre de todos los ediles, que vamos
a poner el máximo de empeño para sacar estas cosas adelante, porque es una Junta nueva,
una Junta renovada dispuesta a trabajar, y por eso quisiera hacer esta pequeña reseña y
pedirle a los demás ediles, que apoyen afirmativamente esta moción, muchísimas gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gorozurreta.-

EDIL GOROZURRETA: Sr. Pdte., considero que comparto plenamente con lo que la
bancada del partido Colorado presentó, pero quiero hacer una aclaración que esa fue una
idea que surgió de la bancada del Partido nacional en sesión, en la cual nosotros se quedó
acordado que cuando se estaban nombrando las sub comisiones, se habló de hacerle un
recorte a las sub comisiones, y fue de parte nuestra, fue una petición que dijimos que si en
ese momento se podría hacer recortes, pero considerábamos que eso era fundamental crear
una comisión para Ganadería Agricultura y pesca, por lo tanto la bancada del partido
nacional, y quiero dejar bien claro que no lo presentó porque como se había dicho que se
iban a hacer después, se iba a hacer algunos recortes y por parte de la bancada quedó de
definir que comisiones se iba a ingresar y que comisiones se iban a sacar. Por eso quiero
hacer la aclaración que esa fue una idea del Partido Nacional, si bien nosotros no la
presentamos por escrito pero salió del Partido Nacional, gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO.- Sr. Pdte. nosotros el pasado día 26 de junio invitados por la Com. de
Vecinos del Poblado Ramón Trigo, concurrimos que el Sr. Edil suplente del Encuentro
Progresista Adolfo Martínez, allí los vecinos nos plantearon la problemática que aquel
centro poblado vive, y nosotros quisiéramos pedirle respaldo a la Junta Dptal. y que las
solicitudes que esos vecinos nos hicieron sean dirigidas al Sr. Intendente, y a la Intendencia
Mpal.Nosotros aquí vamos a plantear 6 problemas o 6 inconvenientes a solucionar planteado por
los vecinos de Ramón Trigo.1°).- Habla a cerca de la reparación de las calles y bituminización de la calle principal del
poblado, como es sabido es una zona arrocera, y en temporada de cosechas es bastante
complicado el tema del tránsito de vehículos pesados, de camiones, lo que hace bastante
insoportable la vida de los pobladores de aquel lugar.En segundo lugar, la construcción de una rotonda del poblado en la intersección de la Ruta
44, y el camino que se dirige a Picada de Suárez, allí se planteó el problema de que la línea
que hace, la línea de ómnibus que hace Melo- Tacuarembó, se ve bastante complicado para
el ómnibus, llegar hasta el poblado, entonces ellos nos habían planteado que en caso de no
solucionarse este inconveniente no se cubrirían esos dos Kms. Que van de Ruta 26 hasta el
poblado lo que haría bastante perjudicial para los vecinos el traslado a Melo, que además es
el único lugar que pueden acceder por ómnibus.En tercer lugar la construcción de una garita para que los vecinos que aguardan el ómnibus
puedan protegerse de las inclemencias climáticas.En cuarto lugar, se plantea también la necesidad de instalar por lo menos 8 focos de luz, en
la vía principal, ya es un lugar bastante habitado ahí, alrededor de 60 o 70 familias y en las
noches es verdaderamente tenebroso la oscuridad que allí reina.También en 6 lugar, un planteamiento a cerca de la limpieza periódica de posos negros y la
recolección habitual de residuos ya que una vez por semana, era lo que la Intendencia desde
la Junta de Fraile Muerto, realizaba.En último lugar plantearle a la Intendencia Mpal. la necesidad de que se loe otorgue a
algunas empresa de ómnibus local, el recorrido o un recorrido que sería de Melo a Fraile
Muerto, pero pasando por Ramón Trigo, Ruta 26, Ruta 44, principalmente porque al ser una
zona donde vive gente de pocos recursos, se les hace bastante complicado a los hijos de los

pobladores después de terminados sus estudios primarios que puedan continuar estudios
superiores, entonces sería importante ya que tanto se habla de radicar personas en el medio
rural, que la Intendencia que está capacitada para solucionar estos pequeños inconvenientes
se dedicara a hacerlos, yo creo que esto no hace otra cosa más que darle una mejor calidad
de vida a la población rural de la 6ta. Sección, y como dije al principio ya que el
Reglamento marca que solamente esto tiene que ser presentado por un edil, esto si fuera de
otra manera sería presentado en conjunto con el Sr. Edil Adolfo Martínez, muchas gracias
Sr. Pdte.PDTE: bueno con respecto a la exposición, o se pasa a la Com. de Urbanismo y Vialidad o
Uds. quieren pasar directamente a la Intendencia.EDIL SEGREDO: yo solicito que pase directamente a la Intendencia, al Sr. Intendente.PDTE: yo no sé si el Cuerpo está de acuerdo en que sea de esa manera, están de acuerdo,
está redactado?.EDIL SEGREDO: sí Sr. Pdte.PDTE. pasa a la Intendencia.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., vamos a hacer referencia y trasmitir a través de esta Nota, al
Intendente Mpal. a un tema que de alguna forma nos involucra y nos preocupa
especialmente que es el Deporte.Si tenemos en cuenta la reciente creación de los Ministerios de Deportes y Juventud, vemos
por lo menos una clara intención de atender este tema con más profundidad y marcar
pautas, en lo referente a una verdadera política en materia deportiva, a lo que respeta a
nuestro Dpto. y de la Intendencia, consideramos que poco a poco hay que ir buscando
algunas soluciones a cosas puntuales. En este sentido ponemos especial énfasis en los
siguientes puntos:
En primer lugar, brindar el mayor apoyo posible para la culminación de la Casa de los
deportes, la cual ha ido saliendo adelante fundamentalmente en base a un gran esfuerzo, del
Sr. Miguel Reboledo. Esta obra, va a permitir que las distintas disciplinas tengan un espacio
físico donde tener su Cede, y poder realizar diferentes actividades, actualmente, y a modo
de ejemplo, la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, funciona en un local
prestado gentilmente y sin costo, por el Sr. Diomar Nuñez. Otras disciplinas se reúnen en
Salas prestadas por otras Instituciones, además de esto, sería ese el lugar natural para
concentrar un montón de material que por no contar con un espacio físico, hoy no lo
podemos hacer, en este punto tengo que agregar que hoy en horas de la mañana tuvimos la
oportunidad, con los compañeros ediles Luis Bandera y Rodrigo Silveira de visitar la Casa
de los Deportes, junto al Sr. Miguel Reboledo.En segundo lugar, pedimos apoyo y cuando decimos apoyo, no hacemos referencia
únicamente a la económico a determinadas disciplinas que por llamarlo de alguna forma, en
nuestro medio están en una etapa de desarrollo, a título de ejemplo todo lo que tiene que ver
con el trabajo que está realizando la gente vinculada al Ajedrez.En tercer lugar y con respecto al fútbol, que en nuestro País y en nuestro Departamento, es
el Deporte más popular, y esto sin ánimo de restar importancia a otras disciplinas,
necesitaríamos un apoyo inmediato y permanente en dos frentes, el primero es todo

referente a la actividad local de manera tal que teniendo en cuenta el proceso de integración
al profesionalismo que el interior se está moviendo en materia de fútbol, no signifique que
se nos vengan abajo nuestros torneos locales, en los que participan entre otras instituciones
que ya forman parte de la historio de Cerro Largo.En segundo lugar, y sabemos en este sentido que ha sido preocupación especial del Sr.
Intendente reuniéndose con las autoridades correspondientes tenemos todo lo referente a
ese proceso de integración del fútbol, y al ingreso del profesionalismo, esta no era la forma
de integración que nosotros esperábamos, pero como se dice comúnmente el tren está
pasando y no subimos, o se va. Este tipo de desafíos sin la participación activa y sin el
apoyo de la Intendencia, son muy difíciles de lograr. También es bueno señalar que en este
último punto no hablamos únicamente del tema deportivo, ya que la profesionalización o la
creación de un equipo nos hace ingresar en un terreno, en el cual por toda la tarea a realizar
aparecen posibilidades importantes para gente de Cerro Largo.Vamos además a recibir permanentemente la visita de mucho gente a nuestro medio, que
por ejemplo nos podría hacer pensar en un movimiento comercial importante.Y finalmente, refiriéndonos concretamente a lo deportivo, consideramos que es una
posibilidad muy importante y que nos tenemos que poner a trabajar ya, pero repito la
participación de la Intendencia es casi imprescindible, como sucede en otros departamentos
que han ingresado en este terreno, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: Ubilla?.EDIL UBILLA: Sí Sr.PDTE: este problema como lo habla acá en la comisión de deportes que Uds. van, porque
pidieron la integración.EDIL UBILLA: yo solicitaría que obviamente que si los compañeros Ediles, aprueban
cuando entremos en ese punto de la creación de esta Com. Especial, por un lado comenzar,
ingresar estos temas a la misma, pero que también que esta aspiración sea ya elevada al Sr.
Intendente.PDTE: ya está redactada como la anterior?.EDIL UBILLA: si está redactada.PDTE: que se pase a la Intendencia directamente.Tiene la palabra la Sra. Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sr. Pdte., yo voy a hacer tres planteos, el primero es solicitar
a la Presidencia que envié al Ministerio de Obras Públicas el siguiente planteamiento:
Melo, 21 de julio del 2000,
Sr. Ministro de Obras Públicas
Sr. Lucio Cáceres
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a Ud. tenga a bien a la brevedad construir una garita enfrente a la
Escuela N° 23 de la Pedrera ya que se ha creado en dicha Escuela el 7mo. Y 8vo. Grado,
Liceo Rural, y esto ha motivado la presencia de profesores y alumnos lo que hace
necesario, en contar con un lugar para aguardar los ómnibus y proteger a los niños,
alumnos, profesores de la zona de las inclemencias climáticas, frío, lluvia y también del
sol, del verano por supuesto.-

Sin otro particular agradecemos una positiva respuesta saludando atentamente:
Lucy Larrosa.- Edil Departamental.El siguiente planteamiento es para ser elevado al Ministerio de Vivienda O.T. y Medio
Ambiente, al Ingeniero Carlos Cat,
De mi mayor consideración:
Quien suscribe Edil Departamental electa por el período 2000- 2005, se dirige a Ud. para
expresarle la enorme preocupación que no es solo mi sentir, sino de toda la población de
Cerro Largo, y fundamentalmente los habitantes de Melo, hace pocos días asistimos a una
Conferencia dictada por el Urólogo de la UNESCO, el Sr. Carlos Fernández Jauregui, pero
tuvimos la oportunidad de ver neutro Arroyo Conventos en el contexto del cono sur, micro
cuenca, meso cuenca, macro cuenca y su importancia. Si bien su problemática afecta en
forma alarmante a nivel local, también es verdad que en forma local hay que buscar
soluciones, para sí poder tener un país menos contaminado. Los indicadores que se
manejaron son preocupantes, ya que en Uruguay se encontrarían entre los cinco países más
pobres del cono sur, en lo que se refiere a la calidad de agua para su uso.
Recurso hídrico, ya sea superficial o subterránea. Uruguay junto a otros países del mundo
firmó un acuerdo en Dublín en el que se redactaron cuatro principios básicos; donde
claramente se estableció resumiendo los mismos, que lo fundamental es comprender que el
agua es un recurso finito, esencial para la vida, el desarrollo y el medio ambiente y que en
la administración de ese recurso debemos participar todos, desde los técnicos, la comunidad
y los que están en cargos de toma de decisión, ya que el agua es un bien económico, social
y cultural. Nuestro país ha invertido para mejorar la calidad de nuestra gente, hoy llega
agua potable y saneamiento a muchas localidades a través de OSE. La hemos visto
sumamente interesado en la problemática ambiental, lo cual nos hace pensar que el
Ministerio no va solamente dedicar sus energías a viviendas, lo cual sabemos que es de
mucha importancia, sino que también son temas muy sensibles a la problemática ambiental.
A pesar de que hace poco tiempo que Ud. desempeña dicha cartera, seguramente no le es
ajena la situación de emergencia que se vive en nuestro departamento.
El Arroyo Conventos se ha transformado en una verdadera cloaca que cruza por la ciudad
de Melo, se han realizado diversas gestiones, sabemos incluso que se ha aprobado el
estudio de la problemática y como solucionarla, sin embargo esta no es una situación de
alerta donde se puede esperar el estudio, la licitación de la obra, su ejecución, lo cual puede
tardar años, sino que es una emergencia, siendo que uno de los principales contaminantes es
un organismo del Estado, OSE, quien vuelca directamente el saneamiento prácticamente sin
tratamiento a las márgenes del arroyo.
Ha ce escasos días el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente intimó a la
Intendencia Municipal de Montevideo por la contaminación, el riesgo para la salud lo que
implicaba el tema de los basurales.
Esto nos hizo pensar que dentro de las potestades del Ministerio es salvaguardar el medio
ambiente como forma también de proteger la salud de la población y de ser necesario
entablar acciones contra las instituciones o empresas privadas o estatales que atentan contra
el medio ambiente, que atentan contra el medio ambiente.
Es por eso que concretamente solicito como representante departamental se estudie la
posibilidad que el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente intime a OSE

para que busque en forma inmediata una solución ante esta emergencia, que puede traer las
consecuencia para la salud de los habitantes de Melo.Sin otro particular quedando a sus gratas ordenes, la saluda atentamente; mi nombre.INTERRUPCION
PDTE: perdón, el Sr. Intendente pide ser recibido, si están de acuerdo.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Sr. Pdte., Sres. Ediles, disculpen la interrupción y les
pido que sean benévolos conmigo, porque es mi primera intervención ante la Junta Dptal.
entendimos como lo dijimos permanentemente que era nuestra intensión mantener
informada a la Junta, de la situación y de las decisiones importantes que se toman en la
Intendencia en forma pública, como creo que deben ser hechas las cosas y quisiera hoy
trasmitirles a Uds. la situación que está viviendo la comuna y los pasos que estamos dando
y los que vamos a proponer a la Junta en las materias que corresponden su aprobación.
Hemos recibido una comuna como muchas del interior, Uds. ya lo conocen, con serios
problemas de déficit importante y sobre todo además de los déficit sin posibilidades
inmediatas de recuperación. Estamos enfrentados día a día a ver cuanto se recauda para ver
si podemos llegar a fin de mes y pagar los sueldos, por ahora estamos en condiciones de
decir que si fuera hoy que tuviéramos que pagar, sería imposible. Nos va a quedar
solamente para llegar a fin de mes, prácticamente una semana y apostamos a que los
contribuyentes nos respalden y podamos asumir esa responsabilidad de cumplir en tiempo,
como nos gusta hacer, sobre todo con, primero con los funcionarios y después con algunos
otros proveedores que pueden esperar, como son generalmente los acreedores de
organismos del Estado. Yo les voy a decir en grandes números las deudas que tenemos y
que en realidad hay algunas que son preocupantes. Cuando a nosotros se nos entrega la
Intendencia se nos hace un estado de patrimonio, de la caja de la Intendencia, pero se
magnificaron los números en base a tomar valores que no existen, es decir, tomar papeles
que no son transformables todavía y a tomar valores de portland y asfalto, que significan
dinero, pero que no es dinero, exactamente lo que nosotros teníamos en caja en dinero son $
63.228,50 y después lo que figuraba la cantidad que la administración saliente manifestó,
son vales de combustibles, vales de viáticos, vales personales, cheques de Hacienda,
comprobantes de Contaduría, vales cesados, documentos pendientes de descargo, remesas
pendientes de descargo y todo eso totalizan $ 2:718.700,52. Estos son: combustible
$1:020.000 es una cantidad importante, que son vales, no es dinero. Esto nos permite sí a
nosotros poder trabajar como lo estamos haciendo utilizando la flota de maquinaria porque
tenemos combustible, nos permite utilizar asfalto, a pesar de que el tiempo no es propicio,
la temperatura no es propicia para el uso del asfalto, porque tenemos y nos permite usar
portland porque también tenemos, que son las formas que se paga el IMESI al gasoil, que
viene como contrapartida del 2% que se perdió del famoso 3% del Impuesto a los
Semovientes que existía anteriormente. Quiere decir que en dinero empezamos con sesenta
y tres mil pesos y tenemos que llegar creo que alrededor de trescientos mil dólares a fin de
mes, para sueldos exclusivamente, sin constar gastos de ningún tipo. Lo primero que
hicimos es decretar, si se puede decir decretar, una situación de total austeridad en el
funcionamiento, estamos contabilizando cada solicitud de adquisición de cosas importantes,
pesándolas, filtrándolas muy finamente, para permitir continuar funcionando determinadas
reparticiones que son fundamentales, como alimentación para comedores, algunas pequeñas

reparaciones de determinadas maquinarias, que si no quedarían retenidas y nada más.
Tratamos de pasar este mal momento, que les estoy presentando este panorama, pero no
crean que estoy pecando de pesimismo, soy optimista, sabemos que vamos a revertir la
situación. No vengo a la Junta a pedir apoyo, no venimos a llorar penas, sino a decir la
realidad, sabiendo que somos capaces de revertirlas, estamos seguros que la vamos a
revertir, estamos trabajando para eso, pero creo que es necesario que se comprendan
determinadas actitudes que tenemos que tomar y estamos tomando y que hacen también a la
responsabilidad que tiene que tener un gobernante.
Inmediatamente asumida la función, el Jefe de Taller trató de tomar contacto con toda la
maquinaria existente y se encontró con que en varios talleres de la ciudad de Melo y de la
ciudad de Treinta y Tres habían distintas maquinarias, que habían estado desde bastante
tiempo en reparación y que al no existir medios para levantarlas, habían quedado algunas
como prendadas, como de rehenes de una deuda que pasaba el tiempo y que no se pagaba.
Algunas maquinarias no fueron arregladas, están en esos talleres, no se animaron o no
pudieron comprar repuestos con sus propios dineros los talleristas y nosotros tampoco en
este momento tenemos dinero para activar esa gestión. Lo doloroso de esto es que
muchísimas de esas reparaciones se podrían haber hecho en el Taller Municipal donde
existe capacidad, existe la herramienta necesaria, existe el tiempo y los funcionarios para
hacerlo, pero son hechos consumados que los tenemos que enfrentar. En el día de ayer por
gestiones realizadas ante un taller de Treinta y Tres logramos recuperar un topador, porque
hicieron confianza en nosotros, no saben cuando les vamos a pagar, pero sí existe el
compromiso nuestro de pagar ese arreglo, son alrededor de cuarenta mil dólares, una sola
máquina, dos máquinas, porque había otra anteriormente, son sesenta y dos mil en total,
una de cuarenta y otra de veinte y pico, que hay que pagar igual, pero por lo menos vamos a
contar con esa maquinaria, vamos a recuperar, van a estar en el departamento y van a estar
trabajando y hay otra cantidad de máquinas que están en otro talleres de Melo, que en la
medida de las posibilidades con el correr del tiempo la iremos recuperando totalmente.
En este marco de economía, no me gusta llamar de economía de guerra, aunque está tan de
moda el término, de economía en serio, de austeridad, que además va pautando toda nuestra
gestión, porque aun cuando logremos solucionar este problema, vamos a seguir con la
misma norma de conducta, porque creemos que la austeridad en el gobierno es lo normal,
no es lo excepcional; la austeridad en el gobierno para nosotros es una forma de vida, es
decir, los dineros que nosotros manejamos cuando entramos de la puerta para adentro de la
Intendencia, es dinero ajeno, es dinero de todos nosotros, de todos Uds. y así lo
consideramos y en ese sentido tengan la seguridad que en estos cinco años Uds. van a ver
una Intendencia que se va a comportar en forma muy austera para adentro y va a tratar de
ser lo más amplia hacia fuera, es decir, en la construcción de obras, en los servicios que se
brindan a la población y en el esfuerzo que pretendemos hacer para el desarrollo del
Departamento.
En este marco nosotros tuvimos que tomar medidas dolorosas, que a las personas sensibles
nos afligen, como es dejar cesante personal. Uds. todos lo saben, los medios de
comunicación lo han dicho, nosotros hicimos una conferencia de prensa y explicamos en
parte esta situación que les decimos a Uds. y en parte también la decisión que habíamos
adoptado. Tratamos de ser muy criteriosos en la fecha que tomamos como punto de partida

para que nadie fuera a pensar que existían persecuciones políticas en esta decisión que
tomamos y fue un cese global, sujeto a ubicar caso a caso después, las necesidades que
tenía la comuna y las situaciones especiales en que determinado tipo de funcionarios
pudieran estar amparados; así por ejemplo desde el primer momento lo dijimos, ninguna
señora embarazada podía quedar cesante, porque es una disposición legal, ninguna persona
que tuviera a pesar de haber tenido sucesivos reingresos, más de diez años acumulados en
la función municipal puede quedar cesante tampoco y algunos funcionarios que cumplen
funciones que no pueden quedar interrumpidas, el caso de maestros de la Guardería, que a
mitad de año nosotros no podemos dejar a los grupos de niños sin su maestra y decirles que
se tienen que ir para sus casas. Entonces ese tipo de situaciones aunados a una cantidad de
aspectos puntuales, caso de funcionarios enfermos, con enfermedades algunos terminales,
foros sindicales que han sido respetados, porque entendemos que corresponde y seguimos
depurando esta lista para tratar de ser, dentro de lo difícil que es tomar esta decisión, ser lo
mas justo posible y estamos a la vez también visualizando la posibilidad de dar prioridad a
muchas de estas personas que hoy quedan cesantes, de ingresar por la vía de otro tipo de
trabajo como va a ser seguramente, la contratación de una licitación que está detenida hace
bastante tiempo para los pluviales para la zona norte, vamos a pedir a la empresa a la cual
se le adjudique la obra, prioridad en tomar a las personas que han quedado cesante de la
administración. Paralelamente vamos a pedir a todos los organismos ... (CAMBIO
CASETTE) ... que los devuelvan, en el buen sentido de que las gestiones en serio tienen
que ser en serio de todos lados. El otro día hablábamos con el Presidente Batlle y él nos
decía que él, y todos lo saben porque fue suficientemente publicitado por los medios de
comunicación, él había eliminado toda la gente que tenía en comisión en Presidencia y los
había devuelto a los organismos de las cuales provenían, dándonos el aval e
incentivándonos que hiciéramos lo mismo, porque en consciente también de que muchas
veces se tildan a las Intendencias que tiene excesiva cantidad de personal, pero no se fijan
cuanto personal está dedicado a cumplir funciones que deberían ser cumplidos por otros
organismos, no se fijan que hay funcionarios que llevan todos los días los alumnos a los
liceos en distintos puntos del departamento, que hay una serie de funcionarios cumpliendo
su servicio en el Hospital, que hay médicos municipales haciendo policlínicas en campaña
y en los barrios, que hay promotoras sociales que cumplen la función también en distintas
zonas del departamento, que hay funcionarios cumpliendo funciones de auxiliares en las
escuelas, de auxiliares de servicio en las escuelas de nuestro departamento y se me deben
de escapar algunos más; hoy hablaba con el amigo Cabrera, hay dos en el INAME y me
enteré ayer de casualidad que hay un funcionario en comisión en la Intendencia de
Paysandú. Bueno, todo este tipo de cosas es una forma que de una vez por todas tenemos de
sincerarnos a ver, donde están los funcionarios nuestros, cuantos son y también exigir
responsabilidad a esos organismos que los utilizan, aprovechando que el Intendente nunca
puede decir que no a una escuela que se queda sin cocinera y que nos niños no van a comer
si no se les proporciona un funcionario o a los muchachos que tienen que ir al liceo, que no
tienen medios y que además generalmente la Intendencia compraba el ómnibus, les tiene
que pagar el gasoil y le tiene que pagar permanentemente el chofer que los tiene que llevar.
Son situaciones que Uds. las conocen porque viven en Melo o viven en el interior, el
interior es igual en todos lados, las situaciones son las mismas, entonces esta fue la decisión

que yo quería comunicarles a Uds., porque entiendo que le debo la deferencia a los Sres.
Ediles de que se enteren de las cosas por nuestra propia boca.
Tuvimos reuniones en el día de ayer con ADEOM, habían tenido aún antes de asumir, en
varias oportunidades, hemos siempre comprendido sus reclamos y puedo decir acá con gran
satisfacción, que me siento satisfecho y podía decir, orgulloso de que esos funcionarios que
integran el gremio en el departamento en el área municipal, tienen una madurez tremenda,
tienen una gran responsabilidad, han comprendido la situación que vive la Intendencia y
han dejado de lado una cantidad de propuestas que han hecho, no reclamos sino
reivindicaciones que entendemos que son correctas y que en su momento las tendremos que
ir brindando, porque han comprendido cabalmente que no nos pueden exigir nada en este
momento. Quiere decir que contamos con la armonía del funcionariado que representado
por su gremio, nos está dando una carta de crédito, que nos hace cargar mayor
responsabilidad todavía, para tratar de solucionar lo mas rápidamente esta situación.
Qué podemos hacer para mejorar o qué hemos hecho?; inicialmente trasladar fechas de
pago, Uds. saben de que los vencimientos en Cerro Largo se acumularon todos en el primer
semestre y lo que nos quedó para el segundo semestre es la morosidad. También saben
todos que hay una morosidad que es histórica, que nunca baja del 20%, en estos momentos
difíciles que vive el país y que vive la región, probablemente sea mayor aún, quiere decir
que de un 50% de morosidad, con mucha suerte podemos recuperar alrededor del 20%, en
lo que nos queda del semestre, un semestre en el cual hay que pagar sueldos, pagar medio
aguinaldo y pagar salario vacacional. No obstante ello, pretendemos con ese corrimiento de
los distintos plazos de vencimientos, con las mismas ventajas para los buenos pagadores
que tenían en el primer semestre y con el apoyo que estamos pidiéndole a la gente de Cerro
Largo, pensamos que con esa morosidad que puedan aportarnos en este período, podemos
salir a flote. Pero para reforzar esa situación, porque hay otra morosidad que viene de años
anteriores y de meses anteriores e incluso de convenios incumplidos que esta propia Junta
aprobó, fue la Junta anterior, nosotros vamos a presentar también tal ves mañana a la Junta
Dptal., un proyecto de solución por la vía de un convenio a presentarle a los contribuyentes
morosos, que va a ser flexible, que va a ser pagable, porque de nada vale ofrecer soluciones
que no las pueden asumir, pensamos que es bastante flexible, que se puede pagar y que se
pueden acoger muchas personas, porque creo que a nadie le gusta estar en deuda y estar en
deuda con los organismos del Estado Ud. saben que es muy gravoso, porque las multas y
los recargos en este momento de caso inexistente inflación son tremendamente pesados. En
ese sentido el convenio que nosotros vamos a poner a consideración de Uds. y que Uds.
tendrán que examinarlo, van a ver que incluso hasta las multas son menores que las multas
que se cobran normalmente y que sin dejar de privilegiar al buen pagador, que es una
norma que la tenemos que cumplir y la vamos a cumplir permanentemente, también damos
determinadas ventajas para que en estos momentos se puedan acoger a ese convenio la
mayor cantidad de personas morosas.
Otro problema que quiero comentarles también, porque sé que en cualquier momento van a
empezar a recaer sobre nosotros las presiones, es sobre las viviendas que se iniciaron para
los damnificados por las inundaciones del año pasado. Estas 43 viviendas que se iniciaron y
cuyo pago completo vino a la Intendencia, pero que el dinero fue derivado a otras
obligaciones, nos dejan en este momento con una cantidad de casas empezadas pero sin

posibilidad de ser finalizadas. Hay un stock de materiales pero la intensión nuestra es
precisamente de tratar de ir haciendo de a una, de a dos y entregando a la gente, pero nos
encontramos después de una inspección realizada por el arquitecto, que nos resulta
imposible, porque lo único que podemos hacer con nuestro personal y con portland y arena
que es lo que tenemos y con el material que quedó, es seguir levantando paredes, porque no
podemos terminar ninguna porque no tenemos ningún material eléctrico, no tenemos
material sanitario, porque tampoco hay tendido de agua, ni tendido de luz, quiere decir que
estamos en ese sentido con las manos atadas. Hoy aprovechamos que había venido el
subsecretario de Vivienda y a pesar que a uno le da, a mí por lo menos me da cierta
cortedad pedir dinero para tratar de construir viviendas que ya estaban pagadas por la
sociedad, porque cuando uno dice por el Estado sabemos que están pagadas por la sociedad
de nuestro país, le pedimos alguna ayuda para ver si podíamos ir terminando. No tuvimos
una respuesta negativa, tampoco nos aseguró una solución, pero por lo menos quedó la
puerta abierta para en alguna forma ayudarnos a ir terminando algunas viviendas. Esta
gestión que fue muy informal en el día de hoy, la vamos a tratar de regularizar en los
próximos días, porque queremos ir dando señales a la gente, de que estamos buscando
soluciones.
Por otra parte estamos abocados a conseguir un crédito bancario que también si es viable
tenemos que solicitárselo a Uds. la autorización correspondiente, para tener fondos frescos
que nos permitan manejarnos en estos seis meses que nos quedan y tratar de pagar cosas
que son muy importantes, como es la Caja Nacional, hay deudas de Caja Nacional bastante
abultadas, que Uds. saben que son retenciones realizadas al personal que hizo préstamos y
no volcados como corresponde a la Caja Nacional. Por este concepto el personal no puede
sacar préstamos y si se hilara un poquito más fino y hubiera algún tipo de denuncia, la
administración estaría incurriendo en un delito, de apropiación indebida.
También hay deudas de aportes patronales y de las deudas las más importantes es la que
Uds. también heredaron en la Junta Dptal. Por supuesto la tiene que pagar la Intendencia y
que tenemos que hacer un convenio. En estas reuniones que hemos tenido en los últimos
tiempos y culminadas en el día de ayer en el Congreso de Intendentes, se nos ha asegurado
que va a haber una financiación, va a proponer el BPS una financiación, pero como todas
las cosas, tenemos que verlas pera ver si las podemos firmar, porque de nada vale firmar
algo si no podamos después pagar. En el caso de Cerro Largo la deuda es importante, pero
no es de las más importantes, hay algunas Intendencias que son prácticamente inviables,
tienen deudas demasiado grandes y recaudaciones demasiado chicas. Nosotros estamos
entre las cinco peores intendencias en este sentido, pero de las cinco peores creo que somos
la mejorcita.
Es decir, que la situación que nosotros estamos viviendo no son agradable, no son las cosas
que a uno le gustaría tener para sentirse entusiasmado cuando empieza una gestión nueva,
pro también tenemos que decir que no podemos estar sembrando pesimismo, acá
derrotamos estas cosas con optimismo, si nosotros nos sumergimos en un circulo de
depresión nos va a ir muy mal. Yo estoy totalmente seguro y nuestros colaboradores
también están seguros que rápidamente vamos a salir adelante y hay cosas que día a día a
uno lo van animando.

Hoy tuvimos la presencia del Ministro de Transporte, de la Presidenta de OSE y
confirmaron ya ahora sí definitivamente, que la solución del Arroyo Conventos está pronta,
está para salir. Hay una consultora que Uds. saben hace cuantos días está trabajando,
haciendo los estudios correspondientes a los que le corresponde al Ministerio de
Transporte. El Ministerio de Transporte tiene evaluado tres millones de dólares su
inversión, no se le hace ninguno de los recortes a esta obra que se hizo a otras obras en el
país; OSE tiene prevista el gasto de cuatro millones y medio de dólares para su nueva
planta depuradora, también sin recortes; quiere decir que es una noticia para todos nosotros,
sobre todo para Melo, porque atañe mas directamente a Melo, de que en breve no
solamente lo que nos depare en el futuro en cuanto a la mejor calidad de vida de los
habitantes de la ciudad, sino también que va a haber ocupación de mano de obra para la
realización de estas obras y por todos los medios nosotros estamos también buscando a
través de distintos proyectos, dar una mano a la gente que trabaja y buscar
fundamentalmente nuevas fuentes de trabajo para el departamento.
No es fácil porque el momento como lo saben todos no es el más propicio, pero hay que
tener ingenio, hay que tratar de buscar por todos lados, hay que dedicarse permanentemente
en ese sentido y estamos buscando en varios lugares alguna punta de algo que pueda surgir
para Cerro Largo.
Somos optimistas aunque no se consigan cosas importantes, se pueden conseguir muchas
cosas chicas, que sumadas pueden transformarse en algo de mayor peso. De cualquier
manera nuestra preocupación va a seguir por este camino, el desarrollo es la única forma de
crecer y a través de la descentralización promulgada en la Constitución a la cual nosotros
estamos poniendo, cuando digo nosotros, me refiero a todos los Intendentes del interior,
estamos poniendo el mayor énfasis posible, trataremos de ver si en el Presupuesto Nacional
son contempladas las aspiraciones de las intendencias del interior, porque entendemos que
se desarrolla y se descentraliza un país, cuando se transfieren recursos, y esa es la lucha que
tenemos hoy, lucha en el buen sentido de la palabra, luchando nosotros para conseguir lo
mejor posible para el interior y enfrentados al centralismo que existe, que no es mal
intencionado pero que existe, son estructuras que vienen de mucho tiempo, que es difícil
conmover en algunos casos, pero estamos muy unidos todos los intendentes del interior
tratando de que en el Parlamento todos los partidos comprendan cual es la realidad de
nuestro país, que cada vez se despuebla más y que debe resultar mucho más barato
mantener la gente en el interior, que dejarlas que sigan yendo a adosar los cinturones de
miseria de Montevideo, con la carga de problemas sociales, de delincuencia, de una
cantidad de dinero que se tiene que gastar no solamente en seguridad, sino en recuperación
de esos famosos asentamientos que solucionan parte de las cosas pero que no solucionan
los problemas de fondo.- Estamos nosotros el día en lo particular los Intendentes del partido
nacional visitando al Directorio para plantear muy firmemente esta posición, para ser
respaldados en el parlamento, los integrantes del Partido Colorado han hablado también con
su diligencia y nos consta también que desde el Encuentro Progresista vamos a ser
apoyado. Es decir que en ese sentido tenemos optimismo, de que la propuesta que haga la
Com. Sectorial o que ha hecho la Com. Sectorial que representa a los Intendentes, va a ser
en definitiva votada, tal vez no exactamente como vaya, tal vez con algunas correcciones,
pero que vamos a tener determinada satisfacción para poder emprender el futuro de los

Departamentos del interior de otra manera.- El otro problema que me aflige sería dejárselos
planteado también que se me había olvidado en esta conversación, es que Uds. deben saber
que tenemos prácticamente sus pendido los servicios actuales que atienden al personal, en
el día de ayer tuvimos una reunión con la Directiva de CAMCEL, y pedimos una semana
de plazo para tomar una actitud definitiva, por ahora se están atendiendo solamente
emergencias, no hay internación para el personal municipal, no hay intervenciones
quirúrgicas y en una semana, que es el jueves de la semana que viene si nosotros ya hemos
logrado el préstamo que vamos a gestionar, y que le vamos a pedir a Uds. la autorización
para hacerlo, si obtenemos ese préstamo vamos a negociar la deuda, para poder continuar
con el servicio en forma normal, es un problema que aflige porque el funcionario se va a
quedar sin atención, ya prácticamente está muy limitada su atención, y en una semana si no
conseguimos esos recursos van a quedar totalmente desprotejidos y tendremos que acudir a
Salud Pública, bueno, yo quería presentarles este panorama, porque pretendo seguir
abusando de la gentileza de Uds. y en todas las oportunidades que entendamos de que es
conveniente que traigamos a este recinto, las situaciones en que vivimos y las decisiones
que adoptamos sin someterlas incluso como corresponde al juicio de Uds. estamos siempre
dispuesto a hacerlo, porque entendemos que el Gobierno somos dos, Uds. el Legislativo y
nosotros y nosotros que somos el Ejecutivo, y en esa forma de transitar creo que es la única
por lo menos la única que yo conozco, la del respeto, la de la sinceridad, acá vinimos a
plantearles las cosas como son no pretendemos echar culpa de esta situaciones a nadie, las
situaciones están son así, y así la tenemos que afrontar, desde el momento que recibimos la
Intendencia la responsabilidad pasó de ser nuestra y no la cedemos a nadie, no se la
indilgamos a nadie es nuestra y la tenemos que manejar y la tenemos que superar, le
pedimos a Uds. la comprensión y le pedimos que cuando vengan esta dos solicitudes la del
Convenio y la del Préstamo tengan la suficiente serenidad de considerarlo aprobarlo en
virtud de la urgencia que tenemos nosotros de solucionar estos problemas más importantes,
que son fundamentalmente la atención de funcionarios, que tenga posibilidad de hacer sus
préstamos y que tenga fundamentalmente la tranquilidad de que van a ser atendidos en su
salud, estoy a la orden de Uds., si quieren hacer algún tipo de preguntas, si Sra. Edila.EDILA LARROSA: la pregunta que yo quería hacer es que están manejando varios
rumores que la Junta estaría debiendo así como 70 mil U$S, al BPS, es decir los
funcionarios de la Junta no se aportó por ellos, y también digo, la sociedad médica también
estaría comprometida, digo si esto es verdad o no.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: la Junta, yo le voy a decir cuanto tengo acá de la Junta
Dptal. , Junta Dptal. tiene por acá, aporte personal Junta Dptal. 176.949, pesos año 99,
395.515 del año 2.000, hay sumada con otra cantidad, pero esos son 571. Mil pesos después
hay otra deuda de la Junta Dptal. por aporte patronal sin multas ni recargos 730.265.00
pesos, del mes 8 del 99 al mes 6 del dos mil están consolidados todas, esto en dólares
equivale y algo así como decía algo como 70 mil dólares, 60 mil dólares, que también
vamos hacerlo a través de convenios que creemos que el Banco de Previsión nos va a
brindar la posibilidad como decía anteriormente, hacer un convenio probablemente a partir
del 1° de enero del año que viene, lo que estamos tratando de conseguir que no sea
inmediato, esa deuda se sigue amontonando todos los meses, no es una cuota que quedó
quieta, si no se hacen los aportes todos los meses se siguen acrecentando las deudas. La

deuda se genera como se ha generado en la Intendencia, también por exceso de personal.
Uds. saben que en el año 95 en las Intendencias del Interior quedaron exoneradas del pago
de los aportes patronales y se tomó en cuenta en ese momento la cantidad de funcionarios
que tenía cada Intendencia. En la medida que se mantengan dentro de ese número de
funcionarios o menor no pagan el aporte patronal. Pero basta de que pasen por encima de
ese cupo e inmediatamente empiezan a generar pago por aporte que las Intendencias no lo
hacen y van formando estas deudas que llegan un momento que no asfixian a todos, porque
ya estamos hablando de dólares, de muchos miles de dólares y faltan seis meses todavía, en
estos seis meses la Junta va a ir acrecentando estas dificultades, por eso es conveniente que
todos tomemos conciencia de cuales son las verdaderas obligaciones y que se terminó el
tiempo de las vacas gordas y que ahora hay que trabajar y proceder con mucha rectitud y
con mucha conducta en el sentido del manejo de las cuentas y con mucha cristalinidad
porque la gente nos mira, y la gente nos mira en serio, y yo pretendo seguir presentándome
siempre frente a la gente con la cara descubierta y no tener necesidad nunca de ocultarme
de nadie, y creo que a Uds. Le debe de pasar lo mismo, entonces entre todos tenemos que ir
construyendo un Cerro Largo mejor del que tenemos y estamos seguros que tenemos
potencialidad para lograrlo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte., en primer lugar un gusto de que se haya recibido acá en
el ámbito de la Junta al Sr. Intendente, el Secretario General, y sus asesores, y se nos
adelantó esto es lógico reconocerlo el Sr. Intendente porque en los Asuntos Entrados de que
esta Junta hoy tenía a considerar había un planteamiento de nuestra bancada justamente,
que decía de encomendarle al Pdte. Coordinar una invitación para la concurrencia en Sala.
Porque entendíamos de orden que pudiera ocurrir esto, porque realmente la situación
preocupante como la que acaba de informar uno en cierta medida la viene, le viene
tomando conocimiento a través de la prensa, y este órgano que en definitiva hace al
ejercicio del gobierno Dptal. Y tendrá que arbitrar las medidas en conjunto con el ejecutivo,
debe manejar informaciones de primera mano, y es por eso que habíamos ingresado este
planteamiento a los Asuntos Entrados que aún no habíamos llegado al desarrollo del
mismo, por eso entonces nos parece importante la comparecencia del ejecutivo en el ámbito
de la Junta, y nuestras preocupaciones que queríamos justamente conversar y solicitar
información hacía estos temas, la situación de endeudamiento con la cual se encontró el
ejecutivo que ahora inicia este período, la situación de relacionamiento, de que grado de
ejecución del Presupuesto hay, porque todos sabemos de que esta Reforma Constitucional,
que hoy impera, genera una diferencia y es que cambiaron las autoridades pero el
Presupuesto para este año sigue siendo el mismo, entonces que grado de cumplimiento ha
tenido ese presupuesto en el ámbito de la Intendencia, nosotros desconocemos ese dato y
queríamos tener también una idea de esos 18 millones de dólares aproximadamente que es
el presupuesto de la Intendencia Mpal. De Cerro Largo, de los cuales aproximadamente 11
provienen de recursos departamentales y el resto de aportes del Gobierno Central, bueno
que grado de ejecución está, cuanto es, si se ha podido en este breve plazo de su asunción
tener idea de que es lo que se ha recaudado, en estos 6 meses, y que es lo que se ha recibido
de aporte del Gobierno Central, para poder ir teniendo un piso también de cómo vamos a
encarar la discusión del nuevo presupuesto que se avecina y que me imagino que Uds. Con

mayor preocupación que nosotros han de estar pensando e instrumentando, esa era una de
las temáticas que a nosotros nos preocupaba y que queríamos tener información del
ejecutivo, otra de las temáticas es, bueno, un conocimiento más fehaciente de lo que ha sido
la política de cesantía que en cierta forma el Sr. Intendente acaba de esbozarla donde
realmente es un tema preocupante desde el punto de vista social, porque sabido es que en
Cerro Largo, no abunda la oferta de trabajo y bueno, hoy la gente quedar sin un sustento
realmente sigue complicando una grave situación social que vive el departamento igual que
otras regiones. Y bueno, que grado de relacionamiento tiene eso, con el ingreso de
funcionarios digo, nos hemos enterado también por la prensa a la iniciativa que ha
presentado el Sr. Intendente en el ámbito del Congreso de Intendentes, de comenzar a
reglamentar el ingreso vía concurso, o vía sorteos lo cual para nosotros es de enorme
importancia, es parte de las ideas que entendemos que pueden ordenar y organizar
realmente la administración de los funcionarios, y fundamentalmente a desterrar aquel
criterio del clientelismo político, que en la Intendencia Mpal. de Cerro Largo al igual que
en otras fundamentalmente en esta, últimamente había campeado y había sido un elemento
importantísimo de crecimiento electoral de algunas agrupaciones y eso es un tema que
realmente se relaciona porque no podemos dejar de pensar que la cesantía no pueden
ocurrir como ya la hemos visto nosotros que nos tocó vivir el período pasado, en esta Junta
Dptal. Cesantías que luego generaban vacantes para ingresar nueva gente, ese tipo de
política tiene que estar desterrado en el departamento, y bueno, es parte de las interrogantes
que también hoy tenemos, quisiéramos tener la visión del ejecutivo. Otro elemento, que
también se vincula a esto, y se vincula a la política de austeridad que h a planteado el
Intendente es el de saber en que situación hoy día está pensando el ejecutivo en la
referencia de todos ,los cargos de confianza política, nosotros hemos tomado conocimiento
del anuncio que hizo el Sr. Intendente con la designación de los Directores, la designación
de Secretarías, lo cual también implica o la óptica que nosotros tenemos analizando el
presupuesto vigente, cargos que no estaba previstos en la estructura municipal, que grado
de compatibilidad tienen con el presupuesto que se está organizando, y que grado de
compatibilidad tiene ese tipo de erogaciones que tampoco sabemos la magnitud de los
montos de sueldos destinados a esos cargos de confianza, inciden también en la relación de
las cesantías de 10 ó 12 funcionarios como a veces ocurría, y equivalía en eso el sueldo de
un Director General, entonces estos nuevos cargos que se han creado a nivel de la
estructura municipal como hay varios de ellos que no existían, como la Secretaría Inter
institucional, la Secretaría de Deportes y otras más, dice, que grado de remuneración van a
tener y como se relacionan en el organigrama que está pensando o estructurando para el
presupuesto el Intendente Mpal. y esto también relacionado hoy lo escuchábamos inclusive
en la prensa no sé si se pudo concretar o no, que el Sr. Intendente iba a recibir al Sr. Pdte.
De la Junta Autónoma y electiva de Río Branco, qué vinculación tiene esta política que se
quiere implementar por parte del Ejecutivo con los anuncios o los transcendidos de prensa o
la información mejor dicho de prensa en donde Río Branco se han generados cargos que no
existían muchos de ellos bajo la órbita de cargos de confianza en una Junta donde
realmente nosotros no visualizamos que haya una dependencia de crear cargos de confianza
y potestades de crear cargos de confianza, cual es la visión entonces que el ejecutivo tiene
en virtud de la grave situación que se está viviendo, máxime cuando no hay recursos,

cuando no se sabe, cuando la propia Junta de Río Branco venía diciendo de que estaban
aguantando de no cesar a nadie hasta la entrega del mando y resuelta que hoy nos
encontramos con esa información de prensa donde realmente llama poderosamente la
atención y creo que la ciudadanía debe estar preocupada ante esta situación, nosotros
creemos que esas cosas eran importantes aclararlas, tener información de primera mano y
por eso que estaríamos planteando en principio estos temas para ver de que forma puedan
ser evacuados, y luego otros atinentes a los dos planteos que acaba de enunciar el Sr.
Intendente referente a la solicitud de un préstamos bancario tendríamos algunas
interrogantes que las plantearíamos luego de si son evacuadas algunas de estas preguntas
que hemos planteado, gracias.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: bueno, hay algunas preguntas que no las puedo
contestar exactamente, porque llegado a nuestro despacho los técnicos harán los cálculos,
voy a empezar por el final para no olvidarme, efectivamente hoy me reuní con el Pdte. De
la Junta de Río Branco, a mi solicitud, porque preocupado por la situación creada en la
Junta de Río Branco, Uds. Saben que la autonomía que goza la Junta la cual en muchos
aspectos no comparto, pero que debo de respetar, exige que uno tiene que ser muy
cuidadoso en los pasos que da en este tema, hay hablamos con el Pdte, hace poco rato, yo le
manifesté mi preocupación por las cosas que estaban sucediendo le ofrecí mi total respaldo
para que él pudiera sentirse libre de ningún tipo de presión, para poder en lo posible y
siempre de acuerdo a su criterio, porque seguimos respetando se autonomía como Pdte. De
la Junta, y me aseguró de que va a corresponder a ese respaldo que le hemos dado, y que va
a buscar la forma de rever determinadas situaciones que se crearon, en lo que respeta a
nombramientos de algunas nuevas reparticiones bueno, nosotros pensamos en una
Intendencia distinta, a la Intendencia que había, incluso Uds. Cuando digo Uds. algunos de
los ediles que estaba en ejercicio, en el período anterior también así lo pensaron cuando
crearon una Secretaría de Medio Ambiente que nosotros la hemos respetado y la hemos
puesto en funcionamiento, y algunas otras reparticiones que nosotros entendemos que son
importantes, que ya han dado frutos que posteriormente van a llegar al conocimiento de la
Junta Dptal. Porque van a tener que tomar en algunas iniciativas que hemos logrado, de
adquisición de un predio muy importante perteneciente a AFE, y que va a significar a la
Comuna además de ganar un importante lugar, hoy perdido, incluso la va a dar la
posibilidad de que esa adquisición que se va a hacer con un préstamo a 20 años, con un
pago muy pequeño, anualmente, podamos incluso fraccionarlo con la autorización de la
Junta, y parte de no venderlo recuperar y aún ganar dinero, es decir que es una gestión muy
buena, que se logró a través de una de estas Instituciones o Secretarías que hemos formado,
así como también hemos logrado, la donación de los rieles que existen, Uds. Han visto que
se han destruido con las crecientes hace un par de años, el levantamiento de todos esos
rieles que para nosotros es fundamental para construir puentes, pequeños puentes en el
interior, de los caminos rurales, y para algún otro tipo de obras, de infraestructura
importante, que necesite material, también se consiguió en una gestión realizada por una de
las personas que ocupan estos nuevos cargos, también a través de la Secretaría de Medio
Ambiente se va a lograr, ya gestionaron y se va a lograr una partida importante de dinero
para poner a funcionar como debe ser una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, también tenemos gestionadas unas partidas para el fortalecimiento Institucional

de la Intendencia, es decir que son contra partida importantes que ya estamos logrando para
la mejora de la gestión, en lo que respecta al presupuesto le he pedido ya al Contador que
establezca las líneas necesarias, que se ha hecho en estos 6 meses, que se ha recaudado, y
en que se ha utilizado ese dinero, lo que sí les puedo adelantar que en los dineros que
vienen del Gobierno Central en lo que hace a caminería rural la Intendencia en estos 6
meses ha trabajado bien, nosotros pensamos que al culminar el año vamos a tener
terminado todos los proyectos que estaban planteados desde el año pasado, para el próximo
año elaborar nosotros nuestro propio proyecto, en cuanto a plan de obras municipales, que
también es financiado por aportes que vienen del Gobierno Central, a través de préstamos
internacionales, queda alguna obra para hacer, que fue licitada que todavía no está
adjudicada, que la tenemos que reestudiar y que se que es por un total de 400 mil y algo de
dólares, que es la única obra municipal que queda para h hacer en este período, de acuerdo
a lo autorizado, por la OPP. – En cuanto al resto del presupuesto cuanto el Contador pueda
establecer lo recaudado y en lo que se empleó, Uds. Van a tener una pauta de lo que el Sr.
Edil planteó, lo que sí les puedo adelantar también que tenemos parejita una morosidad del
orden del 50%, no les puedo explicitar más que estos temas porque la pregunta amerita una
información más exacta, que la puede dar con propiedad el Contador después que hagamos
las cuentas necesarias.EDIL PARDIÑAS: gracias, simplemente lo otro que habíamos dejado pendiente de
plantear en torno los otros temas que es la solicitud de préstamo y la solicitud de
adecuación de adeudos, en este m arco nosotros lo q2ue quisiéramos por lo menos hablo
por nuestra bancada, el objetivo de poder trabajar con serenidad, con eficiencia, pero a su
vez con responsabilidad en estos temas, que hablan de solicitud de préstamos donde se
habla también de readecuación de adeudos es que se acompañe en esta iniciativa con
información, esto ha sido una reivindicación que hemos planteado desde siempre, en esta
Junta, porque en definitiva para quien plantea la readecuación de adeudos es una medida
que tiene por un lado, cierta justicia con gente que no ha podido pagar, pero por otro lado,
la injusticia con el que pudo pagar y nosotros por estudios que hemos hecho en el pasado,
las 5 refinanciaciones que se dieron en el gobierno anterior, terminaron castigando al que
pagó al día en un 34% más, o sea pagó, el que estuvo al día 34% más del que no pagó,
nunca en los 5 años, y refinanció el último, y máxime cuando Ud. ha planteado de que
algunos refinanciaron y se encontraron que habían incumplido hasta con el último
convenio, entonces dese cuenta la situación de injusticia que se ja generado con el buen
pagador, entonces en este aspecto, nosotros creemos que es fundamental para estudiar un
proyecto de adecuación de adeudos es contar con información, adecuada, una de las
informaciones que hemos permanentemente recabado de los técnicos de la Intendencia
Mpal. es la información por franjas, franjas de deudores, montos de deudas, digo, que eso
sabemos que es difícil a veces o siempre determinar con cierta precisión pero sigue siendo
algo necesario, para poder uno determinar medidas que sean más justas. Porque también es
cierto, de que tras las deudas y detrás de los deudores se esconden muchas realidades,
distintas, de que aquel que realmente no puede pagar por incapacidad económica o
financiera, y de aquel que se ha destinado a usufructuar los dineros o ponerlos a utilidad a
los dineros donde le más les conviene y generalmente el invertir en pagar impuestos
sabemos que no es inversión, y eso sabemos que ha ocurrido, también en el Gobierno

Dptal. Como ha ocurrido también dentro del paquete, de deudores que hoy existen en lo
que es la deuda pública, y privada en las distintas órbitas del quehacer nacional, entonces
en este aspecto, nosotros creemos importante que se pueda acompañar la propuesta con
información lo más detallada posible, sabemos que los tiempo a veces son tiranos pero
creemos que es necesario extremar el esfuerzo, para poder lograr la información y sobre
todo también plantear una iniciativa la cual no quede atrás, no quede sin consideración el
buen pagador, que prevea algún tipo, ya que esto va a ser una propuesta que se va a tomar a
inicio de gestión, y bueno, que puede ser también que a inicio de gestión se pueda tener
alguna contemplación o beneplácito o beneficio hacía aquel que esté al día o pueda pagar al
día. Y en el tema del préstamos bancario bueno, una fundamentación cuales son los
criterios que el ejecutivo ha optado por tomar este tipo de determinación más allá de las
necesarias que es el tener liquidez para poder cumplir con las obligaciones, y en ese
aspecto, bueno, estudiaremos y haremos como ha sido nuestra premisa trabajaremos con la
disposición del tiempo necesaria para que las cosas salgan lo antes posible, gracias.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: bueno, en lo que respecta a la refinanciación yo lo
manifesté en las primeras palabras que dije, de que siempre vamos a privilegiar al buen
pagador, que en los buenos y en los malos momentos mantiene la Institución, en esta
propuesta que vamos a hacer esa filosofía se mantiene, incluso la propuesta desglosada es
trasladar la deuda en el tiempo, a valores constantes, es decir valor dólar, para mantener
actualizado, en esa forma siempre el que pague va a pagar más, que el que pagó en tiempo
que tiene sus descuentos, Uds. Saben también por otra parte que es muy fuerte hoy en día,
la multa y los recargos se aplican a los morosos, mucho más fuerte en los momentos e4n
que no existe inflación, por lo tanto no se muy buen negocio deberle al Estado, y existe si
yo lo he dicho varias veces, coincidió seguimos totalmente con lo que Ud. decía, hay un
sector de la población que es moroso congénito, que no paga nunca, es que cuando se
aprieta un poco la mano firmar el convenio, pagan la primer cuota y después no pagan más,
nosotros acá en este proyecto vamos a presentar que él que se acoge al convenio si deja 3
cuotas, seguidas sin pagar cesa inmediatamente el convenio firmado y la administración
tiene que sus manos los recursos necesarios para hacerlo cumplir o por lo menos intentar
hacerlo cumplir ... (CAMBIO CASSETTE) ...
El otro tema era referente al préstamo bancario; también lo dije hoy en mi exposición de
que fundamentalmente nosotros necesitamos dinero para pagar, la deuda con el Banco
República, sobre todo Caja Nacional que son dineros que ya se le descontaron
anticipadamente a los funcionarios y no fueron vertidos y para tratar de solucionar el
problema del sanatorio y asegurarnos que podemos seguir sin recaudación o con muy poca
recaudación, porque ya vencieron todos los plazos, seguir pagando sueldos hasta fin de año,
haciendo una economía de austeridad total, tratando de trabajar con lo que tenemos,
tratando de hacer los gastos que son imprescindibles, que Uds. saben, que a toda
administración eso ocurre, el día a día, el mantenimiento del funcionamiento de las distintas
reparticiones. Trataremos en un presupuesto equilibrado que plantearemos a la
consideración de Uds. ir solucionando los problemas que tenemos ahora, un déficit como el
que tiene la Intendencia no se arregla en dos o tres años, tenemos que pretender y estamos
pretendiendo del gobierno la comprensión para que las deudas mas abultadas que son las
deudas con el Estado se lleven a mas largo plazo para ser factible su pago, porque es

imposible acceder a la administración de una Intendencia con deudas tan importantes, sin
tener ni siquiera la posibilidad de avizorar una solución de futuro. Creemos porque el
Presidente nos lo dijo antes de ayer, que nos quedáramos tranquilos que las deudas iban a
ser financiadas, pero estamos esperando con la esperanza estas expresiones del Sr.
Presidente que se cumplan y que en breve plazo podamos venir a informarles a Uds. un
cambio en la situación.
En cuanto a la necesidad que Uds. tienen de recibir información, por supuesto que la
comparto y este es el motivo de haber venido hoy acá y creo que van a ser muchas las veces
que voluntariamente vamos a acudir a esta Sala y por supuesto también las veces que Uds.
consideren necesario, que nosotros o nuestros colaboradores puedan venir a darles
explicaciones que Uds. crean convenientes, porque creo que a todos los sectores que están
representados acá, los visité y les plantié cual va a ser nuestra norma de comportamiento.
Queremos una Junta independiente, libre de presiones, por lo menos de presiones por parte
del Ejecutivo, que me controlen, que nos controlen, para vivir todos con tranquilidad
espiritual, mirándonos a la cara, sabiendo que acá no se oculta nada y sabiendo que
podemos cometer errores, pero como errores serán involuntarios y que no va a haber
dobleces en nuestra gestión, no van a haber intereses impúreos en las medidas que
tomemos, sino que estamos propendiendo sinceramente a la causa pública, a beneficiar y a
mejorar la calidad de vida de la gente de nuestro departamento, que la sentimos postergada,
que la sentimos que ha quedado muchos años atrás del desarrollo que se ha producido en el
país en otras áreas geográficas de nuestro país. Quiero decir, que estamos dispuestos y lo
hacemos con total sinceridad, con humildad como debe ser nuestra presencia en esta sala
todas las veces que sea necesaria.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., vimos con satisfacción que comience este gobierno con un
buen relacionamiento entre el Ejecutivo y el legislativo, porque es una de las formas de
poder sacar adelante un departamento, como lo decía el Intendente, que yo lo considero que
está enfermo, que está prácticamente en el CTI y que precisa del apoyo de todos nosotros
para que esto se pueda llegar a un feliz término. Yo quiero preguntarle al Sr. Intendente,
como ha funcionado el compromiso del Poder Ejecutivo de la entrega a la Intendencia
Municipal del 25% de lo que corresponde por aportes de la Contribución Rural y si ese
aporte se ha hecho por parte del Gobierno Central, cuál es la forma o el criterio de la
evolución que va a tener la Intendencia para con los productores rurales.
Además me parecería interesante que todo aquel deudor de la Intendencia Municipal
cuando venga a refinanciar su deuda, presentara una declaración jurada de su patrimonio,
para que de esa forma la Intendencia pueda saber si realmente ese deudor es deudor porque
no puede o es deudor porque no quiere. Creo que es injusto que aquel que es deudor porque
no quiere se le esté dando la posibilidad de que pueda refinanciar, ya que no aportó como
debía y como podía a las arcas de la Intendencia lo que le correspondía aportar. Por otro
lado esa declaración jurada en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria le podría
dar a la Intendencia Municipal una clasificación de todos los tipos de productores, para que
los vencimientos de sus aportes se pudieran hacer en plazos biológicos, porque no es lo
mismo la fecha de vencimiento para un invernador, para un criador, para un productor de
lana, que para un hortifrutícola o al que se dedique de repente, al arroz y a otro tipo de

plantaciones agrícolas. Entonces creo que eso le daría la posibilidad si manejamos plazos
biológicos para los vencimientos, de que la Intendencia eliminara en gran parte la
morosidad, porque iba a poder cobrar sus aportes o los aportes que le corresponde a los
contribuyentes en los plazos en los cuales ellos manejan dinero.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: referente al 25% de exoneración que se le ha hecho
por parte del Gobierno nacional a los productores del agro, se vierte en efectivo en nueve
novenos por parte del Poder Ejecutivo. Se han entregado ya cuatro de esas cuotas, faltan
cinco, nosotros no hemos recibido ninguna todavía en esta administración, pensamos que
probablemente a principio del mes que viene, del mes de agosto, estemos recibiendo uno de
los novenos y sucesivamente se seguirán recibiendo las otras partidas. También tengo que
decirles que de ese dinero recibido la Intendencia lo ha utilizado todo, no se ha vertido nada
en descuento a los productores, quiere decir que de los novenos que nos corresponden
percibir en el resto del año, evidentemente esa suma va a ser disminuida totalmente, porque
el 25% global tiene que ser para compensar a los productores de acuerdo a las disposiciones
legales.
En lo referente a la declaración jurada que Ud. plantea, la tenemos que analizar después con
nuestro Departamento Jurídico si es posible, pedirle a odas las personas que se presenten y
en cuanto a los ciclos biológicos nosotros entendemos que sí, que tiene razón lo que dice el
Edil, pero las cuotas de vencimiento como se estaban haciendo en años anteriores, puesto a
lo largo de todo el año, en cierta medida contempla, porque es casi imposible contemplar
distintos ciclos biológicos para la percepción de las contribuciones, porque mas o menos
nosotros tratamos, o se ha tratado por lo que he visto en gestiones anteriores, el hacer tanta
cantidad de cuotas y no recargar en determinado momento con un peso demasiado excesivo
en el contribuyente sino diluirlo en cuatro meses o en cuatro cuotas cada uno de los tributos
y que generalmente en alguna medida nosotros trataremos de contemplar que las más
pesadas recaigan en los mejores momentos, que puede tener el productor agropecuario
como es el caso de nuestro departamento, pero otro tipo de solución me parece un poquito,
habrá que examinarlo, pero hacerlo para distinto ciclos de producción me parece bastante
difícil poder contemplar tanta diferenciación, habiendo cuatro cuotas que deberían de ser
multiplicadas por muchas más; creo que las tres cosas que me preguntó fueron estas.EDIL CASAS: Una pregunta quisiera hacerle Coronel; en el papel ese que dan en la
Intendencia de las planillas, me da la impresión a mí, que la cuota del campo al final va
junta, dos cuotas juntas son?.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: lo que pasa es que no son cuotas, las cuotas ya
vencieron, todas las cuotas vencieron en el primer semestre. Uds. saben que el calendario
de pagos había terminado. Qué hicimos nosotros?, podíamos haber puesto un vencimiento
solo para cada uno de los tributos y así no se hubieran confundido, pero hubieran tenido
que pagar mas fuerte. Lo único que hicimos fue trasladar mes a mes los vencimientos que
habían y lógicamente hay algunos meses que se superponen, van a quedar dos en algunos
casos, pero no son cuotas nuevas, son las mismas cuotas que mucha gente ya las pagó y no
tienen que pagar ahora, es para los morosos, para darle facilidad a los morosos. Acá
tenemos el cuadro. La último cuota de Contribución Rural es 0, porque es el 25%.EDIL CASAS: Creí que eran dos juntas.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-

EDIL SEGREDO: Sr. Intendente, nosotros queríamos hacerle una consulta sobre un tema
que nosotros consideramos importantísimo para el funcionamiento no solo del sistema
democrático, sino también de lo que es el relacionamiento entre los habitantes del
departamento. Está dentro de las potestades de la Intendencia, del Intendente, la creación de
Junta Locales y nosotros queríamos saber si sería visto con buenos ojos de parte de la
bancada que representamos, que se instalaran en las seccionales o en los lugares de
Tupambaé, Fraile Muerto y Noblía, Juntas Locales que tuvieran todos los requisitos que la
Ley Orgánica Municipal establecen. Queríamos saber si está dentro de los planes de ésta
administración la instalación de esas Juntas Locales.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: todavía no lo hemos pensado, estamos en otro tipo de
problemas y la experiencia nos está indicando que muchas veces a pesar de que la
descentralización también debe darse dentro del ámbito departamental; la experiencia
anterior que se hizo con la creación de las Juntas, aparentemente no dio mucho resultado,
aumentó la burocracia y los gastos y no fue todo lo efectiva que era de desear. Sé que
quedaron incluso algún camión abandonado en la 5ta. Sección, que pertenecía a la Junta,
quedaron elementos de funcionamiento en los locales de la Junta, que se perdieron y en
definitiva en este momento nosotros nos estamos entendiendo con los vecinos directamente,
con comisiones que ya existía, no con comisiones formadas por nosotros, sino por
comisiones de barrios y comisiones de pueblos que ya existían y que son representativas en
ciertas medidas, porque son electas por voto popular, como sucede en el caso de melo
también, pero es un tema a considerar, lo tenemos en nuestra agenda, lo tenemos que
madurar, en este momento de crisis económica me parece que no es muy oportuno, porque
todos saben que cuando se crea algo nuevo, parecen gastos inmediatamente, que la luz, que
el teléfono, que el agua, que la secretaria, que los muebles, el vehículo y una cantidad de
cosas más que en este momento, que a pesar que siempre se dice que todo lo que sea para
incrementar la democracia es bien gastado, aveces no se puede gastar lo que no se tiene.
Entonces, es un momento muy especial, de contención de gastos, pero la propuesta, la
preocupación del Sr. Edil está para ser considerada.PDTE: si nadie más va a hacer uso de la palabra. Sr. Ottonelli.EDIL OTTONELLI: Sr. Intendente, ha habido en el período pasado tres o cuatro
refinanciaciones de adeudos, creo que en una de ellas se sacaron multas y recargos del total.
Según lo que ha expresado Ud., esta refinanciación de adeudos se va a dolarizar la deuda y
sería un valor mayor posiblemente, de lo que va a pagar el contribuyente. Yo a lo que voy,
no teme que fracase ese sistema actual que va a pedir a la Junta que se autorice, la
refinanciación de adeudos, porque ya hubo una sin multa y sin recargos y fracasó.SR. INTENDETE MUNICIPAL: apostamos a la confiabilidad, que nuestro gobierno cree
despertar en la gente y tenemos la obligación de despertar en la gente. También tenemos
que estar en acuerdo como lo dijimos, con lo que planteó el Sr. Edil hoy, en cuanto a
privilegiar al buen pagador. No podemos entrar en las admistías, quitar multas y recargos
para ser que paguen menos los más morosos. Apostamos a la credibilidad de la gente en
una gestión seria, apostamos a la responsabilidad de la gente, sabemos también que es un
momento difícil para todos, a nadie le gusta ir a pagar las deudas y menos los impuestos,
pero creemos que nuestra sociedad está madura, está esperanzada en que el Gobierno

Departamental tanto el Ejecutivo como el Legislativo son distintos y van a proceder en
forma distinta y en base a esa confianza creemos que vamos a tener éxito.
En caso que fracasara la propuesta de refinanciación, hay otras medidas que no hay que
tener miedo de tomarlas, porque cuando de administrar bienes del estado se trata y en este
caso los bienes del departamento se trata, esa obligación hay que cumplirla y tenemos que
tener la responsabilidad de asumir las cosas como deben ser asumidas. Primero dar toda la
posibilidades van ha haber en esta propuesta muchas facilidades para el pago, pero por
supuesto, siempre hay gente que como decíamos hoy, como decía el Sr. Edil, acostumbran
a no pagar, no hay que tener miedo de ejercer el peso de la Ley sobre esas personas y lo
vamos a hacer.PDTE. Sr. Barreto tiene la palabra.EDIL BARRETO: Sr. Intendente, Secretario, asesores. Realmente es jerarquizante para
esta Junta que Uds. nos honren con la presencia, máxime sin haber sido solicitada. A mi no
me correspondería, sería el menos indicado para hacer esa pregunta, pero varias personas
inclusive acá en la Junta y habría algún edil que supuestamente tendría que hacer esta
pregunta, pero ya que no la hace, confiando en la cristalinidad de su administración la voy a
hacer yo. Se habla de que hay un funcionario que fue despedido por persecución política,
entonces a mí me gustaría que Ud. nos aclarara ese punto.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: no sé a quien se refiere, no puedo contestar sin saber.EDIL BARRETO: es la funcionaria Ana Saravia.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: no sé, no la ubico.EDIL BARRETO: gracias entonces, si no es correcta la apreciación que me hicieron.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: lo que les puedo asegurar a través de esta pregunta
que hace el Edil Barreto, que no hay en nuestro ánimo ningún tipo de persecución política y
lo dijimos al principio de nuestra exposición, elegimos la fecha base pensando
precisamente que nadie tomara como persecución política algunos de los sectores que
tuvieron representados en la Intendencia, porque la Intendencia tuvo tres etapas como todos
conocen. Entonces tratamos de que no nos pudieran endilgar una persecución política a
alguno de los Intendentes que pasaron.PDTE. tiene la palabra la Sra. edil Alvez.EDIL ALVEZ. Saludo al Sr. Intendente y todo su equipo, me alegra mucho que hayan
asumido la actitud de haber venido a la Junta y lamento no haber podido participar
totalmente de la reunión, porque me parece muy saludable para la democracia y para este
departamento, estos diálogos y me parece muy importante la actitud del Sr. Intendente de
concurrir a acá a conversar con los ediles, pero quiero si Ud. me permite, voy a dar una
opinión, modestamente le abro una opinión a lo que planteó, a la refinanciación que
seguramente como yo llegué tarde no puedo digerir enteramente el tema como había sido
tratado, pero me consta y al Sr. Intendente le consta que yo tengo opinión formada de que
este departamento necesita por las circunstancias que está atravesando, de una
refinanciación fuerte, dura y voy a ser muy clara en esto de fuerte y dura, porque yo creo
que ninguna de las personas, que la enorme mayoría de las personas del departamento no
van a poder blanquear su situación con la Intendencia, si nosotros no tomamos una actitud
definitivamente partidaria de acercar al contribuyente a las arcas municipales y sacarles las
multas y recargos y decirle a los que pagaron, bueno, entonces aunque sea le vamos a

bonificar un 40%, vamos a hacer un gran esfuerzo para los buenos pagadores. Estoy
totalmente de acuerdo conque esto debe ser así Sr. Intendente, pro también quiero decirle
que creo que no se puede refinanciar sin dejar sin multas y recargos y dar mucho plazo,
porque creo que la situación económica es desesperante en el departamento y que nosotros
no podemos esperar más y decirle a la gente que quiere pagar, porque la gente no ha
podido, muchos porque no confían en la administración, pero muchos porque no pueden
pagar. Entonces proponemos al Sr. Intendente tomándonos el atrevimiento, pero la realidad
nos está diciendo que tenemos que hacer una refinanciación muy fuerte, que tenemos que
apostar a que la gente se va a poner al día con la Intendencia, pero además tenemos que
apostar a bajar los impuestos. Yo creo y perdóneme, mi punto de vista es ese, tenemos que
bajar, la gente no puede más, no se puede hacer frente en este departamento a toda esa
avalancha, sin ingresos, sin trabajo, con problemas, que queremos que la Intendencia tenga
una buena recaudación, tenga una buena respuesta, no tenemos dudas que la va a tener en la
medida que contemplemos lo que les está pasando. Así que Sr. Intendente, yo soy partidaria
de la refinanciación, voy a apoyar las propuestas, voy a tratar de no crear ningún problema,
pero desde ya le doy mi opinión a Ud. y a su equipo, de que creo que esto debe ser muy
fuerte y que los buenos pagadores deben seguir siendo buenos pagadores y tener fuertes
bonificaciones, porque a la gente hay que darle oxígeno porque si no todos nos vamos a
quedar.SR INTENDENTE MUNICIPAL: este tema lo habíamos tratado y nosotros no hablamos
de quitar multas y recargos, pero quedó implícito en la presentación que hicimos, de que
por el sistema que vamos a proponer no corren las multas y recargos, pro privilegiamos a
buen pagador. El adecuar la moneda al valor dólar como lo vamos a plantear, el dinero que
se adeuda va a estar en valores constantes, va a estar permanentemente actualizado; quiere
decir que él que pagó por el mismo concepto cien pesos, hoy si tuviera que pagar por el
convenio que realice, de pronto paga doscientos. Quiere decir que el buen pagador que fue
contemplado en la quita correspondiente cuando pagó al contado y pagó en pesos, está
beneficiando o por lo menos se está haciendo contemplado, porque es el bastión que
sostiene siempre a la institución y por supuesto tiene que ser, como le decía hoy al Sr. Edil,
cuando se agoten los medios de persuasión, tendremos que adoptar los medios legales para
ser firmes en los compromisos asumidos. La intención no es castigar a nadie, al contrario,
es darle todas las chances posibles, las mayores facilidades para que el contribuyente pueda
ponerse al día, creemos que la propuesta nuestra es seria, por supuesto que va a estar sujeta
a las modificaciones que Uds. puedan o crean convenientes hacerle y no pretendemos en
ningún momento dejar en inferioridad de condiciones al buen pagador, muy por el
contrario, estimularlo y estimular a los que hoy son morosos para que vean la conveniencia
de ser buen pagador y lo difícil que es como decía hoy, deberle al Estado cuando tienen
multas y recargos tan importantes como son, los que han quedado congelados en los
valores, a pesar de la baja de la inflación.PDTE: tiene la palabra Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: la pregunta que quería hacer es, si la adecuación de adeudos va a
afectar a todos los niveles, si va a ser Contribución Inmobiliaria Rural, Contribución
Inmobiliaria Urbana, Patentes de Rodados y Tasas.
SR INTENDENTE MUNICIPAL: todas.-

EDILA LARROSA. La Contribución Inmobiliaria Rural contempla las expectativas del
agro, hay conversaciones a nivel de la Asociación Agropecuaria, porque sé que ellos tienen
planteamientos concretos sobre el tema, donde entraría Banco República también, o sea, no
sé si eso está contemplado en la propuesta que va a presentar la Intendencia o no, de lo
contrario de pronto sería conveniente, perdóneme el atrevimiento, que eso pudiera ser
conversado para que realmente estuviéramos contemplando una adecuación de adeudos que
realmente al sector agropecuario lo beneficiara o por lo menos estuviera participando de la
misma.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: sí, al sector agropecuario ya se le hizo un descuento
del 25% y creemos que el próximo año va a ser del 50% de la contribución. Es una decisión
del Gobierno Nacional que se está aplicando.EDILA LARROSA: yo me refería más bien a la deuda, según la poca información que
tengo, aparentemente habría algún planteamiento sobre la deuda del sector agropecuario, no
sobre la Contribución real ahora en este momento, sino sobre la deuda.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: no, a nosotros en particular, sobre la deuda municipal
del sector agropecuario, no han planteado nada, es decir, es una de las deudas de las tantas
deudas que hay como Contribución Rural, Urbana, no hemos recibido planteamientos
específicos.PDTE: el Dr. Saravia, tiene la palabra.SR. SECRETARIO MUNICIPAL: si Ud. me autoriza, por una aclaración a la Edila. Yo
quisiera hacer una pequeña reflexión con respecto a lo que dijo la Edila Myrian Alvez,
porque creo que cuando tratemos todos estos temas es importante que tengamos claro, de
qué estamos hablando. Hoy tenemos un problema de morosidad en un presupuesto que está
terminando, que le queda un semestre y el planteo de readecuación de adeudos o de
refinanciación o como después se la pueda llamar, está referido a esa problemática
específica y puntual, una morosidad cercana o rondando el 50%, un presupuesto que se
acaba en este semestre y una dificultad económica financiera de la Intendencia muy fuerte,
que rondan los cien millones de pesos, ese es un tema y me gustaría que pudiéramos no
entreverarlo con el otro concepto que dijo la Edila, que yo comparto en muchos aspectos
con ella, que es el futuro, el nuevo presupuesto. La disminución o no de la carga impositiva
y lo que se plantee para el futuro, pero son dos cosas distintas que no la podemos
manejarlas juntas, porque están indicando período de tiempo distintos, situaciones
diferentes, endeudamiento y acreedores que hoy tenemos en la Intendencia, que incluso
judicialmente nos están reclamando y nosotros no vamos a tener capacidad de responder ni
siquiera frente a la sentencia judicial, ya no a la voluntad o no de querer pagar, sino a un
órgano superior jerárquico, independiente, que está indicando, que la Intendencia tiene que
hacer frente a esas deudas. Entonces un tema es la adecuación para tratar de recaudar, con
la intención de que la mayor cantidad de contribuyentes puedan ponerse en funcionamiento,
no como se dice normalmente “a rueda”, porque a nadie le gusta estar atrás y porque
además sabemos que el sistema impositivo general del país, no es un sistema más que
fiscalista. En definitiva es un sistema fiscalista porque el Estado necesita los recursos para
poder funcionar; cuanto más tengamos la capacidad de poner al contribuyente en un
equilibrio entre la posibilidad de pagar y lo que el Estado necesita, estaremos siendo más
justos, pero en este momento estamos tratando de recaudar lo que ya está establecido en el

presupuesto del quinquenio y que no se ha podido por distintos motivos, que no es de orden
tomar en cuenta hoy, casi un 50% no está al día. La intención es tratar de ponerlos, pero no
confundir con el presupuesto siguiente que la Junta va a tratar y que ahí seguramente
tendremos muchas horas para poder cambiar ideas, cambiar criterios y razonar entre lo
razonable equilibrio valga la redundancia, de lo que se debe pagar y lo que se puede pagar,
que es otro concepto distinto. Discúlpeme que haga esa aclaración, pro quiero que quede
claro para el futuro, no es por este momento.EDIL SORONDO: yo quiero si me puede contestar una pregunta. Cuando dice que la
deuda es un 50%, es un 50% en valores de dinero o un 50% en el número de
contribuyentes.SR. SECRETARIO MUNICIPAL: yo hablé de la morosidad Sr. Edil, no de la deuda.EDIL SORONDO. Por eso, la morosidad.SR. SECRETARIO MUNICIPAL: la deuda que yo hablé, son aproximadamente cien
millones de pesos.EDIL SORONDO. Pero eso tomando en cuenta el número de contribuyentes.SR. SECRETARIO MUNICIPAL: índice de morosidad por emisión.EDIL SORONDO: pero el número de contribuyentes que adeudan a la Intendencia, en que
porcentaje está.SR. SECRETARIO MUNICIPAL: no lo tenemos clasificado por cantidad de
contribuyentes morosos.EDIL SORONDO. Porque sería interesante saber, si la deuda no está acumulada en un
número reducido de contribuyentes.SR. SECRETARIO MUNICIPAL. De acuerdo a como salen las planillas como está hoy
en la Intendencia, lo que nosotros tenemos es un planillado por impuesto que establece, la
emisión y el pago de las distintas cuotas y de ahí surge la morosidad, no sabemos si son, la
cantidad de contribuyentes que no pagaron, si son de una franja superior o inferior, ni
siquiera individualmente, salvo yendo a la ficha, cuanto debe pagar cada uno.EDIL SORONDO: este dato lo vamos a poder tener en la Junta?.SR SECRETARIO MUNICIPAL: eso se lo puede contestar mejor el Sr. Contador que
yo, porque no sé como están los sistemas de informática, que son los que dan hoy, el
resultado de lo que nosotros tenemos.CR. BASIL: exactamente, cual es la pregunta.EDIL SORONDO. Si se puede saber por franjas, en qué porcentaje de deudas están, como
dicen que hay un 50% de morosidad en cuanto a lo que debía haber recaudado la
Intendencia; en qué franja se encuentra, porque de repente ese 50% es un 10% de los
contribuyentes. Entonces queremos saber quienes son los que realmente adeudan y en que
franja se encuentran.CR. BASIL. Tengo el temor de que el sistema informático no nos permita llegar a
demasiada información analítica, pero trataremos de buscar la información que inclusive
algún otro Sr. Edil requirió hoy para analizar estos temas, a efectos de que puedan la Junta
tomar su posición, eso es lo que puedo decir hoy, no puedo precisar mas allá de esto.EDILA ALVEZ. Yo reconozco esos dos ámbitos verdad, los diferencio perfectamente; lo
que me preocupa es si bajando la morosidad nosotros conseguimos que la gente, porque la
morosidad existe hoy por hoy, el corrimiento de plazos va a facilitar que la gente que no

pagó y eso sí me consta que la inmensa mayoría deben no haber querido pagar por
desconfianza, por no confiar hacia donde van sus impuestos. Pero como logramos que
quiere pagar, que debe de uno y dos años para atrás, tres años para atrás que quiere ponerse
al día y quiere cumplir con este ejercicio, este ejercicio que va corriendo no se lo permiten
pagar, no me puedo poner al día supongamos que yo estuviera morosa, no me puedo poner
al día porque debo un año o dos para atrás. Entonces me preocupa que por mas corrimiento
de plazo que me dan este año, no me va a permitir ponerme al día porque no me da la
capacidad económica para pagar lo anterior o refinanciar lo anterior. Entonces creo que son
dos cosas que van muy ligadas, queremos poner a la gente al día con la Intendencia, pero
para eso tenemos que sanearlo de la deuda anterior y por mas que le corran los plazos ahora
si no está al día no va a poder tampoco utilizar ese beneficio de corrimiento de plazos.SR. INTENDETE MUNICIPAL: no sé si interpreto lo que Ud. dice los beneficios,
estamos hablando del corrimiento de plazos de este año, el que esboza de derecho, de
buen pagador es el que el 1° de enero era buen pagador, es decir que cuando pagó la primer
cuota o cuando correspondía pagar la primer cuota de las patentes de rodados por ejemplo,
no la pudo pagar sigue siendo buen pagador, ahora el 25 de julio, cuando para nosotros
vence la primer cuota, pero no podemos de considerar como buenos pagadores a los que
vienen de años anteriores, porque no es así, además estaríamos en colisión con lo que
planteó el Edil Pardiñas, y con lo que nosotros manejamos, de que hay que privilegiar al
buen pagador, la persona que se acoge a un convenio y lo cumple o lo va cumpliendo
cuando entra a pagar las nuevas cuotas, entra como buen pagador, es decir si paga la cuota,
vamos a suponer el año que viene en el 2001 al contado, la patente de rodados y sigue
debiendo 7 u 8 meses del convenio que lo viene cumpliendo escrupulosamente, ese pago de
ese nuevo tributo va a ser con los descuentos correspondientes, es la forma que nosotros
queremos que podemos contemplar, no hay otra forma, porque si no estaríamos alentando a
que la gente se quede morosa, para después pagar menos.PDTE: bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio de 5 minutos, yo le agradezco al Sr.
Intendente y a sus asesores, esta reunión que nos ha servido para ponernos en contacto con
muchos problemas que desconocíamos y que nos va a facilitar el estudio de lo que puede
ser el próximo presupuesto, y de las otras posibilidades que tenemos para cumplir con todas
las necesidades, en mi nombre y creo y creo que no es la aventura hacerlo en nombre de
todos los compañeros del Plenario, le agradecemos nuevamente al Sr. Intendente y a los
asesores, gracias.SR. INTENDENTE MUNICIPAL: muchas gracias.La Junta Dptal. hace un cuarto intermedio para despedir al Sr. Intendente y sus asesores.PDTE: hay una moción del Sr. Edil Cabrera para suspender la Media Hora previa, para
pasarla para la próxima sesión, están de acuerdo.RESULTADO: 26 en 28, afirmativo.PDTE: el Sr. Secretario me dice que a las 10 y 30, tenemos que dar por terminada la sesión
o pedir la prorroga de la hora, ya lo podíamos decidir ahora, para no alternar las
actividades, o sea que prorrogando la hora podemos pasar todos los Asuntos entrados.RESULTADO: 28 en 29, afirmativo.-

ASUNTOS ENTRADOS
Por Secretaría se da lectura: de planteamientos escrito de los integrantes de la Bancada del
Partido Colorado, reseñando la necesidad de crear las comisiones internas de la Mujer y
Ganadería A y Pesca.PDTE. que se lea.Por Secretaría se procede a la misma.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte., esta comisión como lo expresa su petitorio ha sido eco
de numerosas tratativa en el ámbito dentro del Congreso nacional de Ediles, como también
en el movimiento de Mujeres Políticas, nosotros creemos que es de estricto interés de la
Junta él poder tener un ámbito especifico de tratativa de este tema, al igual que el otro
planteo, que hace que inclusive hoy sé referenció en la Media Hora Previa por parte del
Edil Gorozurreta, es decir una comisión específica que atienda la problemática del sector
agropecuario o las iniciativas no solamente las problemáticas sino las propias iniciativas,
los aspectos programáticos que el Gobierno Dptal. pueden encarar en torno a sectores,
también se registran dentro de los Asuntos Entrados, una propuesta de los Ediles: Ubilla y
creo que también Segredo, y Sorondo en torno al tema de la creación de la Com. Especial
de Deportes y Juventud, digo, en estos aspectos, la posibilidad es que la propia Junta hoy
decida la integración o sino el derivar que la Com. de Asuntos Internos donde están
representadas todas las bancadas, elaboren una propuesta de resolución al Plenario,
evitando así hoy la discusión que a veces puede ser en cierta forma prolongada en virtud de
que esta temática no ha sido previamente elaborada por una Comisión, y a su vez también
atendiendo un poco los temas que hoy con importancia se han tratado, con la presencia del
Sr. Intendente en Sala y la hora a la cual estamos realizando esto, entonces, yo sugeriría que
de repente se pueda derivar estos Asuntos con, en cierta forma, la anuencia de que el
Plenario entiende necesario, o sea resolviendo si la integración de las Comisiones, y
encomendándole a la Com. de Asuntos Internos que oriente al Plenario en una integración
de las mismas, pero dar hoy si la expresión de voluntad de esta Junta de integrar estas
comisiones, y encomendarlas a la Com. de Asuntos Internos que se va a reunir la próxima
semana, a que oriente en un criterio de integración de las mismas, esa sería entonces la
moción, gracias.PDTE: bien, queda a consideración la moción del Sr. Edil Pardiñas.RESULTADO: 29 en 31, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la 2° moción de la Bancada del Partido Colorado, referente a
la situación por la que atraviesa el sector, considerando los firmantes considerando la
formación de una Comisión de la Junta Dptal. para que se aboque al estudio de la referida
problemática.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: iba a proponer justamente eso Sr. Pdte., de darle le mismo trámite al que
el anterior, pero me gustaría que la propuesta del partido Colorado, hubiera sido
Agricultura, Ganadería y Agricultura, porque Pesca, pero independientemente de eso, me
preocupa fundamentalmente que la Com. de Asuntos Internos le dé contenido a estas
comisiones, que propongan verdad, nos gustaría también y se lo pedimos a la Mesa, que

nos avisen los días que van a funcionar, a reunirse la Com. de Asuntos Internos, porque nos
gustaría concurrir justamente para escuchar el desarrollo de estos temas que nos interesan a
todos, muchas gracias.PDTE: bueno, entonces queda a consideración de la Com. de Asuntos Internos que por
Secretaría se le avise a los demás ediles, el día que se reúna esa comisión o las dos
comisiones, para tratar el punto, la de Ganadería Agricultura y la de la Mujer.CAMBIO DE CASSETTE
PDTE: continuamos con los Asuntos Entrados.Nota de renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Carlos Piana.Por Secretaría se da lectura a dicha Nota.PDTE: se tiene en cuenta y se convoca al suplente.Solicitud de Licencia, hasta el día 21 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Martín
Gorozurreta.PDTE. se tiene en conocimiento y se convoca al suplente.Nota de la Comisión Vecinal, pro recuperación del Arroyo Conventos e Instituciones
agrupadas, solicitando entrevista para informar sobre la situación actual.PDTE: en esta hoja la Com. de Arroyo Conventos había pedido una reunión conmigo, para
enterarme en que altura de los acontecimientos están las cosas, hablamos anteayer de tarde,
ellos habían tenido previamente una reunión con el Sr. Intendente la idea, aparentemente es
que todo queda ahí, la idea de su realización ha llegado a su punto final, y ahora necesitan
entrar en la etapa del accionar. Yo les manifesté en un principio que ya había en estas cosas
un proceso de..., la Com. ya había pasado a ser un Instituto, que tenía que estar vinculado
directamente con la Intendencia, y con los Jerarcas de los Ministerios correspondientes, y
que cada 15 días ó 20 días a medida que los programas o las etapas del programa fueran
adelantando que nos fueran pasando a nosotros una versión de lo hecho, porque creo que si
nosotros seguimos hablando sobre este problema de la Com. de Conventos nos vamos a
pasar horas, y horas, porque ellos tienen ya un camino trazado, ya han hablado con el Sr.
Intendente, ya han hablado con los Ministros, ya han conseguido recursos, o sean que están
en la etapa de incrementar el trabajo, de manera que si cada 15 ó 20 días nos mandan una
Nota ampliándonos a que altura están, creo que a nosotros nos sirve y eliminamos la Com.
del Arroyo Conventos de las comisiones internas, no sé si hay alguna pregunta que hacer,
tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte., vamos en cierta forma a concordar con la propuesta,
creemos que ese tipo de información pueda ser derivado a la Com. de Salubridad e Higiene
que en cierta forma ha tratado también en forma muy cercana siempre los temas
relacionado al Medio Ambiente, tal vez de futuro haya que pensar en un área de trabajo que
pueda hacer el Medio Ambiente con un área específica con alguna comisión de esta Junta,
pero digo, hoy creemos que en la instrumentación este hecho por el cual se ha pautado, una
posible solución, puede ser un buen camino, y a parte sobre todo para borrar una mala
experiencia de esta propia Junta, que fue el tener una comisión del Arroyo Conventos, que

sirvió más que nada para hacer politiquería y no para encontrar caminos de apoyo al
vecindario que se estaba movilizando en torno al tema, así que en ese aspecto concordamos
y solicitaríamos que ese tipo de información sea derivada y manejada por la Com. de
Salubridad e Higiene que tiene un tema de Medio Ambiente, que tratar permanentemente,
gracias.PDTE: yo quiero agregar que el relacionamiento con la Intendencia que va a ser a nivel
jerárquico para poder conectarse con los Ministros para conseguir recursos, pero además
están relacionado con el Departamento de Medio Ambiente, de la Intendencia y creo que
pasado mañana van a tener una reunión para estudiar esa parte, que es el famoso impacto
ambiental aunque no es el problema del conventos es un problema de impacto ambiental, y
fundamentalmente como es el Instituto la Com. del Conventos que no haga más política,
con la comisión del conventos.Planteamientos escritos de los Sres. Ediles Sorondo, Segredo y Ubilla, referente a la
conveniencia de ampliar a 7 miembros el número de integrantes de las Comisiones Internas
y de la creación de la Comisión Especial de Deportes y Juventud.Por Secretaría se da lectura de dichos planteamientos.PDTE: tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sr. Pdte., el segundo planteamiento realizado propongo que
se le dé él mismo trámite que los anteriores verdad, que vayan a la Com. de Asuntos
Internos y también sería interesante que la Com. cuando elaborara el informe pudiera traer
un proyecto, verdad, donde realmente quede explícitado la función que va a cumplir cada
una de esas comisiones digamos en forma de proyecto.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., como entendíamos y ya lo ha propuesto la compañera Lucy
Larrosa, de que yo iba a seguir el mismo criterio y con respecto a la creación, a la
posibilidad de la creación de esta Com. Especial, que se siguió en las posibilidades
anteriores, de las otras comisiones especiales, nosotros arpiraríamos no tenemos duda que
así va a suceder la Com. de Asuntos Internos trate con la mayor rapidez posible estos
temas, en lo que tiene que ver con el ámbito de funcionamiento las Comisiones Especiales,
y que queden conformadas a la brevedad posible, nosotros no tenemos ninguna duda de que
todas las com. Especiales que aquí se han propuesto son necesarias, citamos como ejemplo
la de Deportes y Juventud, porque es la que nos ha tocado trabajar, y proponer a nosotros
en ese sentido, tal cual lo manifestamos en la Media Hora Previa, tenemos algunos
ejemplos de algunos temas puntuales que hay que encarar, como hacía acto de referencia,
es entonces que pretendemos que el Com. de Asuntos Internos deje establecidas estas
pautas, a la brevedad posible, y poder comenzar a trabajar enseguida ya que entendemos
que hay temas que requieren de una atención bastante urgente, muchas gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGRADO: Sr. Pdte., nosotros en la sesión extraordinaria pasada, habíamos hecho
una solicitud de que todas las Comisiones Permanentes que estuvieran integradas por 7
miembros, y el Sr. Edil Yerú Pardiñas nos había hecho notar que en base a nuestra falta de
experiencia que sí la tenemos, eso no se podía plantear en una sesión extraordinaria, de la

manera que lo hicimos, entonces nosotros proponemos que pase a la Com. de Asuntos
Internos y a la Com. de Legislación el estudio de la propuesta que nosotros en
representación de la bancada del Partido Nacional, habíamos hecho.PDTE: bueno, entonces el tratamiento que hicieron de la Com. de Deportes, pasa a Asuntos
Internos, si no hay inconvenientes el planteamiento de integrar las comisiones con 7
miembros, se pasa a la Com. de Legislación, Uds. proponen que sean las dos comisiones
integradas, Internas y legislación, que les parece si primero trabaja Legislación en materia
de los 7 miembros y después Asuntos Internos y después se juntan y sacan algo potable,
porque sino va a ser, Sorondo tiene la palabra.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., yo lo que iba a proponer era ese trámite que Ud. dijo, que
primero fuera a Legislación y con la aprobación después pasara a Asuntos Internos, porque
no vale la pena en discutirlo en Asuntos Internos si después no se va a aprobar, es correcto
lo que Ud. dice.PDTE: continuamos con los Asuntos Entrados.Ratificación de la Junta la decisión del Sr. Pdte., de designar a los Ediles: Rodrigo
Silveira e Ignacio Ubilla, a una reunión con autoridades con la Liga Dptal. de Fútbol de
Salón y el Secretario de Deportes, con motivo de la organización del Campeonato Nacional
de Selecciones Departamentales.PDTE: vamos a ratificar la decisión del Sr. Pdte., es un hecho consumado.RESULTADO: 26 en 31, afirmativo.PDTE: no sé si alguno de los ediles quieren enterarse de la reunión le pediríamos al Sr.
Edil Ubilla que.EDIL UBILLA: muy brevemente, Sr. Pdte. justamente en el día de ayer nos enteramos de
esta designación, no me había enterado que el amigo me había propuesto, el compañero
Segredo, y concurrimos junto al Edil Silveira a la Intendencia, estaba presente el Sr.
Intendente, el Sr. Secretario de Deportes, autoridades Militares, y Policiales, titulares de
empresas del medio que van a apoyar, este evento, y consiste concretamente en un
Campeonato Nacional de Selecciones Categoría Mayor de fútbol de Salón, en donde
nuestra ciudad va a ser Sede, es en los últimos días del mes de agosto, y se realizó allí una
primera reunión, los neutrales de la Liga de Fútbol de Salón tenían como intención
convocar a las diferentes autoridades a diferentes Instituciones, a las empresas que
habitualmente apoyan todas las actividades deportivas, como forma de comenzar a trabajar
involucrando bueno, a todas las partes necesarias para lograr el mayor apoyo, y que de esta
forma ese evento que se va a realizar salga de la mejor manera posible, no podemos dar
más detalles, porque ayer fue la primera reunión realizada, y bueno, agradecemos a los
compañeros que nos propusieron, que dicho sea de paso, nos van a dar bastante trabajo,
muchas gracias.Comunicación de las Juntas Departamentales de Maldonado, Treinta y Tres,
Canelones, San José, Florida, Rivera y Colonia, anunciando sus nuevas autoridades por
el período 2000- 2001, quedando a disposición de los Ediles interesados en el tema.-

Solicitud de Licencia presentada por la Sra. Edila Ana María García, por tiempo
indeterminado, a su cargo de Edil Dptal, suplente, lo mismo ocurre con el Sr. Maestro
José Ramón Rodríguez.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sr. Pdte., debe de haber un error, porque verdaderamente licencia por
tiempo indeterminado pensamos que no corresponde, no hay ninguna norma que habilite a
solicitar ese tipo de licencia, a mí me gustaría informarme si las personas que solicitan
licencia están ocupando en este momento por resolución municipal, cargos en la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, porque en ese caso, lo que corresponde correctamente es
la renuncia al cargo de edil, ya que la Constitución dice: de que no podrán formar parte de
las Juntas Departamentales ni de las Juntas Locales los funcionarios del Gobierno Dptal. y
en este caso, nuestra bancada además tiene la posición de que esa renuncia presumiendo de
que se está ocupando cargos en la Intendencia Mpal. debe ser expresa, por escrito para que
no quede ninguna duda de las prueba de salvar la incompatibilidad existente entre ser
funcionario del Gobierno Dptal. y formar parte de la Junta Dptal., por eso yo creo que esas
licencias no corresponden, deberían ser devueltas porque están incorrectamente formuladas
y exhorto al Cuerpo a quedar a la expectativa si estas personas están ocupando cargos en la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, lo que corresponde es que renuncien, de que presenten
su renuncia como ediles.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias, una interrupción, no simplemente aparte creo que se pide
licencia en un cargo de suplencia, digo el suplente puede pedir licencia cuando asume como
titular, pero mientras es suplente, es suplente, entonces por lo tanto no puede pedir licencia
en un cargo que no está ejerciendo, entonces en este caso, digo, también queda un poco
fuera de contexto, esta solicitud, y realmente el planteo que hace el Edil Aquino, es un
elemento que la Junta debe de considerarlo porque no existen, o por lo menos en la
experiencia de la Junta Dptal. de Cerro Largo, que las renuncias tácitas por asumir cargos
sin expresarlo luego, han traído una amarga experiencia, entonces digo, es muy atinado la
teoría que hace el Edil Aquino, gracias por la interrupción.PDTE: en concreto la vía cual es, devolverle la nota a las personas haciéndoles saber la
opinión del Escribano y a mi se me plantea una duda, no tengo experiencia en la materia,
supongamos que un suplente o un titular hoy está trabajando en la Intendencia, mañana
renuncia, por el hecho de estar trabajando en la Intendencia tiene que renunciar?, a la banca
está establecido constitucionalmente eso?. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: el Art. 290 de la constitución de la República dice en forma clara: que no
podrán formar parte de las Juntas departamentales y de las Juntas Locales, los empleados
de los Gobierno departamentales, eso desde el momento que estas personas, presumo, piden
las licencias porque han pasado a ocupar cargos en el Gobierno Dptal. hay un caso muy
claro, salió en la prensa, de que va a ocupar una Dirección en la Intendencia Mpal. lo que
corresponde es que envíen la Nota de renuncia, a su cargo de edil departamental, nosotros
ya vivimos una experiencia de ese tipo, en el pasado, cuando un Sr. Edil Dptal. pasó a
ocupar un cargo de particular confianza, o sea se hizo, funcionario del Gobierno Dptal. y
luego, al no haber enviado ninguna renuncia por escrito a esta Junta, reclamó su cargo

mediante la presentación de recursos ante la misma y ante el Tribunal de lo Contencioso,
por eso nosotros somos partidarios de que a efectos de evitarles problemas a la Junta, se
devuelvan las solicitudes de licencia, que se solicite informe a la Intendencia si esas
personas ocupan o están ocupando, están en ejercicio de cargos en la Intendencia Mpal. y
se solicite en ese caso, de ser afirmativa la respuesta, de que envíen la renuncia
correspondiente a su cargo de edil, muchas gracias.PDTE: bueno, a consideración la proposición del Escribano Aquino.RESULTADO: 29 en 31, afirmativo.Invitación de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores; a la sesión
que se realizará en Melo el lunes 31 en la Cede de la Junta Dptal. a partir de la hora 11.00.
Invitados a participar la Intendencia Mpal. de Cerro largo, el Directorio de OSE, el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda O.T. y Medio
Ambiente y la Com. Vecinal pro recuperación del Arroyo Conventos.PDTE: el 31 es.Proyectos presentados por los integrantes de la Bancada de Ediles del Encuentro
Progresista-Frente Amplio.
Por Secretaría se da lectura a dichos proyectos.- Firmados por los ediles Carlos Mourglia,
José Daniel Aquino, Hugo Arambillete, Socorro Sosa, y Yerú Pardiñas, referente a la
invitación a Sala al Sr. Intendente Mpal. para dar información a Legislativo.PDTE: se archiva.Por Secretaría se da lectura al segundo punto de los ediles de la Bancada del
Encuentro Progresista, Frente Amplio, refiere a un proyecto de declaración de interés
departamental, la producción agropecuaria.PDTE: tiene la palabra el Dr. Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: es para ampliar la exposición de motivos, comenzaremos dando
datos a nivel nacional, vivimos en un País agropecuario donde el 83%, de las
exportaciones dependen de este sector, el 70% de la industria depende de materia prima
agropecuaria, el 90% de los insumos que nueve la economía de este País, son insumos
agropecuarios, si esto lo pasamos a nuestro departamento, podemos decir que esta cifra se
aproximan al 100%, tenemos que reconocer que Cerro Largo, es la escénica de una
economía sustentada en este sector primero de la producción, por ende es la principal
fuente de empleo del departamento, no solo tomando en cuenta los trabajos dentro de los
predios sino fuera de ellos, en las agro industrias, como las industrias cárnicas, industrias
lácteas, del chasinado, industrias del arroz, y todo lo relacionado con la agricultura, en este
departamento, en la zafra 97- 98, se llegaron a plantar cerca de 50 mil hectáreas de arroz,
la crisis de este sector en el departamento, ha llevado como consecuencia a la crisis de otros
sectores, como la crisis del comercio, de los transportistas, y ha traído aparejado un alto
índice de desocupación, por otro lado hay estudios hechos por la CEPAL (Centro de

Estudios Económicos para América Latina), en el año 96, mucho antes de que se
presentara la crisis brasilera, o sea la devaluación, que determinó que productores
Ganaderos de menos de 200 hectáreas, están por debajo de la línea de pobreza, y si
partimos de datos en los cuales Cerro Largo, tiene 1038 productores de menos de 50
hectáreas, que significan el 30% de la superficie, 502 productores de 50 a 100 hectáreas,
que representan el 15% y otros 500 productores entre 100 y 200 hectáreas, llegamos a la
conclusión que 2.040 productores de un total de 3.400 estarían por debajo de la línea de
pobreza, que representan el 60% del total de productores de Cerro Largo, muchos de estos
productores ya han desaparecido, y presentamos el caso de COLEME, hace 25 años,
COLEME, tenía 370 remitentes, hoy solo cuenta con 75, otro dato para aportar, en con
respeto al municipio, en marzo del 98, habían inscripto en la Oficina de Promoción Agraria
350 productores, para el laboreo de tierras, de media a una hectárea Y no existiendo la
infraestructura necesaria para llevarlo a cabo. Este proyecto y como dice este proyecto la
mayor incidencia en soluciones, de los problemas del agro, deben de provenir del Gobierno
Nacional, con políticas específicas hacía el mismo, caso de la falta de rentabilidad, el grave
endeudamiento, que estimamos, que solo en la sucursal Melo del BROU, sobre pasa los 54
millones de dólares, pero a pesar de eso, los aportes que desde el gobierno departamental se
realicen pueden allanar el camino y a las soluciones futuras, en definitiva, crear las
infraestructuras necesarias para el desarrollo de este sector, que traerá aparejado un
aumento en los puestos de trabajo con una mejor calidad de vida, de la población.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: no, simplemente para proponer algún trámite a esta iniciativa, nosotros
entendemos que como ha sido referenciado por el edil Arambillete, la idea acá, entendemos
que no va a ser la panacea para el sector, para los productores de Cerro Largo, pero si
creemos que a nivel de Gobierno Dptal. podemos generar un ámbito proclive al encontrar
espacios sobre todo para seguir entusiasmando a la gente, a seguir creyendo en la
posibilidad de seguir sacándoles frutos al suelo, y también a la posibilidad de generar en un
horizonte no muy lejano nuevos puestos de trabajo, por eso entonces es que entendemos
que esta declaratoria de interés departamental, apunta a ello, y entendemos que pudiera ser
factible, para allanar también los procedimientos que hoy la Junta votara remitirle a la
Intendencia, solicitándole la venia correspondiente, para que el Intendente Municipal
ejerciera entonces la solicitud de venia para darle el marco necesario de iniciativa a una
declaratoria de interés departamental, como la que aspiramos a través de este proyecto.
Creemos que es un emprendimiento noble con la producción que mueve al departamento y
que en cierta forma puede ser un aporte que este Gobierno departamental genere en su
inicio, para poder encontrar después, políticas más específicas en los cinco años que nos
tocará llevar adelante en esta Legislatura. Así que esa sería un poco la propuesta, de
remitirlo con el voto afirmativo que no implica un voto al proyecto tal cual está, sino con la
aspiración de que el Cuerpo apruebe la iniciativa para requerir la venia del Sr. Intendente.PDTE. yo creo que la posición del Encuentro Progresista, inclusive lo que nos acaba de
decir el Dr. Arambillete y el Ing. Pardiñas es plausible. Pero no alcanzo bien a comprender
lo que puede ser un problema de orden nacional, traducido acá a la micro, en lo que tiene
que ver con lo departamental. Acá todo el mundo sabe, o todos sabemos los que estamos en
la materia de la producción agropecuaria, que el descalabro del país agropecuario se

produce a partir del 90, el MERCOSUR y compañía. Creo que si la iniciativa que Uds.
proponen, me incluyo para darle carácter de decreto, le falta el cúmplase, yo creo si no es
mucho más importante que no sea una iniciativa para el departamento si no sea un combate,
enfrentarse al .... que se está atrasando a todo el país agropecuario, porque las mismas nanas
que Uds. señalan en este decreto, las conocemos todos en todos los departamentos, más
aún, creo que hay un informe de un proyecto de una comisión interministerial por asunto de
la energía eléctrica, el que se sabe perfectamente bien que hay dos departamentos, que son
Rocha y Minas que en el futuro van a traer una pérdida en el crecimiento del producto bruto
interno del orden del 2%; Cerro Largo creo que le asignaron el 3% y a Tacuarembó lo
mismo, no me acuerdo del resto, pero es un problema nacional. El problema de la
migración, el problema de la desocupación, el problema no tanto de la desocupación, de
encontrar gente que quiera trabajar, que no hayan sido traída por las luces de la ciudad
como decía el Dr. Berguer, nuestro colega Martín ... hace poquito tiempo publicó en la
prensa un trabajo de cual era el porcentaje entre el año 87 y 97, cual era el porcentaje de
crecimiento de la población rural y cual era el porcentaje de la migración que había a los
centros poblados. Pero redondeando la idea yo digo que hasta donde podemos hacer un
decreto para ponerle relevancia los puntos cruciales y fundamentales que Uds. extractan, no
tienen que ser más amplios. Si yo voy a la prensa nacional y decir algo y digo; la Junta
Dptal. de Cerro Largo entiendo que esto es así y así, pero no solamente en Cerro Largo, es
en todo el país. Porque desgraciadamente Uds. lo saben mejor que yo, que el PBI del sector
en el conjunto del PBI del país, no pasa del 8 o el 10%, faenaremos mas vacas, fijaremos la
producción y todo lo demás, pero nunca pasa de esos valores. Además en nuestro
departamento, prácticamente el 50% se dedica al sector servicios de la parte del PBI, o sea,
en definitiva no sé hasta donde no podrían pasar a esta nueva comisión de Ganadería,
Agricultura, para que estudiara el tema realmente y hasta donde no podría ser el
Departamento de Cerro Largo o la Junta de Cerro Largo, aunque fuera un poco la
promotora de un llamado de atención al Gobierno Nacional, ya no en lo departamental, sino
en lo nacional. En ese aspecto yo propondría si no sería interesante que se creara la Com.
de ganadería, Agricultura y Pesca, que esa misma comisión tomara ese proyecto de decreto
como referencia, inclusive se le puede agregar más información con respeto a todo el país
en cuanto a relación numérica, no solamente del PBI sino en que forma está repartido el
PBI entre el sector primario, el sector servicios y otros sectores, para hacerlo mas coherente
y entonces sí, no publicarlo solamente en lo departamental, sino publicarlo en lo nacional,
por qué?, porque acá hay una cosa que es muy sencilla, lo que decía el Dr. Arambillete,
somos 3400 productores, de los cuales hay algunos que están mas o menos bien, el resto
está por debajo de la línea de mantenimiento, por debajo de la línea de flotación. Pero es
problema nuestro?, no, no es problema nuestro, es un problema de dependentismo, yo con
esto digo muchas cosas, pero digo una sola parte de la verdad en mi concepto. La verdad
lisa y llana es que a nosotros nos anclaron entre un plan de convertibilidad por un lado y un
plan real por el otro lado. Este es el peor, hizo lo que quizo, fue comprometida la
producción ..... porque no tenía un tipo de cambio de equilibrio, otros tienen posibilidad
por su grandiosidad que alcanzaría a mil millones de dólares en el medio internacional, para
pagar las inversiones que no se pagaron con dineros extranjeros, sino que se están pagando
con lo que está produciendo la inversión o sea que son inversiones sin inversiones del

exterior y este pobre país que es chiquito, con tres millones de habitantes, que significa el
0.01 parte por millón en el contexto, estamos anclados. No íbamos a dar el “Grito de
Ipiranga”, pero por lo menos vamos a decir algo serio, que no sean ni Frente Amplio, ni
Blancos, ni Colorados, que sea todo el conjunto de productores agropecuarios que estamos
pasando por una situación en que hoy se está cumpliendo lo que dijo aquel Ministro tan
importante, que también supo ser Ministro de Ganadería, pero también supo ser Presidente
del BPS, era muy versátil el Sr. Sinceramente subsistirán las estancias mayores de 3000
hectáreas y hoy las estancias de 3000 hectáreas están siendo marginales, porque no tenemos
beneficios ni tenemos rentabilidad y se nos está dando lo que dice el colega, no recuerdo el
nombre en este momento, aquí hay que producir 70 u 80 kilos de carne por hectárea para
poder ser competitivo hay que tener 10.000 hectáreas de tierra. Entonces creo que no
depende del Frente ni del partido Nacional, ni del Partido Colorado, depende de toda la
ciudadanía que vive de la producción agropecuaria, que es la más noble que tiene el país.
Mucho más noble lo que tiene nuestra gente que los Sres. Gobernantes vayan a Chile a
conseguir tres millones de dólares, por el equivalente para pagar con tres millones de
hectáreas de eucaliptos, para darle el anhídrido carbónico al aire que no lo producimos
nosotros y hay una serie de factores que están todos ......, o sea concretamente digo, si esta
comisión que se va a crear de Ganadería, tomando si se quiere como punto de partida estos
que Uds. hoy quieren hacer decreto, la ampliamos, le damos un viso de mayor realidad, no
nos comemos las palabras, decimos las cosas como las sentimos y como las vivimos y
buscamos una forma mas redonda.Tiene la palabra el Dr. Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: yo lo manifesté y Ud. está de acuerdo también, que los
problemas de fondo del sector agropecuario, depende de las medidas tomadas por el
Gobierno Nacional, que tienen que ver con la rentabilidad y con el endeudamiento.
También estoy de acuerdo con Ud. que esta crisis empezó en el año 90, no tanto por el
MERCOSUR, sino por el tan mentado atraso cambiario. También estoy de acuerdo con Ud.
que esto no es un problema de partidos políticos, esto pasó a ser un problema de nación,
porque depende del desarrollo del aparato productivo, la calidad de vida de la gente, de
toda la población. Lo que nosotros pretendemos es con esta declaración de interés
departamental es que el Municipio tome las medidas necesarias de infraestructura para que
llegado el momento de las medidas económicas a nivel nacional necesarias, estas
infraestructuras ya estén preparadas y elaboradas, para lograr un desarrollo más rápido.PDTE: tiene la palabra el Sr. Casas.EDIL CASAS: Sr. Pdte., acá hay un problema que nadie lo toca y es un problema que se
viene agudizando y es él porque se viene la gente del campo a la ciudad. Acá lo que hace
falta y mejoraría muchísimo, es que la Intendencia o Vialidad o no sé quien, haga caminos
de penetración, porque nosotros en el campo no tenemos gente para trabajar, porque Ud. no
puede pretender llevar un muchacho de 18 años a veinte leguas de Melo y tenerlo tres
meses sin que vuelva más, donde ellos bailan todos los fines de semana y están en la
sociedad, no puede pretender eso. Con arreglar eso ya vamos a tener gente con que
producir, ya vamos a mejorar mucho, y la producción como la sacamos en lugares donde no
pasa una máquina, no pasa nada, eso es una cosa principalísima para el agro.PDTE. tiene la palabra la Sra. Larrosa.-

EDILA LARROSA: creo que el mismo planteamiento iba a hacer la edila Myrian Alvez
que ya se retiró. La idea y la sugerencia que hago es que este proyecto presentado por la
bancada del Encuentro, puede ser también base, el fundamento del proyecto de la Comisión
que se estaría formando, porque realmente la exposición de motivos es muy profunda, muy
amplia y de esa manera también, el hecho de que la Junta esté creando una Comisión
específica, implica que para la Junta es un tema de interés departamental, o sea, que ese
fundamento del proyecto del Encuentro Progresista sirva de base también para la creación
de la Comisión. Por lo tanto le sugiero que ese proyecto puede ser pasado a la Com. de
Asuntos Internos, de Legislación perdón, para que se tome como fundamento.PDTE. Dr. Arambillete, tiene la palabra.EDIL ARAMBILLETE: yo solamente le quería decir al edil Casas, que lo que él plantea
está concretado en lo que tiene que ver con la infraestructura.EDIL
: yo creo que hablar de este tema sería muy largo, porque es un tema que es
bastante amplio, bastante rico. Creo también y voy a hacer una puntualización de que este
no es tema de fechas, que no es de tal fecha a tal otra, quiero hacer esta aclaración y me
parece también que es muy buena ... (CAMBIO DE CASSETTE) ... de los productores
rurales es realmente como lo decía el edil Arambillete, un tema bastante complicado y me
parece muy bien el planteamiento que él realizó.PDTE: tiene la palabra el Sr. Sorondo.EDIL SORONDO. Para puntualizar en cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento a
los que están radicados en el campo. Yo tomé como decisión de vida, fue mi intensión de
siempre, radicarme en el campo. Para las autoridades estar radicados en el campo significa
pasar a ser un ciudadano de cuarta categoría. Hay solo una institución del Estado que
reconoce el domicilio, donde vive el productor agropecuario, que es UTE, es la única que
tiene reparto de recibos a domicilio al productor rural, todos los demás le exigen que
pongan un domicilio entro de la ciudad, para después andar como el otro, persiguiendo los
recibos y muchas veces llegando tarde a pagar, porque los recibos llegan a último
momento. Es tan así la cosa que antes de ser edil, cuando la crisis del campo y los
problemas de agua se suscitaban en este departamento y se dio la posibilidad con el Comité
de Emergencia a través de PRENADER de conseguir alumbramiento de agua; le escribí
una carta al Sr. Presidente de la República poniéndole mi dirección, donde yo vivo y dada
la sorpresa que recibo de parte de la secretaría del Presidente de la República, que tenía que
tener un domicilio en la ciudad para que me pudieran contestar la carta. Hasta la
Presidencia de la República no reconoce que la gente que vive en el campo de este país,
tiene el mismo derecho que tiene cualquier otro ciudadano y termino de culminar la cosa,
cuando no recibo la citación de la Junta Dptal. porque vivo a 11 kilómetros de Melo. Eso es
bien claro, no se siente respeto de las instituciones del Estado por aquellos que decidimos,
radicarnos en el campo y no tenemos domicilio en la ciudad. Para hacer la declaración de
DICOSE le piden especialmente que fije al productor rural un domicilio en la ciudad, tiene
obligación de tener y andar persiguiendo la correspondencia. Eso es una cosa que también
la Junta Dptal. tendrá que luchar, porque aquellos que viven en el campo se le reconozca el
domicilio para todo lo que tiene que ver con su funcionamiento.PDTE: es muy complejo, hay reestudiarlo, aquí se leyó por arriba el artículo 3°, donde dice
“que la Junta Dptal. atenderá en forma preferencial los proyectos vinculados a los rubros

productivos señalados, con asesoramiento, promoción, tratamiento impositivo”, hay una
cantidad de cosas juntas. Yo no sé hasta donde, si Uds. acceden para que esto pase a esta
Comisión de Ganadería y Agricultura, lo podemos estudiar punto por punto más
ampliamente, para que no aparezca como si fuera un cúmplase y me van a decir; que querés
que cumpla si hay una cantidad de cosas acá que son muy variadas. Están los problema
impositivos, hay problemas de desarrollo, hay proyectos de desarrollo regionales,
subregionales, de apoyo a la lechería, de apoyo al frigorífico, etc.Tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: sí, nosotros hacemos acuerdo, de que esto sea un insumo para
comenzar a trabajar esa comisión especial de temas agropecuarios, aceptamos la propuesta
que se ha hecho en Sala y bueno, acordamos eso.PDTE. no tengo personalmente ningún inconveniente mañana de decir que en función del
proyecto de decreto elevada por la Bancada del Frente Amplio y la Com. de Ganadería y
Agricultura de la Junta, se pone a estudiar.Invitación del Maestro Almir Silvera Fernández, cuarto dan de la disciplina deportiva
MIYAZATO DOJO KARATE-DO, a la cena show a realizarse el sábado 29 en los salones
del Club Unión a la hora 20.00, con motivo de la presencia de los maestros Héctor
Espíndola séptimo dan y Danilo González quinto dan.Planteamiento escrito del Club Leo Melo, destacando la necesidad de que se adopten
medida tendientes a solucionar el tránsito en Bulevar Francisco Mata.PDTE: a Tránsito.Solicitud de la Unión de Profesionales en Docencia e Investigación Pedagógica del
MERCOSUR, es una ONG con Personería Jurídica, solicitando que la Junta Dptal.
contribuya con el traslado de docentes interesados en asistir al Primer Encuentro Nacional y
Regional “Educar para la Paz y Preservación del Planeta” a desarrollarse del 22 al 24 de
agosto en Montevideo.La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social PIT-CNT núcleo Melo, y con la
firma de los delegados Heber Ferreira y Rider Pintos, solicitan que la Junta reciba una
delegación de esa asociación a los efectos de informar sobre la privatización de los pagos
de pasividades en el interior del país y en algunas agencias de Montevideo.PDTE: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros creemos positivo que los distintos sectores sociales y
gremiales tengan informada a esta Junta sobre la problemática, sobre todo su visión.
Creemos importante se pueda recibir en el ámbito de la Com. de Acción Social a esta
delegación y en todo caso el día que se acuerde para la presencia de la gente de la
Seguridad Social, se avise también a los demás ediles que tengan interés de concurrir, para
que no quede en el ámbito exclusivo de la Com. de Acción Social, de repente información
valiosa para todos nosotros.-

PDTE: acá yo les anoté, que les preguntaran cuando quieren ser recibido. Cuando se
integre la Com. de Acción Social, que la comisión se ponga de acuerdo y llamen a esta
gente para cuando quieren ser recibidos.La Bancada del Encuentro Progresista- Frente Amplio, hizo llegar a la Mesa la
integración de sus representantes en las distintas comisiones internas del cuerpo.LEGISLACION: TITULAR Daniel Aquino – SUPLENTE: Yerú Pardiñas.HACIENDA Y PRESUPUESTO: TITULAR Yerú Pardiñas – SUPLENTE. Hugo
Arambillete
SALUBRIDAD E HIGIENE: TITULAR Carlos Mourglia – SUPLENTE: Hugo
Arambillete.EDUCACION Y CULTURA: TITULAR Socorro Sosa – SUPLENTE: Daniel Aquino.URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: TITULAR Daniel Aquino – SUPLENTE: Eduardo
Medeiros.ACCION SOCIAL: TITULAR Hugo Arambillete – SUPLENTE: Socorro Sosa.TRANSITO Y TRANSPORTE: TITULAR Eduardo Medeiros – SUPLENTE: Carlos
Mourglia.ASUNTOS INTERNOS: TITULAR Yerú Pardiñas – SUPLENTE: Socorro Sosa.Nota de la Federación Ciclista de Cerro Largo, con la firma de su Presidente Robert
Aceredo, solicitan colaboración económica para desarrollar la actividad del Criterium
Apertura de la Federación Ciclista Uruguaya que está prevista para el día 27 de agosto.PDTE: pase a Hacienda.Comunicación del Hogar de Ancianos Juan José Burgos de la ciudad de Melo, dando a
conocer la distribución de cargos de la Comisión Honoraria Administradora del Hogar.
Estará Presidida por el bienio 2000 – 2002 por la Sra. Celia Silveira de Monteiro.PDTE: enterado, se archiva.Comunicación de las Juntas Departamentales de Flores, Soriano, Lavalleja, Artigas y
Río Negro, dando a conocer la integración de sus autoridades por el período legislativo
2000-2001, que queda a disposición de los interesados.PDTE. ya que terminados los Asuntos Entrado, les quiero informar a los compañeros del
plenario, que la Comisión que se nombró días pasados para preparar la consulta, ya lo ha
hecho, el Esc. Aquino me acaba de entregar el sobre, se lo di al Esc. Gary Ferreira. El lunes
voy a hablar con la Dra. Añazo, para tener una entrevista con ella, lo mas pronto se pueda.No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 23.30 y al no haber más asuntos a tratar el Sr. Presidente, Ing. Héctor Laca,
da por levantada la Sesión.Ing. HECTOR LACA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 4
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de julio del año dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro largo
en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Pdte. Ing. Héctor M. Laca, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis A. Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli,
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary
Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Luis A. Bandera, Mauro Suarez, Marta Marchese (se retira
20.33) ingresa Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo
Medeiros, Hugo Arambillete, María Riccetto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia
los ediles: Miguel A. Morales, Sara Mederos y Diego Saravia.PDTE: vamos a dar comienzo a la sesión, el Sr. Secretario va a hacer lectura de las Actas
anteriores.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta anterior, del día 21 de julio del
año dos mil.PDTE. queda a consideración de los Sres. Ediles, si hay que hacer alguna explicación.EDIL LARROSA: no, Sr. Pdte., ya hablamos algunos pequeños errores que tenía el Acta,
pero como digo, en el futuro se va a tratar de corregir el tema de la Media Hora Previa,
como son presentados los temas, digo, creo que lo que voy a hacer es aprobarla también.PDTE: se vota.RESULTADO: unanimidad en 29, afirmativo.PDTE. pasamos a Media Hora Previa.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTE: la Sra. Lucy Larrosa había quedado en la sesión anterior , es la que está en primer
lugar.- Tiene la palabra.EDILA L. LARROSA: gracias Sr. Pdte, el último planteamiento que me había quedado
era referente a la necrópolis local y bueno, la primera parte se refiere, lo voy a leer textual
para que quede en orden para luego enviarlo verdad.Melo, 28 de julio de 2000.Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo;
Coronel ® AMBROSIO WALTER BARREIRO
PRESENTE
De mi mayor consideración:

ATENTO: a que reiteradas oportunidades la Junta Dptal. de Cerro largo a tratado de buscar
una solución a lo que se ha de llamar Cementerio Nuevo, en el que se construyeron
panteones y nichos, donde supuestamente hubo errores en las dimensiones de uno y otro.CONSIDERANDO: 1°).- que ésta problemática afecta a vecinos del medio y muchos de
ellos se han acercado a solicitar que se busque una solución ya que son varios los
propietarios de estos panteones y nichos que ya han abonado la totalidad del pago de los
mismos, y otros algunas cuotas.CONSIDERANDO 2°).- Que creemos que es menester buscar a la brevedad caminos que
lleven a una solución definitiva al problema que lleva años sin poder dar una respuesta a
dichos contribuyentes.Por lo antes expuesto reitero la propuesta realizada por Oficio N° 484/99, solicitando al Sr.
Intendente Municipal de Cerro Largo, si así lo entiende conveniente, que se nombre una
Comisión, para analizar cada caso de los propietarios, la cual estaría integrada por los
Escribanos de la Comuna (situación Jurídica de los propietarios), un integrante del
Departamento de Servicios (a quien le compete el cuidado del Cementerio), un Arquitecto y
un representante de los propietarios de éstos panteones o nichos, que voluntariamente
quieran colaborar, en la solución definitiva de éste problema tan delicado para la población
de Cerro Largo.Agradeciendo desde ya su colaboración, y descontando que a la mayor brevedad posible se
forme esta Comisión y podamos ver concretada ésta obra que es del sentir de la población
en general.Quedando a sus gratas ordenes lo saluda atentamente y firma la Edila Mtra. Lucy
LARROSA
La segunda parte también se refiere a la Necrópolis Local y es un estos términos:
Melo, 28 de julio del 2000
Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo
Coronel ® AMBROSIO W. BARREIRO
PRESENTE
De mi mayor consideración:
Vengo por este intermedio a reiterar la solicitud realizada el 4 de diciembre de 1999, en
donde proponía a la Comuna que estudie la factibilidad y concreción de la instalación del
servicio de saneamiento en la Necrópolis Local.Sabemos que a pocos metros de la misma, se encuentra la red de saneamiento por lo cual
creemos que no habría impedimento para realizar dicha conexión, dado que hay en dicha
necrópolis varios baños para el personal y público en general.Además se sugiere que se estudie con el personal de la Oficina de Arquitectura lo
relacionado con las aguas residuales y pluviales del Cementerio, las cuales corren por el
centro del pasaje interno de las Viviendas del BUH, que están a los fondos de éste, lo cual
ocasiona olor desagradable y fundamentalmente el riesgo de contraer diversas
enfermedades infecciosas a los ancianos, adultos y niños que viven en el lugar.Entendemos que éste tema debe ser analizado y puesto en práctica a la mayor brevedad
posible, dado que allí viven numerosas familias con hijos muy pequeños.Solicito a este pedido de concrete, si así Ud. lo cree conveniente con la Regional O.S.E. de
nuestro Departamento, la cual nos puede brindar una invalorable ayuda dado que cuenta
con Ingenieros especializados en éste tema.Siempre a sus ordenes lo saluda atentamente: Mtra. Lucy LARROSA, gracias Sr. Pdte.-

PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Medeiros.EDIL MEDEIROS: Sr. Pdte., Sres. Ediles, con motivo de nuestra visita a Río Branco el
día 27 de julio, nos entrevistamos con un grupo de padres de estudiantes de esta Ciudad,
que nos realizaron los siguientes planteos y que nos comprometimos plantear al Plenario de
esta Junta:
Las dificultades que tienen los jóvenes estudiantes al finalizar sus estudios, secundarios
ante la necesidad de trasladarse inevitablemente a Montevideo, para continuar su
preparación. La preocupación de los padres que no están en condiciones de resolver
individualmente los requerimientos habitacionales que exige el traslado.Le necesidad de contar en Montevideo con un Hogar Estudiantil de Río Branco que asegure
el alojamiento a los estudiantes que necesitan este apoyo en la capital.Los mismos están organizando la conformación de la Comisión de Apoyo formalmente.
Expresaron el apoyo del ROTARY, a esta inquietud y de la población en general.Solicitar ser recibidos por el Sr. Intendente Mpal. Ambrosio Barreiro para trasmitirle la
iniciativa y contar con el apoyo de la Comuna en la concreción de la misma, luego de
constituida la Comisión.Conscientes de que esta solución exigirá un tiempo y en el 2001, sus hijos deben instalarse
en Montevideo, proponemos:
Asegurar un cupo para Río Branco en el Hogar Estudiantil Municipal de Cerro Largo, para
estudiantes que cumplan con los requisitos de escolaridad exigidos y la Comisión se
compromete a realizar una campaña de socios de apoyo en Río Branco, que ayude al mejor
mantenimiento de los mismos.Pido que esta Carta sea enviada al Sr. Intendente, gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sr. Pdte., dos planteos:
Uno referente a la Villa de Fraile Muerto
En la Villa de Fraile Muerto, hace aproximadamente 15 días, la empresa pública ANTEL,
culminó la tarea de sustituir el cableado telefónico dejando en desuso alrededor de 50 ó 60
columnas de hormigón. Según información brindada por funcionarios del ente. Este
resolvió no retirar las columnas por ahora y además, las mismas no van a ser utilizadas con
posterioridad en otras obras.El costo de las mismas es importante y su no utilización, en estos tiempos de escasos
recursos, es un lujo que no debiéramos darnos. Máxime cuando vemos con sacrificio las
comisiones vecinales y barriales trabajan en pos de la obtención de servicios que mejoren la
calidad de vida de su zona o barrio.Por eso solicito al Sr. Intendente promueva ante ANTEL, la donación de las mismas a
efectos de ser retiradas y/o utilizadas por la Intendencia Mpal. y/o Junta Local de Fraile
Muerto en la implementación de obras, como ser: alumbrado público.Lo segundo es para que sea remitido al Directorio de ANTEL, Fernando Bracco,
solicitándole la colocación de un teléfono tarjetero en paraje de Cañas, la 12 de Cero
Largo,. Este paraje que está ubicado a 40 kilómetros de la capital, que se compone de una
población rural cerca, alrededor de200 habitantes, carece de otra forma de comunicación
que no sea a través del transporte o de aquellos propietarios de campo que puedan acceder
por sus condiciones económicas, al servicio de Ruralcel, como sabemos además que hay

muchos pequeños productores y medianeros que viven allí en una condición económica y
una situación precaria, es que pensamos que acceder a este tipo de servicio sin duda
contribuye entre otras cosas mejorar, al mejoramiento de las condiciones de vida de los
pobladores de esa zona. Además muchas veces ante situaciones de accidentes, de
enfermedad, la necesidad de comunicación con familiares en la capital, o en otras zonas, o
causa de cualquier otra índole, hacen necesaria en estos tiempos que vivimos, esta forma de
comunicación, rápida, que repito, hacen al bienestar de la gente.Por eso voy a pedir que este planteo, sea remitido al Directorio de ANTEL, a efectos de que
estudie la posibilidad de colocación de un teléfono tarjetero en ese paraje rural de nuestro
Departamento, muchas gracias.PDTE: el Sr. Edil Ubilla tiene la palabra.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., vamos a referirnos a una idea que bien le podíamos haber dado
forma de proyecto, pero preferimos trasmitirla como una aspiración al Intendente Mpal. y
pasarla como materia a la Com. correspondiente porque tenemos más interés de que las
cosas salgan, antes de saber a quien pertenece tal o cual iniciativa. La idea tiene como fin
último la estimulación y el fomento de políticas laborales, sustentadas sobre la base de la
organización de capital y trabajo, (empresa), y con el soporte marca o cuadro que pueda
darle la Comuna en lo específico y relativo a marco jurídico, condiciones, viabilidad socioeconómica, parámetros contables, desarrollo, etc. Pretendo de esta forma la inserción
concreta, simple y sin burocracia de los jóvenes en el marcado laboral, apuntando
fundamentalmente a aquellos emprendimientos empresariales impenetrado por los jóvenes,
en régimen de tipo de societarios simples uni o pluripersonales, estimulando cooperativas
no tradicionales en general, por ejemplo los Servicios.La base de la iniciativa tiene como soporte físico, una infraestructura que viabilice la
concentración de los núcleos empresariales a manera de centro, de tal forma que cada
empresa en forma independiente, con giros propios, estén solamente unidas por un único
sustracto esto es donde se realizan las actividades.Las posibilidades locativas requieren de un predio céntrico, propiedad de la Intendencia con
amplia bondades funcionales, esto para el desplazamiento de bienes y servicios así como
también para el trasiego de personas.Lo anteriormente expresado, y en relación al sustracto físico, dice relación no solo de la
funcionalidad del núcleo, sino que el estar en un punto estratégico y céntrico de la ciudad
conlleva a la formación de un importante centro de desarrollo económico en el corazón del
centro de la ciudad.Esta idea se sustenta sobre el supuesto de ser el ex mercado municipal, el centro de
incubadoras de empresas, locales que con una ínfima inversión por parte de la Comuna,
contribuye a palear en alguna medida, por lo menos en darnos una mano en la problemática
de la inserción laboral del joven, ayuda a la formación de emprendimientos empresariales
acicateando la iniciativa individual, además de ser vector ineludible de una clara política
social de juventud, con una propuesta seria y plausible de desarrollo.La Intendencia Mpal. de acuerdo a esta idea, contribuye con el local de Mercado Mpal. y
sus respectivos boxes, los que serán eventualmente futuras empresas- Dicha contribución se
podría instrumentar a modo de ejemplo, bajo la figura de comodato precario, a favor del
beneficiario, por el término que también a modo de ejemplo, podría ser por 1 año

prorrogable, dicho préstamos por supuesto de uso tendría un precio simbólico a pagar
mensualmente.Para ser beneficiario de un boxs, los postulantes apuntando siempre a los jóvenes tendrían
que incluirse dentro, por ejemplo las edades de 16 y 30 años, siendo necesariamente mayor
de edad el titular de la empresa, presentar un proyecto de idea de empresa a implementar
con: nombre o denominación, giro tipo económico, proyección económica, viabilidad socio
económico u otro requisito que sería la Comuna que sería la encargada de detallarlo.La Intendencia en este caso por cada una de las solicitudes presentadas efectuará como
corresponde un estudio de factibilidad que abarcará viabilidad económica, social
condiciones técnicas, y personales de los postulantes. Una vez realizado los estudios de
factibilidad se procederá de los respectivos boxes, concomitantemente con los respectivos
contratos de las empresas beneficiarias.Las condiciones de permanencia y viabilidad de cada empresa beneficiada será tendría que
ser analizada por la Intendencia, anualmente, y de dichos estudios surgiría eventualmente la
renovación de cada contrato, una prorroga de tolerancia o indefectiblemente el cese de los
mismos.La Intendencia tendría que poner a disposición de los beneficiarios y en el momento que lo
soliciten sus técnicos contables y jurídicos a los efectos de asesorar y colaborar con el
normal desarrollo de estos emprendimientos.Sr. Pdte. es esto simplemente una idea, que la verdad nos agradó bastante, nos alcanzó el
Dr. Artur Souza, esperemos que sea trasmitida simplemente como una idea o como una
aspiración al Sr. Intendente Mpal.
Que pase como material de trabajo a la Comisión correspondiente y comunicarle además a
los compañeros ediles, que si se desea tanto información o seguir trabajando sobre este
tema, o darle la forma que esta idea obviamente necesita porque estos son manifestaciones
en parte generales, el Dr. Artur Suoza, está a la orden tanto de la Intendencia Mpal. como
de los Sres. Ediles, y de la Comisión correspondiente para seguir trabajando en el tema y
desarrollando otra serie de detalles que en la Media Hora previa no nos permite
desarrollarlo por el tiempo, muchas gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: no voy a hacer uso de la palabra Sr. Pdte.PDTE. el Dr. Mauro Suarez, tiene la palabra.EDIL SUAREZ; Sr. Pdte., compañeros ediles, tenemos tres temas para plantear a este
honorable Cuerpo, que son los siguientes:
Dada la creación del Ministerio de Deportes y Juventud, creemos oportuno que esta Junta
Dptal. de Cerro Largo, le envié una Nota saludando al flamante Ministro Jaime Trobo, pero
además desearle éxito en su gestión, cosa que nos abrirá las puertas sin lugar a dudas, a
posibles planteamientos que esta Junta pueda hacer en interés del Deporte y de la juventud
de nuestro Departamento.El segundo término, se planteó en esta Media Hora previa, el tema del Hogar Estudiantil de
los estudiantes de Río Branco, en Montevideo. Nosotros podemos hablar con propiedad de
las grandes dificultades que vivimos los jóvenes de escasos recursos que vamos a
Montevideo a estudiar, por eso queremos plantear a esta Junta Dptal. que si bien el

proyecto de la creación de un Hogar estudiantil de Río Branco en Montevideo, es
ambicioso, lleva un tiempo, prolongado para su solución, por lo tanto, nosotros creemos
que la Intendencia debe establecer una cuota parte de los lugares en el Hogar Estudiantil de
Cerro Largo y cederlo, a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, para que ella
seleccione de acuerdo a los criterios que se usen y desde allí entonces los jóvenes de Río
Branco puedan tener un lugar, en donde ubicarse en Montevideo para desarrollar sus
estudios.Por último queremos destacar que en la 3era. Sección de Cerro Largo se está llevando a
cabo un proyecto de electrificación rural que llega desde el empalme de la Ruta 18 hasta
Sarandí de Barcelo, creo que es un proyecto muy importante que los vecinos de esa zona y
del Bañado de Pajas están desarrollando que la Junta Dptal. tiene, debe tener, interés y que
la comisión que se está proyectando crear dentro de nuestro Cuerpo de Ediles, puedan
interesarse sobre el tema, y apoyar a esos vecinos para que la electrificación rural sea una
realidad en la 3era. Sección, en esa localidad, gracias.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Marta Marchese.EDILA MARCHESE: gracias Sr. Pdte., , Sr. Pdte., Sres. Ediles, la Intendencia ha
comunicado por los medios de prensa que en los próximos días comenzará la poda de los
árboles, de la ciudad de Melo, al respecto, quisiéramos realizar el siguiente aporte que
fundamente el sistema conocido como poda larga. La intención de este aporte es que dicho
sistema sea adoptado definitivamente por nuestra Comuna, los árboles en las ciudades están
en un ambiente diferente a su medio natural, por lo que se genera el incoveniente, su
crecimiento genera un problema de raíces que levantan veredas, y afectan construcciones,
las ramas altas se meten en los cableados y afectan fachadas de casas. Las hojas tapan
desagües, etc.No obstante eso, el hombre a lo largo de la historia, siempre se rodeó de árboles para su
vida en comunidad ya que los aspectos positivos del árbol urbano, superan ampliamente las
dificultades que generan, los inconvenientes producidos se pueden corregir con medidas de
manejo, adecuadas, el problema de raíces se arregla haciendo una poda profunda de las
mismas en los lugares que afecten veredas y viviendas, las ramas en el cableado, se
solucionan con podas correctivas y poda llamadas largas que promueven el crecimiento de
la altura, ampliaríamos a continuación, algunos de los aspectos positivos que tienen, el
valor estético, el verde rompe la monotonía y el gris del cemento de calles y
construcciones, los árboles cumplen funciones de acondicionamiento ambiental, la sobre
que producen en el verano es de un valor incalculable como para ciudades como Melo, con
veranos calientes y Las calles con una distribución que las hace actuar como verdaderos
colectores solares, sabido es que el hormigón de las calles y las construcciones acumulan
calor durante el día, y lo vigoran lentamente durante la tardecita y la noche, hay
comprobación que en las calles de Melo, con árboles, cuando se practicó la poda larga,
parte de Dr. De Herrera y parte de Darío Silva, la temperatura se mantenía en verano hasta
6 grados por debajo de las temperaturas de las calles sin árboles, lo normal es que los
vecinos salgan a sentarse en la vereda en verano, cuando tienen buena sombra, eso mejora
las condiciones de vida, y también tiene un efecto protector del hormigón y de las casas ya
que al evitar cambios extremos de temperatura, disminuyen los procesos de dilatación y
contracción que sufren los materiales, las hojas de los árboles, retienen millones de
pequeñas partículas de polvo y contaminante, dichas partículas, quedan adheridas a la

superficie, y con eso se evitan que caigan sobre la gente directamente. Recordemos que son
millones de metros cuadrados, de superficie de hojas que existen en los árboles, la evacuo
transpiración de los árboles a través de las hojas actúa como acondicionadores del aire.Por todo lo anterior, es que debemos proteger los árboles de la ciudad, evitando en primer
lugar que se los corte indiscriminadamente como lamentablemente viene
Ocurriendo desde hace algún tiempo en nuestra ciudad, ya que la misma genera, los
siguientes inconvenientes que pasamos a detallar,
1°).- Deteriora la vida del árbol, ya que se le practica una mutilación severa, eso afecta el
normal funcionamiento fisiológico y daña la sanidad acortándole marcadamente la vida.Efectos estos que se aprecian en el mediano y largo plazo,
2°).- Retrasa la brotación y crecimiento de las nuevas ramas, lo que lleva a que recién
entrado el verano se podrá disfrutar el efecto de la sombra,
3°).- La poda realizada a la altura que se ha realizado en la administración anterior, provoca
un exuberante crecimiento de ramas justo a la altura del cableado y de las fechadas de las
casas, con los inconvenientes que esto conlleva,
4°).- Estéticamente es espantoso si el problema son las hojas que se caen el tema de arregla
con un barrido más intenso, durante un mes, podemos recordar que las hojas no son
apreciadas como basura, son tanto del proceso de la vida y nos anuncian el cambio de
estación.Por último exhortar a todos a que ahora que se tiene oportunidad de ver imágenes de
ciudades de todo el Mundo, a través de la televisión y las películas de los cables, que
observen si en alguna ciudad ven árboles mutilados como los que hemos visto aquí en
Melo, o en alguna otra ciudad del interior.Comentarles finalmente que un Art. Periodístico habla de que en París se pondrán chips a
cada árbol del ornato público para llevar un registro computarizado, de cada uno de los
árboles, para atenderlos individualmente, porque consideran que los árboles, son parte de la
vida de la ciudad, y menos en el mejor de los tratamientos, el problema mayor que tenían
eran que tenían que practicarle un orificio de 3 milímetros por 4 centímetros de
profundidad, y eso les ocasionaba un daño.Sr. Pdte., Sres. Ediles, si los fundamentos aquí expuestos, por nosotros, son compartidos
por el conjunto de este Plenario, quisiéramos contar con el apoyo de los mismos para que
nuestras palabras, fueran elevadas a la Intendencia Mpal. para que le dé trámite el Sr.
Intendente a quien corresponda, con el más profundo deseo que en definitivamente nuestra
ciudad pueda adoptar como sistema el de poda larga para beneficio y beneplácito de todos
quienes aquí disfrutamos de todo lo que acabamos de exponer, son las bonanzas que los
{arboles nos ofrecen en la vida ciudadana, muchas gracias.PDTE: están de acuerdo en pasarlos a la Intendencia Mpal.RESULTADO: 28 en 29, afirmativo.PDTE. tiene la palabra la Sra. Edila Riccetto.-

EDILA RICCETTO: Sr. Pdte., deseo comenzar esta nueva legislatura en primer lugar,
decir que me siento sumamente complacida por el clima que estamos viviendo en este
Organo de Gobierno Dptal., que es político, y por lo tanto va a mostrar con el transcurso del
tiempo, diferencias de criterios, opiniones diversas, y hasta enfrentamientos, pero donde se
respira un aire de respeto, a las ideas ajenas, y un afán común de servir a la sociedad, por la
que fuimos electos, y a cuyo servicio debemos estar, he constatado procedimientos que
hablan de que este Cuerpo va a funcionar en armonía y ojalá sea por los cinco años, para
que podamos sacar a Cerro Largo de este marasmo en que se encuentra.
Hoy le toca a mi Partido Colorado la rara circunstancia de ser Gobierno Nacional, pero
haber tenido en Cerro Largo un escasísimo apoyo, por lo cual los tres representantes que
actuaremos en éste Cuerpo somos una ínfima minoría. No obstante el criterio de las
mayorías tanto del Partido Nacional como el del Frente Amplio – Encuentro Progresista en
el momento de integrar las comisiones han manifestado su deseo de que nuestro Partido
también integren todas las comisiones y hasta esté presente en la Mesa del Cuerpo y en las
presidencias y vicepresidencias de las comisiones.
Agradezco entonces en nombre de mi Partido ese gesto de grandeza y de desprendimiento
de los demás integrantes de éste Cuerpo; prometo trabajar con la máxima responsabilidad
para obtener entre todos los mejores resultados.En segundo lugar Sr. Pdte., teniendo en cuenta la falta de trabajo que sufrimos en este
momento y en base a la experiencia que todos de alguna manera hemos vivido, propongo al
Cuerpo la aplicación de la Ley 10.459 del 14 de diciembre del 43 que crea y regula las
Comisiones Dptales. de Trabajo ... (CAMBIO CASSETTE) ... la mima estará integrada por
9 miembros según dice la Ley, y los mismos serán designados por la Junta, por el régimen
de la representación proporcional.PDTE: me voy a permitir agradecerle a la Sra. Riccetto las primeras palabras de su
alocución y va a pasar la segunda exposición a la Com. de Asuntos Internos para que
analice el tema.La Sra. Myrian Alvez, tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., nosotros nos vamos a referir a un tema que ya fue mencionado,
vaya si fue mencionado, en la sesión anterior, me estoy refiriendo concretamente a la
solicitud que hizo el Encuentro Progresista de declarar de interés departamental a la
actividad agropecuaria, a la producción agropecuaria.
Nosotros en aquel momento entendimos con mucho respeto por los compañeros, que es un
tema y compartimos con el Sr. Pdte. la alocución que hizo con respeto a esto, pero
quedamos con la preocupación de que algo tenemos que empezar a hacer, aparte de
fundamentar y tener el aval de esta propuesta del Encuentro para crear la Com. de
Ganadería y Agricultura.
De cualquier modo nosotros entendimos que hay tareas que nosotros podemos ir
definiendo, delineando, más concretamente que una declaración genérica de interés
departamental a una producción y en esta medida me aboqué a recabar datos sobre una
propuesta que hizo a la sociedad de Cerro Largo la Sociedad Agropecuaria y en esta
propuesta nosotros creemos que podemos encontrar en las instancias presentes, una
decisión del cuerpo de declarar o pedirle al Sr. Intendente, de que declare de interés
departamental, algunas actividades de las que está inmersa el sector agropecuario y que sin
duda deseamos respaldar como los han manifestado absolutamente todos los compañeros
de las distintas bancadas.

Podemos decir que el Partido Colorado, el Partido Nacional y también el Encuentro en la
anterior reunión, se manifestaron partidarios de crear una comisión, de crear un proyecto de
declarar de interés departamental.
Nosotros traemos porque es una preocupación que nos acucia a todos, traemos hoy la
propuesta de declarar, de pedir la solicitud de interés departamental a esta encuesta
voluntaria agropecuaria que se ha lanzado desde la Sociedad Agropecuaria, pero a través de
distintas instituciones del medio, lo que sin dudas avala este interés que nosotros
pretendemos que los organismos del Estado le den a este tema que nos parece fundamental.
Vamos entrando concretamente al tema; la Sociedad Agropecuaria lo hace además con
distintas instituciones del medio que creo que es muy importante y mencionamos la
Sociedad de Fomento Rural además de la Sociedad Agropecuaria, COLEME, la Asociación
de Cultivadores de Arroz, CALFRAMU, la Liga de Trabajo de Fraile Muerto y la Sociedad
Rural de Río Branco.
De modo que tenemos acá en esta encuesta agropecuaria que Cerro Largo le propone a
través de la Sociedad Agropecuaria, a la sociedad de Cerro Largo, le propone a los
productores rurales, una encuesta que nosotros pensamos que tenemos que respaldarla. La
declaratoria de interés departamental, nosotros vamos a explicar un poquito, porque hay
gente que todavía tal ves no tenga mucho conocimiento, es una encuesta que se hace, que se
presenta en una separada conjuntamente con la declaración de DICOSE que tienen que
hacer los productores rurales y esta encuesta es para darnos un poco, la finalidad que tiene,
es conocer en profundidad la realidad agropecuaria departamental, el real grado de
endeudamiento establecido por los mismos productores rurales, pero en forma anónima. De
modo que los productores agropecuarios al hace su declaración de DICOSE tienen una
urna, van a contar en las distintas seccionales y en eso colabora el Ministerio de Interior, en
las distintas seccionales una urna donde van a poner su declaración y de ahí va a surgir en
un posterior relevamiento o apertura de urna digamos, que se va a realizar en la Escuela de
Agronomía, es decir, tiene todas las garantías eso, del secreto de la actuación y además la
importancia de los datos que allí se van a recabar.
Me parece que eso sería importante que la Junta lo respaldara, que el gobierno
departamental lo respaldara, como forma también de respaldar al sector agropecuario en
primera instancia, pero además podíamos por ejemplo, se me ocurre proponerle a los
compañeros que la Junta hiciera un esfuerzo de promover si están de acuerdo en esto, si la
declaratoria de interés departamental viniera desde la Intendencia, de promover, de
publicitar, de apoyar desde el punto de vista publicitaria en los medios de comunicación a
costa de la Junta Dptal. y ponerse y si alcanzara el tiempo para nombrar la comisión,
ponerse al lado de esta gente que está trabajando sobre este tema y respaldar la actuación de
esas instituciones y también esa declaración de los productores, de forma que pueda ser
eficaz, que podamos tener un respaldo eficiente digamos, de impulsar también nosotros
desde los órganos de gobierno esta encuesta que sin dudas va a ser una profundización del
conocimiento que tenemos los agropecuarios y toda la sociedad de Cerro Largo, en los
problemas graves que está acuciando al sector agropecuario, que naturalmente junto con el
sector agropecuario estamos absolutamente involucrados todos los sectores sociales del
departamento.
Esta es una encuesta que nosotros solicitamos a los organismos que las tienen una copia
para que los compañeros que quieran conocer en profundidad la encuesta en sí, la podamos
dar desde la Junta Dptal. familiarizarnos con lo que está pidiendo la encuesta, para conocer
la problemática y pedirle a los compañeros que esta venia se solicite a los efectos que el

Legislativo y el Ejecutivo comunal respalden esta iniciativa, que tiene como base el
conocimiento de la problemática agropecuaria, pero también como dice la encuesta de
Cerro Largo, para que se hace, como se hace y quien la hace.
Nosotros abundamos en este tema, porque nos parece fundamental y nos parece sobre todo,
más concreto, que una declaración genérica que ya tendremos tiempo de pedirla, en la
medida se cree la comisión de la Junta y se empiece a trabajar en los distintos temas.
Naturalmente que este tema es muy puntual y nosotros para esta comisión también tenemos
otras propuestas y tenemos también los antecedentes que se han establecidos con la Oficina
de Promoción Agraria que funcionó muy bien en la Intendencia con un precioso banco de
datos, que lamentablemente son temas que se han ido diluyendo en el tiempo, porque han
sido en cierto modo dispersado y que no han tenido la eficiencia que es este tipo de
instrumento trae para esos sectores de la producción nacional.
De modo que yo pediría en esta instancia, para esto muy puntual, la declaración de interés
departamental sobre la realización de esa encuesta voluntaria de las instituciones
agropecuarias.PDTE: está a consideración la propuesta de la Sra. Alvez.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTE: finalizada la Media Hora Previa, pasamos a Asuntos Entrados.EDILA ALVEZ. Yo quisiera que la Junta hiciera fotocopias para entregarle a los Sres.
Ediles, de esta encuesta, para que se familiaricen con lo que estamos pidiendo.PDTE: la Sra. Genoveva Bosques que estaba anotada para la Media Hora previa, queda
anotada para la próxima sesión.-

ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 2128/00 del Tribunal de Cuentas adjuntando resolución a gastos observados en la
Junta Dptal. por un monto de $ 135.450.Oficio N° 2179/00 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución a gastos observados
en la Intendencia Mpal. por un monto de $ 591.382,22.Por Secretaría: a Hacienda y Presupuesto.Oficio N° 2184/00 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución a gastos observados
en la Junta Local Autónoma de Río Branco por un monto de $ 9.301. Por Secretaría: a Hacienda y Presupuesto.Oficio N° 1372/00 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución referente a
restitución del cargo del Cr. A. Morales.Por Secretaría: a Hacienda y Presupuesto.Oficio N° 2193/00, del Tribunal de Cuentas; adjuntando Resolución sobre la observación
del gasto emergente de la contratación del Cr. G. Saracho en la I:M:C:L:Por Secretaría: a hacienda y Presupuesto.-

Oficio N° 2254/00 del Tribunal de Cuentas; adjuntando Resolución a gastos observados
en la Junta Dptal., referidos a sueldos de abril de sus funcionarios por no contar con la
intervención preventiva.Por Secretaría. A Hacienda y Presupuesto.Oficio N° 2256/00 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución a gastos observados
en la I.M.C.L., referidos a los sueldos de abril de sus funcionarios por no contar con la
intervención preventiva.Por Secretaría: a Hacienda y Presupuesto
Nota de Casa de los Deportes; solicitando colaboración para finalizar las obras de su
sede.Nota del Centro Unión Obrero; solicitando colaboración para editar un álbum
conmemorativo en el marco de su centenario.Por Secretaría: a Hacienda y Presupuesto.A ratificación de la Junta; decisión del Sr. Pdte. de autorizar el uso del vehículo del
Cuerpo para trasladar a Montevideo al hijo de un funcionario para tratamiento
neuropediátrico y el gasto emergente de combustible.PDTE: se pone a consideración lo actuado.RESULTADO: unanimidad de 31; afirmativo.Circular de las Juntas Departamentales de Durazno, Maldonado, Rocha y
Tacuarembó, dando a conocer sus autoridades por el período Legislativo 2000- 2001.Por Secretaría; a disposición de los Sres. Ediles.Fax del Secretario Ejecutivo del PIT CNT, solicitando entrevista para analizar la
situación del trabajo en Cerro Largo.PDTE: si están de acuerdo con el planteo que hace el PIT-CNT, esto tendría que ser
atendido a mi juicio, por la Com. de Acción Social a los efectos de prever con anticipación,
porque esta nota es del día 24, ya se podría hoy tomar por los integrantes de la Com., tomar
posición de manera tal, que se le pudiera mandar al PIT-CNT, en que fecha se los puede
recibir, no se lo que les parece.EDILA ALVEZ. Yo iba a proponer justamente eso, hacer una coordinación de la Com. de
Acción Social con esa gente, para establecer en fecha de seguimiento y después informar.PDTE. si están de acuerdo con la solicitud de PIT-CNT pasa a la comisión.Tiene la palabra la Sra. edil.EDILA RICCETTO: voy a decir lo mismo que dijeron otros, que pase a Com. de Acción
Social y como la comisión en este momento está abocada al estudio de algunos
planteamientos de difícil solución, creo que vamos a tener que dilatar un poquito, pero a
eso se les contestará en su oportunidad.PDTE: se precisa votar, están de acuerdo que pase a la comisión.RESULTADO: 29 en 31; afirmativo.-

Nota de la Agrupación Folclórica “ITACURUZU”, solicitando el auspicio del Festival
Fogoneada Ytarucuseña de Danza y Canto de Cerro Largo, a realizarse los días 26 y 27 de
agosto.PDTE: pase a la Com. de Educación y Cultura.EDILA RICCETTO: se puede leer la nota si no es muy extensa, porque no sabemos cual
es la colaboración que piden.Nota de la Asociación de Escribanos del Uruguay filial Cerro Largo, poniéndose a la
orden para el estudio de algún proyecto de Ley Departamental.PDTE: a Legislación.Nota de la Porf. de danzas españolas en Cerro largo, solicitando colaboración para
participar en el certamen latinoamericano de la danza a realizarse del 24 al 26 de agosto en
Córdoba.PDTE: A Educación y Cultura y después a Hacienda, es lo que corresponde.A ratificación de la Junta; decisión del Sr. Pdte. de ceder las instalaciones de la Junta para
la reunión técnica entre Médicos del Ministerio de Salud Pública del Departamento y el
Director del Programa Nacional de cáncer de mama. El acontecimiento está previsto para el
viernes 28 a partir de la hora 11.00.RESULTADO: 29 en 31; afirmativo.Of. 200/00 de la IMCL, solicitando autorización para conceder una línea de ómnibus de
Melo-Las Cañas.Of. 379/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, dando a conocer sus autoridades por el
período legislativo 2000-2001, que queda a disposición.-

INFORMES DE COMISIONES
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 27/07/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Prof. Ary N. Sorondo, María Riccetto, Mtras. Lucy
Larrosa, Sandra Brun y Socorro Sosa, se reunió la mencionada Com. haciendo llegar al
Plenario los siguientes informes:
1°).- Se designa como Presidente al Prof. Ary N. Sorondo y como Secretaria a la Mtra.
Socorro Sosa, resolviendo reunirse los días lunes a las 19.00 horas.2°).- El día 15/VII/00, finalizó el plazo de entrega de los trabajos en el Concurso Juana de
América, abocándose a la designación del Jurado correspondiente.Se presentaron 24 trabajos de aspirantes a obtener el Premio.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 24/07/00

Reunida esta Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Mauro Suarez, Genoveva
Bosque, Miguel Rodríguez, Sandra Brun, Luis Bandera, Carlos Mourglia y Soni Buzo, se
resuelve la integración de la misma para este período:
MAURO SUAREZ.PRESIDENTE
GENOVEVA BOSQUE.MIGUEL RODRIGUEZ.SANDRA BRUN.LUIS BANDERA.CARLOS MOURGLIA.- SECRETARIO
SONI RUDY BUZO.-

SUPLENTES
1-2-3-4-5 NEWTON CABRERA
6 SOCORRO SOSA
7 MARIA RICCETTO

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 24/07/00
Reunida la Comisión de Asuntos Internos el día 24 de julio, con la asistencia de los Sres.
Ediles: Alvaro Segredo, Newton Cabrera, Martín Gorozurreta, Yerú Pardiñas, Raquel
Pacheco y la presencia de los Ediles: Soni Buzó, Myriam Alvez, Lucy Larrosa, Ary Ney
Sorondo e Ignacio Ubilla, elabora los siguientes Informes:
INFORME 1
Esta comisión resuelve reunirse los días lunes a la hora 20.00, nombrándose como
Presidente de la misma el Sr. Edil Newton Cabrera y como Secretario el Sr. Edil Yerú
Pardiñas.INFORME 2
Referente al funcionamiento de todas las Comisiones permanentes, tomando en cuenta los
Sres. Ediles integrantes de las mismas y la disponibilidad de espacio para la realización de
las reuniones, esta comisión sugiere el siguiente calendario de reuniones:
EDUCACION Y CULTURA
días lunes
hora 19.00
SALUBRIDAD E HIGIENE
días lunes
hora 20.00
URBANISMO O. P. Y VIALIDAD
días lunes
hora 19.00
ASUNTOS INTERNOS
días lunes
hora 20.00
TRANSITO Y TRANSPORTE
días martes
hora 20.00
LEGISLACION
días martes
hora 19.00
ACCION SOCIAL
días martes
hora 19.30
HACIENDA Y PRESUPUESTO
días miércoles
hora 19.30
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte. una pequeña corrección, el horario de funcionamiento de las
comisiones, Legislación funciona los martes hora 19.00, y Urbanismo funciona los martes
hora 20.00, martes hora 20.00, las comisiones son soberanas.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Buzo.EDIL BUZO: tengo entendido Sr. Pdte. que Salubridad e Higiene también se reúne martes
a la hora 19.00, tengo entendido.PDTE. tiene la palabra el Edil Ferreira.-

EDIL FERREIRA: yo no se quien hizo este calendario de las comisiones, lo que pasa es
que nosotros los integrantes de las comisiones, los que estamos más lejos, a 87 km.
Tratamos de ubicar a los ediles, que estamos lejos o sea en Río Branco, un mismo día para
no tener que trasladarnos 2 ó 3 días indistintamente solo por una comisión, entonces en un
día solo, tratamos de que los ediles que están más lejos tengan el mayor número de
comisiones a los efectos de que el viaje rinda, y no vivamos en el camino.PDTE: el Sr. Edil Pardiñas, tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: gracias Sr. Pdte., en realidad lo que la Com. de Asuntos Internos trató
de hacer fue preservar el sistema por el cual los distintos ediles, que integran las distintas
comisiones, muchos de ellos se superponen a su vez, y los Sres. Ediles que tienen que
viajar también se tuvo en cuenta, de que si habían dos comisiones que trataran de funcionar
en mismo día, se nos quedó un poco el tema ahí desprendido, de Legislación y ese es el
único que en este calendario propuesto cambia un poco lo que fue la decisión de cada una
de las Comisiones, ahora si bien es cierto, quien tiene las potestades de decidir en primer
grado el régimen de funcionamiento es la propia comisión, en este caso si se adopta el
criterio de respetar lo que acá cada comisión ha decidido, la otra alternativa que quedaría
para solucionar, para evitar mayores complejidades sería bueno, buscar otros cambios
dentro de los propios ediles, que representan a la bancada en virtud de verse libre entonces
de tener que estar, trasladándose 2 ´o 3 días en la semana, a la concurrencia a las
comisiones, esa es la sugerencia , nosotros creemos que no podemos imponer desde la
propia Com. de Asuntos Internos el régimen de funcionamiento, eso es potestad de la
Comisión, y bueno, en definitiva acá hay dos comisiones que difieren del calendario
propuesto, que es Urbanismo y que es legislación ( CAMBIO DE CASSETTE)...,
organización para que sean sustituidos o que los suplentes actúen en determinado momento,
es eso, gracias.PDTE: tiene la palabra el Dr. Suarez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. nosotros creemos que Asuntos Internos tomó decisiones
importantes como por ejemplo la ubicación en los distintos lugares de los ediles, cosa que
no nos afecta, sentarnos adelante, atrás, no hay problema, pero creo que el día de reunión de
las comisiones, tenemos que respetar lo que la propia comisión decidió y en eso estamos de
acuerdo, con el Esc. Gary Ferreira, en cuanto a que la comisión es soberana y debemos
respetar el día que ellos eligieron siempre y cuando no se superpongan con otras
comisiones los Sres. Ediles.PDTE: no se, pero el problema aparentemente es insoluble, muchas comisiones y poca
gente, no se si la Com. de Asuntos Internos reuniéndose con la Com. que integran las
personas que viven alejadas de Melo, no pueda resolver entre Uds. una solución
transnacional para armonizar el sistema. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas .EDIL PARDIÑAS: yo creo que quede en el ámbito de las propias bancadas el resolver
esto, digo, va a ser lo más sano, y lo más rápido tal vez, y que se tome como calendario de
reuniones el que ha determinado cada una de las comisiones que reitero, con el propuesto
acá solamente cambia Urbanismo y legislación, y bueno, aceptamos que funcionen de
acuerdo a lo que decidió cada una de las comisiones, y bueno que las bancadas se
armonicen para ver como pueden sustituir o facilitarle al edil que tiene que concurrir,
gracias.PDTE: queda a consideración la propuesta del Sr. Edil Pardiñas.RESULTADO: 28 en 30, afirmativo.-

INFORME 3
Analizado la distribución de lugares en la Sala de Sesiones, atento a los distintos planteos
que han realizado las bancadas se acuerda la distribución que se ha puesto en práctica,
cuyos carteles que identifican a cada uno de los Sres. Ediles están distribuidos en los
lugares.INFORME 4
Considerado el planteo realizado por el Sr. Pdte. en Sala, Sesión Ordinaria del día viernes
21/07/00, referido a la donación de 3 pasajes que le solicitaron, esta Comisión aconseja al
Plenario respaldar dicha resolución haciéndose cargo la Junta Departamental del costo de
los mismos. Así también propone la adquisición de 3 pasajes mensuales, ida y vuelta a
Montevideo, para destinar a cada Edil titular de esta Junta, hasta la definición del
Presupuesto para la presente legislatura.PDTE: queda a consideración los dos puntos, lo del pasaje o sea que hasta nuevo aviso
queda 3 pasajes mensuales de ida y vuelta a Montevideo por edil.RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.INFORME 5
Sobre Nota de la Liga Dptal. de Fútbol de Salón de Cerro Largo, solicitando el local para
reunirse, esta Comisión sugiere al Sr. Pdte. autorizar el préstamo de la Sala de sesiones.PDTE: queda a consideración.RESULTADO: 25 en 30, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ACCIÓN SOCIAL 25/07/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles. M. Riccetto, N. Cabrera, H. Arambillete, y M.
Riccetto, se reunió esta comisión eligiendo como PRESIDENTE de la misma al Sr. Edil
Newton Cabrera y como SECRETARIA, a la Sra. Edila M. Riccetto y como suplentes:
1-2-3, MYRIAN ALVEZ
4 SOCORRO SOSA
5 SONI RUDY BUZO.Resolviéndose reunirse los días martes a la hora 19.30
Seguidamente se pasó a tratar NOTA 20/00, conjuntamente con NOTA de la “ Asociación
de Trabajadores de la Seguridad Social, PIT-CNT Melo”, , solicitando ser recibidos, a los
efectos de informar sobre el tema: PRIVATIZACION DE LOS PAGOS DE
PASIVIDADES, en el interior del País,
La Comisión resuelve recibir a la delegación de funcionarios del BPS, y Jubilados que
entregarán copia de las firmas recolectadas oponiéndose a la resolución del Directorio del
BPS, de privatizar los pagos, el día lunes 31 a la hora 12.45, en puertas de este Cuerpo.Posteriormente esta Comisión se abocará al estudio de toda la documentación disponible
para presentar al Plenario un informe completo en la próxima sesión de este Cuerpo.Se resuelve también cursar invitación a los tres Legisladores Departamentales para una
reunión el próximo lunes, a efectos de tratar este tema.-

PDTE: se toma conocimiento, se estudia el tema y que haga el informe.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 25/07/00

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Luis Casas, Daniel Aquino, Mauro
Suarez, Soni Buzo, Miguel Rodríguez, y Rodrigo Silveira, se reúne esta Comisión y
elaboran el siguiente Informe:
En el día de la fecha se reúne la Com. de Urbanismo O.P.Y Vialidad, se elige el presidente
y Secretario de la misma, recayendo en los Sres: Ediles:
GARY FERREIRA .- PRESIDENTE
SONI BUZO.SECRETARIO
También se resuelve que esta se reúna los días martes a la hora 20.00.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 25/07/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Bandera, W. Barreto, Ary. N. Sorondo. H. Sosa,
E. Medeiros y R. Pacheco, faltando con aviso el Sr. Edil Jorge Ottonelli, se elaboró el
siguiente Informe:
Se designa la Mesa de la Comisión:
LUIS BANDERA.- PRESIDENTE
EDUARDO MEDEIROS.- SECRETARIO.Se reunirá la Comisión los días martes a la hora 19.30.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 25/07/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Ferreira, R. Silveira, I. Ubilla, D. Aquino y M.
Riccetto, se elaboró el siguiente Informe:
Se elige la Mesa de la Comisión la cual será presidida por:
ESCRIBANO GARY FERREIRA.- PRESIDENTE
ESCRIBANO DANIEL AQUINO.- SECRETARIO.Esta Comisión se reunirá los días martes a la hora 19.00.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
Resolviendo designar sus autoridades, recayendo en la persona de la Edila
MYRIAN ALVEZ .- PRESIDENTA
YERU PARDIÑAS.- SECRETARIO
La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunirá los días miércoles a la hora 19.00.PDTE: si no hay ninguna observación que hacer, damos por terminada la sesión.Siendo la hora 21.00 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Hector Laca, da
por finalizada la sesión.-

NERY DE MOURA
Secretario

Ing. Agr. HECTOR M. LACA
Presidente

ACTA N° 5
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA CUATRO DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día cuatro de agosto de dos mil en
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Ing. Agr. Héctor Máximo Laca da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis A. Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez (Niver Pereira hasta
20.15), Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Martín
Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Farés, Ana
Alvez, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa (Jacqueline Hernández se retira
20.00), Luis Bandera, Mauro Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia,
Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, María Riccetto, Soni Buzó y Raquel
Pacheco.- Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Morales, Sara Mederos y Diego Saravia.
Faltó con aviso el Sr. Edil Ignacio Ubilla.PDTE: vamos a dar comienzo a la sesión, el Sr. Secretario pone a consideración las Actas
de las sesiones anteriores.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva, del Acta N° 4 del día 28 de julio.PDTE. tiene la palabra la Sra. Edil Segredo
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., nosotros queríamos hacer una corrección en referencia a lo
que el Acta habla de la solicitud del Edil Ubilla, yo creo que ahí se habla sobre la
implementación de política con respecto al trabajo, o alguna cosa así, y en realidad la
solicitud del Sr. Ubilla estaba referida a la reapertura y acondicionamiento del ex mercado
municipal, para el funcionamiento de núcleos empresariales apuntando a los jóvenes, yo
creo que el título que se le dio a la solicitud no es el correcto, y solicitaría que se cambiara
el mismo.PDTE: alguno tiene que hacer alguna observación, bueno, damos por aprobada.RESULTADO: 25 en 27, afirmativo.PDTE: pasamos a la Media Hora Previa.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTE: la Sra. Genoveva Bosque había quedado con la palabra.EDILA BOSQUE: gracias Sr. Pdte., bueno, antes de empezar a informar sobre el tema
quiero hacer una pequeña, fundamentación, siempre he oído y he podido ver y comprobar,
que el medio rural se está despoblando día a día, y que hay mucha falta de arraigo por
distintos inconvenientes, además últimamente he podido observar también que se ha
cerrado escuelas en el medio rural, por falta de alumnos y también que se han tenido que
nuclear escuelas, eso quiero decir que los niños tiene que recorrer grandes distancias para ir

a educarse. Pero en estos días viendo el diario Atlas, había un informe del Sr. Inspector
Departamental Juan Astor, que decía “ que 10 escuelas habían duplicado sus matrículas y
que se había visto obligados a crear cargos, para poder atender a esos niños”, con gran
asombro y con gran alegría por otra parte, me doy cuenta de que es necesario saber que
factores son los que se han desencadenado en esos lugares para que esa matrícula aumente
en esas medidas, no se sin son factores sociales, económicos, laborales, pero si me gastaría
a mi y pienso que a todos los demás también, saber si se hizo un estudio, un relevamiento
de eso, para poder a su vez ya que otras zonas rurales están sufriendo con ese problema, de
la falta de niños para las escuelas, poder volcar o informar, o poder hacer algo, por esas
zonas que están sin niños, sin personas y que se ven día a día despobladas.El petitorio mío es, si se pudiera llamar o invitar a Sala al Sr. Inspector Departamental,
para que nos diera esa información, y que este estudio pasara a la Com. pertinente, no sé a
que comisión debe de ir, porque tiene un aspecto social y un aspecto educativo, gracias Sr.
Pdte.PDTE: la sugerencia que nos hace la Sra. Edila, Bosque, es posible que deba pasar a la
Com. de educación y Cultura y la Com. de Educación y Cultura después de analizar el
tema, que ella nos plantea, convocar al Inspector Dptal. no sé si están de acuerdo con la
posición, si están de acuerdo le encomendaríamos a la Com. de Cultura que una vez que
tenga la versión de las palabras pronunciadas por la Sra. Bosque, analizara el tema y con
conocimiento de causa convocar al Inspector, muchas gracias.PDTE: el Sr. Edil Segredo tiene la palabra.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., de acuerdo al Art. 284 de la Constitución de la República,
nosotros solicitamos a esa presidencia elevar al Sr. Intendente Mpal. Cnel. ® Ambrosio W.
Barreiro, el siguiente pedido de Informes:
Siguiendo los lineamientos que el Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo, le quiere dar a su
administración Mpal. en el sentido de “ Austeridad, Honestidad, Honradez y Cristalinidad,
nosotros como integrantes del Cuerpo de contralor queremos saber si la I.M.C.L., en lo que
va del actual período ha recibido del gobierno Central algún aporte económico.En caso de haber recibido por qué concepto, cual es el monto y a que se destinó el mismo.En segundo lugar, nosotros el pasado día martes 25 de julio, tuvimos la oportunidad de
reunirnos con dirigentes de ADEOM, en esa reunión además de conversar acerca de alguno
de los tantos problemas que afectan al funcionariado municipal. Aprovechamos la
oportunidad para hacerles algunos planteos que nosotros consideramos de interés, el tema
que vamos a enfocar hoy, está vinculado a la problemática referida a los bajos ingresos que
la mayoría de los funcionarios municipales percibe. Lo haremos además con el fin de tratar
en la medida de nuestras posibilidades de encontrar o por lo menos buscar la forma de
mejorar la calidad de vida de estos; como no es competencia de la Junta Dptal. la iniciativa
en materia presupuestal, por más que consideremos legítimo los reclamos de aumentos
salariales, tratamos de plantear alternativas que de alguna forma lo permitan. Hasta
mediados del año 95, se utilizaba un sistema por el cual los funcionarios municipales,
estaban habilitados a comprar en los puestos que la Comuna tenía en el Mercado Mpal.
gran variedad de artículos, que además lo hacían a un costo bastante accesible y con la
ventaja de no tener al momento del cobro de sus haberes de desembolsar dinero, sino que
se descontaba de sus haberes los gastos que había realizado, en los distintos puestos.-
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Tampoco se dejaba librado al criterio del funcionario, sino que se estipulaba un monto tope
hasta el cual podía llegar sus gastos, algo parecido a lo que hoy, por lo menos hasta hace
poco se hacía la Cooperativa ANDA. Luego del cierre del mercado municipal, se estableció
con el Instituto Nacional de Abastecimiento o Subsistencias un convenio similar, y como
todos saben este Organismo a dejado de funcionar, y al estar nosotros vinculados al mismo,
es que conocemos el tema en profundidad. El Organismo de aquel momento también
implementó un sistema similar, con la Junta Local Autónoma de Río Branco y creemos que
con buen resultado, dada la situación económico financiera por la que hoy atraviesa el
municipio y a lo expresado por el Intendente Mpal., acerca de su interés de aumentar los
salarios de los funcionarios y tratando además de contemplar ambas cosas, es que queremos
hacer un planteo a modo de alternativa, y siempre en la búsqueda de una solución aunque
la misma no sea definitiva.Sería nuestro deseo que desde la I.M.C.L., al elaborarse el Presupuesto se tuviera en cuenta
a modo de mejoramiento de su poder adquisitivo, un vale por (X) cantidad de dinero, para
aquellos funcionarios que perciben menores ingresos, con esto no estamos descubriendo
nada nuevo, ya que existen Organismos Estatales que utilizan este sistema. Además al
hacerlo de esta forma la Intendencia no solo estaría mejorando de alguna manera la
situación de sus funcionarios, sino que además se ahorraría por conceptos de aportes
patronales una cantidad bastante importante de dinero. Además el fondo de la cuestión
estiba como dijimos al comienzo, en dar una útil y mejor calidad de vida para los
funcionarios municipales, la instrumentación de esto, se analizaría entre los dirigentes
sindicales en representación de los trabajadores y los jerarcas municipales involucrados en
el tema.Nosotros tiramos la idea arriba de la mesa, y pedimos que la misma sea estudiada, y
queremos agregar alguna cosita más; este convenio de nuestro modo de ver, debería ser
implementado con todos los comercios del medio, que cumplan con los requisitos legales
necesarios y que además se acredita ante la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, como
interesados con el abastecimiento de los funcionarios. Para ello bien, se podía tener en
cuenta al Centro Comercial, como operador de representación de los comerciantes del
Departamento.Si este planteo se cristaliza, nos parece que no solo se está beneficiando al obrero
municipal, sino que esto también traería en algún modo aparejado un desarrollo del
comercio local.Nosotros pedimos que nuestras palabras pasen directamente al Intendente Mpal. a modo de
aspiración de nuestra bancada, en caso de que el tema se considere estamos dispuestos
además, a colaborar en la puesta en práctica del mismo, muchas gracias.PDTE: Segredo hay un pedido de informes al Intendente.EDIL SEGREDO: el primero es un pedido de informes y el segundo es una Nota.PDTE: una Nota.EDIL SEGREDO: exactamente.PDTE: el Sr. Edil Sorondo tiene la palabra.
EDIL SORONDO: muchas gracias Sr. Pdte., solicito a la Junta Dptal. inicie gestiones para
que se introduzca en el Presupuesto Nacional, la construcción de un nuevo puente sobre el
Río Negro, en Paso Mazangano. Para llevar adelante dicha solicitud se envié si la Junta
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considera conveniente comunicación de dicha necesidad, a la Intendencia de Cerro largo,
Diputados Departamentales, Junta Dptal. de Rivera, Intendente de Rivera, Diputados por
Rivera, Pdte. de la República, Ministro de Obras Públicas, Comisiones respectivas de
Cámara de Senadores y de Diputados y Directorio de los Partidos Políticos. Esta necesidad
ya fue planteada en Cámara por un Diputado del Nuevo Espacio, iniciativa que
consideramos que es de fundamental importancia para una región, cuya producción
agropecuaria es muy importante, el desarrollo de dicha región, enclavado en una zona
privilegiada, con respecto al Mercosur, favorece en cuanto a la creación de fuentes de
trabajo y dicho desarrollo apunte a productores rurales de esta zona. Justifica la
construcción de un nuevo puente no solo por lo expresado anteriormente, sino el estado de
deterioro que se encuentra el actual, y su condición de sumergirse. Somos sabedores que la
visita realizada a nuestro Dpto., del Sr. Ministro de Obras Públicas, expresó a la prensa lo
difícil de dicha construcción. Consideramos que debemos todos solicitar las necesidades de
la región, para de una vez comenzar con logros que nos traigan fuentes de trabajo y obtener
vía de circulación que nos permita una rápida recuperación, gracias Sr. Pdte.EDIL SORONDO: Sr. Pdte. yo pido el apoyo de la Junta en este informe, tendría que ser
votado.PDTE: si Uds. no tienen inconveniente propondría leer lo que el Sr. Edil Sorondo ha dicho,
a posteriori va a contar con el apoyo de la Junta, pero teniendo una perspectiva ..., de todos
los problemas que ha involucrado, sino igual se pide el apoyo de la Junta, en su
planteamiento, El Sr. lo que pide es el apoyo del Plenario o sea que cada uno de nosotros
individualmente le tenemos que dar el apoyo, pero como es un tema muy profundo el que
plantea, entiendo por lo menos a mí, es mucho más importante poderlo leer y aprenderlo, y
después enviarlo a las autoridades, el apoyo de la Junta (no se entiende lo que habla el Sr.
Pdte), no se si están de acuerdo proceder de esta manera o no .EDIL SORONDO: perdón Sr. Pdte., Ud. dice hacerle un repartido a cada edil, para que lo
pea.PDTE. no entiendo.EDIL SORONDO: hacerle un repartido a los ediles para que lo lean.PDTE: no, se necesita, si Ud. quiere hacer un repartido se hace, pero en el Acta próxima
todas sus palabras van a aparecer, se van a leer, son temas importantes quizás haya alguno
más importante que otro, tenga que hacerse mayor hincapié y a posteriori, no sé si Ud. tiene
urgencia.EDIL SORONDO: no, no, estoy de acuerdo Sr. Pdte., es un tema muy delicado y creo que
a la región es de mucha importancia, y conviene que sí, que puede ser que la gente lo lea, y
de repente hay alguno con más lucidez que puedan aportarle a este tema otras iniciativas.
Creo que es correcto lo que Ud. plantea Sr. Pdte. dejamos para la próxima sesión para que
se vote.PDTE: el Sr. Edil Buzo tiene la palabra.EDIL BUZO: Sr. Pdte. la solicitud que voy a realizar tiene que ver con la necesidad de la
construcción de 3 resguardos peatonales sobre la Ruta 26, sería a la altura del km. 43.500
de ruta 26, Carretera a Río Branco, paraje Corral de Piedras, sería en primero.El otro sería a la altura del km. 68.500 de la misma ruta, entrada a poblado Uruguay, el otro
sería en el Empalme de Ruta 26, con Ruta 18.-
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En todos estos lugares Sr. Pdte., vemos a diario que son decenas de alumnos que esperan el
pasaje del ómnibus que los lleve a sus estudios, en el primero de los casos, son alumnos
que estudian en el Liceo de la Pedrera, en el segundo, estudian en UTU, y Liceo de Río
Branco, y en el tercero de los casos, además de los alumnos vemos también maestras que
esperan para trasladarse a escuelas que quedan sobre ruta 18, como ser Cañada De Santos,
Garao, Plácido Rosas, Punta del Sauce entre otros,
En muchas oportunidades estas personas tienen que desafiar las inclemencias del tiempo,
sin tener nada que los proteja, además de saber el riesgo que significa para la salud, es tener
que estar todo el día en las aulas de clase todos mojados.Es mi aspiración Sr. Pdte. que sé de trámite urgente a esta solicitud a los efectos de que el
Sr. Intendente solicite al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la autorización para
construir dichos resguardos peatonales.Pido que mis palabras pasen al Sr. Intendente y al ministerio de Transporte y Obras
Públicas, muchas gracias.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Raquel Pacheco.EDILA PACHECO: Sr. Pdte., Sres. Ediles, queremos por intermedio de esta Nota hacer
llegar al Sr. Intendente Mpal. nuestra inquietud;
Ante la gran variedad, cantidad y calidad de Artesanos que existen en nuestro
departamento, sentimos la necesidad de levantar la mano por ellos, con el fin de crear un
área de la ciudad destinada a tan meritoria y olvidada tarea que prácticamente se desarrolla
en forma anónima dentro de nuestra sociedad.Artesanías de la más diversa índole y de altísima calidad, con grandes posibilidades de
incluso sacar sus productos fuera del departamento, pudiendo y debiendo ser, una fuente de
ingreso importante para tantas familias de nuestro medio que debemos tener en cuenta.Contamos con lugares, como la peatonal de la calle Gral. Artigas, entre Muniz y Saravia,
que a nuestra manera de ver, sería uno de los posibles puntos para crear un Centro
Artesanal y que incluso ampliaría la zona comercial de nuestra Ciudad.Contamos además con el edificio del ex Mercado Municipal, que también desde nuestro
punto de vista sería otro lugar a adecuar para ese fin.De este modo, se crearía, no solo un Centro Artesanal, sino una feria permanente de los
Artesanos del Departamento, y estaríamos ayudando e impulsando a toda esta gente, de las
ciudades como de las zonas rurales, gente que se dedica tímidamente a expresar su
creatividad por no tener medios e incentivos necesarios para desarrollar esta misma
creatividad, que está latente.Creemos que ante la perentoria necesidad de crear fuentes de trabajo esta sería una manera
viable de ponerlo en práctica de manera casi inmediata.Es por esto Sr. Pdte., que le pedimos que de entrada de esta solicitud para consideración y
estudio de la misma por parte del Sr. Intendente Municipal, gracias.PDTE: tiene la palabra la Sra. Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sr. Pdte, el planteamiento que deseo realizar es para...
La Nota está dirigida al Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo,
Ing. Hector Laca,
Presente
De mi mayor consideración;
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VISTO: que a nivel del ejecutivo Nacional se entendió que era necesario la creación de los
“ Ministerios de Vivienda O.T. Y. Medio Ambiente”, y el “ Ministerio de Industria,
Energía y Minería” y a nivel del Legislativo Nacional se crearon en la Cámara de
Senadores las Comisiones de “ Industria y Energía”, y “ Medio Ambiente”, y en la Cámara
de Diputados las Comisiones de Industria, Energía, Minería y Turismo” y “ Vivienda,
Territorio y Medio Ambiente”
CONSIDERANDO: 1).- Que el ejecutivo Dptal. en reiteradas oportunidades a manifestado
su interés en el tema vivienda y la necesidad de generar genuinas fuentes de trabajo en el
departamento;
CONSIDERANDO 2).- Que es menester que la Junta Dptal. actualice sus comisiones a
las necesidades y realidades actuales del departamento.CONSIDERANDO 3).- Que se debe explicitar los cometidos y contenidos de dicha
comisión,
ATENTO: a lo antes expuesto propongo a la Junta Departamental de Cerro Largo;
1°).- La creación de la comisión de VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
INDUSTRIA Y ENERGIA.2°).- Establecer que los cometidos de esta comisión sea analizar, estudiar e informar al
Plenario, sobre los temas de Vivienda, Ordenamiento Territorial Industria y Energía.A).- VIVIENDA: Estudiar la problemática local e informar al Plenario para realizar
gestiones a nivel departamental (dpto. de Bienestar Social) Of. Dptales. del MVOTMA,
SIAV y BHU) o nacionales (comisiones del P. Legislativo representantes departamentales,
M.V.O.T.M. y M.I.E.M.), haciendo de nexo entre los distintos organismos del estado y con
empresas e instituciones privadas, obteniendo información para facilitar el trabajo de la
propia Junta y de la comunidad en general.B):- ORDENAMIENTO TERRITORIAL; colaborar y obtener información referente a la
legislación que existe sobre ordenamiento territorial en lo que es aplicable al Dpto. de
Cerro Largo.Establecer contacto con instituciones y organismos del medio, con las comisiones del Poder
Legislativo y con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, cuando así lo requiera
la Junta Dptal.C).- INDUSTRIA: Actualizar normativas vigentes en promoción de la instalación de
industrias y empresas departamentales, nacionales o extranjeras. Fomentar todo tipo de
emprendimientos, industrial, comercial que beneficie al departamento. Establecer contacto
con la Dirección Nacional de Industria cuando así lo requiera la Junta.D) ENERGIA: recabar información en lo que se refiera a la energía, normativa vigente.
Estudiar lo relacionado a la llegada del gas natural al norte del País. Instrumentar la
capacitación de personal a través de convenios entre UTU y el Gobierno Departamental,
para ser absorbidos al generarse fuentes de trabajo en tal sentido. Alumbrado público,
electrificación rural, montes naturales y artificiales. En vista de las grandes plantaciones de
árboles en la 9na. Sec. Capacitación de personal para el cortado y procesamiento de la
madera a través de convenios entre Gobierno Departamental y UTU.Sin otro, particular y atento a las modificaciones que se entiendan necesarias saluda
atentamente y firma: Mtra. Lucy Larrosa.- edil Dptal.El segundo planteamiento Sr. Pdte. refiere a que a través de la prensa hemos sabido que
dentro del propósito de la Dirección de Cultura del ejecutivo Dptal. hay propósito de
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homenajear el 10 de agosto a la extinta poetisa Juana de Ibarbourou y en esta Junta Dptal.
funciona la Com. de Cultura y en este momento digamos, se está trabajando para otorgar
ese premio Juana de América, yo lo que propongo es que la Junta participe de estos festejos
a través de este Concurso, puede ser, y también de ser posible la Com. de Cultura se
conectara con la Dirección de Cultura de la Intendencia, para que el Gobierno Dptal.
participe en este tema.PDTE: el Sr. Sosa tiene la palabra.EDIL SOSA: gracias Sr. Pdte. Sr. Pdte. como comprenderá Ud. soy uno de los ediles
inexperiente, pero quiero justificar que en el transcurrir de estas sesiones he notado la
inquietud de otros compañeros con realizaciones, de creaciones de nuevas comisiones de
trabajo. Yo voy a proponer la Comisión de Desarrollo del Departamento de Cerro Largo, la
cual nuclearía a los ámbitos de ganadería, agricultura, para requerir inquietudes y dar apoyo
a las gremiales del departamento, como ser la Sociedad Agropecuaria, Rural de Río Branco,
Cooperativas: CALFRAMU de Fraile Muerto, Sociedad Fomento Rural (ex paperos),
Asociación Tupambaé, COLEME, PROLECEL, Asociación o Arroceros del Departamento,
agricultores, productores de miel, Centro Comercial , por lo que entendemos que es
necesario un comité de emergencia en el departamento. Desde nuestro modo de ver esta
comisión englobaría todos los ítems que tienen los sectores de alguna manera
involucraremos a la producción, para discutir problemas actuales de producción y
alternativas o contactos con organizaciones del poder central, como ser Entes Autónomos,
Ministerios, organizaciones de promoción; en fin todo lo que tiene que ver con el encuentro
de la Junta con estas instituciones que creemos representativas de nuestro Departamento.La Segunda parte Sr. Pdte., es que he recibido inquietudes de gente que viaja seguido a
Tacuarembó, por ejemplo, Rivera, Fraile Muerto, que antes tenían un resguardo allí a la
salida a la carretera, porque por el hecho de que se han cambiado las salida de los ómnibus,
tienen que esperar allí al lado del Granero y no tienen ningún resguardo. Allí agarran frío,
tierra y lluvia.
Solicitaría que se buscara la forma de construir una garita, un resguardo allí, para la gente
que tiene que esperar ómnibus allí.PDTE. tiene la palabra la Sra. Sandra Brun.EDILA BRUN: Sr. Pdte., compañeros ediles, es increíble, pero el planteamiento que yo
voy a realizar hoy acá, otro compañero edil Soni Buzó está dentro de los tres planteos que
hizo, está contemplado el que voy a hacer ahora yo.
Me agrada que esta preocupación mía sea también de otros ediles; yo le pediría a la
Presidencia que enviara este petitorio que voy a hacer, al Director de Vialidad, porque me
estuve informando que se agilita más el trámite dirigirlo al Director de Vialidad que al
Ministerio de Obras Públicas y realmente pienso que esto es importante.Melo, 4 de agosto de 2000.Sr. Director de Vialidad
Ing. Civil Eduardo Scatolini
Presente:
De mi mayor consideración:
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Por la presente solicito a Ud. tenga la amabilidad de construir un resguardo peatonal en el
empalme de Ruta 18 con Ruta 26 (tramo Melo – Río Branco).A pedido de vecinos de la zona, particulares, maestros y niños, en contar con un lugar para
aguardar los ómnibus y poder protegerse en el invierno de fríos y lluvia y en el verano del
sol.Sin otro particular, agradecemos una respuesta positiva, saluda a Ud. muy atentamente.Mtra. Sandra Brun (Edil Departamental).PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., mi planteamiento viene a reforzar lo realizado por los
compañeros en la otra sesión pasada, con respeto al estudio facultativo de los estudiantes
que terminan el ciclo en la ciudad de Río Branco.
Uds. sabrán que Río Branco cuenta en el momento actual con casi veinte mil habitantes,
tienen un ciclo completo tanto de UTU como de Liceo. En un relevamiento primario que se
ha realizado a los efectos de movilizaciones con respeto a conseguir vacantes en
Montevideo para los estudiantes, nos ha dado resultado que en el momento actual, en
primera fas, ya tenemos mas de diez estudiantes que el año que viene van a ingresar a
facultad en Montevideo.
Son familias humildes del medio y que tienen una vocación con grandes calificaciones que
terminan este año, a los efectos de poder realizar sus estudios en una facultad en
Montevideo
El problema nuestro radica en la ubicación de esos estudiantes, en el momento actual son
diez, no sabemos en el Hogar estudiantil que capacidad tiene porque todavía en forma
personal trataremos de realizar la gestión. Pero eso sí, queremos ver que es lo que pasa con
el Hogar Municipal en Montevideo, si es que podemos tener cupos desde el punto de vista
de ubicar estudiantes dentro de ese Hogar Municipal, a los efectos de poder realizar sus
carreras en Montevideo.
Nosotros necesitamos en el momento actual para el año que viene diez cupos en
Montevideo para estudiantes, para continuar sus estudios, por el momento.
Quiero Sr. Pdte., que mis palabras pasen al Sr. Intendente a los efectos de poder gestionar y
poder tener la seguridad de acá hasta fin de año, que le podemos decir a los padres con
respeto al futuro y a la ubicación de esos estudiantes en Montevideo.PDTE. tiene la palabra la edil Virginia Alvez.EDILA V. ALVEZ: Sr. Pdte., yo había pedido la palabra para el viernes que viene; hoy no
voy a hacer uso de la palabra.PDTE: tiene la palabra la Sra. Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo en primer lugar voy a solidarizarme con los compañeros que
hicieron uso de la palabra con anterioridad y voy a exhortar a la Intendencia y a quien
corresponda a los representantes del Ministerio de Transporte de la construcción de garitas
en la Ruta 26 Km. 43.500, porque realmente el 4 de julio del año pasado yo realicé ese
planteamiento en la Junta Departamental y no fue cumplido y realmente es un clamor de los
vecinos de esa zona, voy a agregar una cosa más. En el Km. 43.500, Corral de Piedra
concretamente, de allí vienen muchos estudiantes adonde decían ellos, que hay una Escuela
que tiene un ciclo más avanzado con dos años más en La Pedrera y de allí hay muchos
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muchachos que se trasladan. Pero además hay un problema mayor, que aquella zona es muy
de niebla, es dificilísimo poder visualizar el ómnibus, desde adentro de la estancia que está
allí enfrente a Corral de Piedra, que es donde realmente se cobija la gente y siempre están
corriendo el riesgo de perder la oportunidad o de morirse de frío.
Entonces ese planteamiento que lo iba a hacer, que lo hice el año pasado junto con un
planteamiento de Turismo, para una terraza enfrente al Cerro Largo en la Ruta 8, lo reitero
y me solidarizo y creo que es unánime de la Junta Dptal., el reclamo de estas
construcciones, una garita o un resguardo para la gente que viene de esa zona y también en
la intersección de la ruta 26 con la Ruta 18 que va a Vergara.
Creo que es imprescindible que se atienda este petitorio porque es unánime de los vecinos,
pero además todos los que estamos de alguna medida vinculados a eso, hemos reconocido
que es una necesidad perentoria.
Como he tenido que ser muy breve en este planteo por suerte, voy a hacer un exhorto o un
petitorio a la Com. de Cultura Sr. Pdte., con antelación a la fecha del 23 de setiembre,
porque creo que la Com. de Cultura, es decir, el 23 de setiembre se cumplen los 150 años
de la muerte de Artigas, creo que la Junta Dptal. a través de su Com. de Cultura debe
abocarse a la realización de eventos culturales que buena parte nos está haciendo, en Melo,
en Cerro Largo, pero además, tratar de compaginar a través de la Com. de Cultura por
supuesto, que lo haga la Junta bajo su total responsabilidad, de acompañar estos homenajes
al prócer en las distintas localidades.
De modo que lo que nosotros traigamos para la capital del departamento, sea también
llevado a las localidades, por lo menos a las localidades mas pobladas que son Fraile
Muerto y Río Branco.
Nos parece que esto puede partir de la realización de eventos teatrales, conferencias que
propongan, pero además, representaciones teatrales y también la utilización del Coro
Departamental, que es una joya que nosotros tenemos y que nos parece muy importante en
esta fecha, el 23 de setiembre, realizar todos los esfuerzos posibles a través de la Com. de
Cultura, para hacer los homenajes al prócer.-

ASUNTOS ENTRADOS
Exp. 2122/00 de la I.M.C.L., solicitando autorización para fraccionar el Padrón N° 3200
de Río Branco, a nombre de José Olivera Reyes.PDTE: pasa a Urbanismo.Exp. N° 2789/00 de la I.M.C.L., solicitando autorización para fraccionar el Padrón N°
3991 a nombre de Joaquina Fernández y otra
PDTE.: a la misma.Se da cuenta de 4 autorizaciones de estacionamiento para zona tarifadas de Montevideo.PDTE: a la Com. de Asuntos Internos.Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Richard Fonseca.PDTE: estamos en conocimiento.-
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Of, 215/00 de la Junta Dptal. de T. y Tres, adjuntando palabras de la Edila Isabel Del
Puerto.PDTE. pasa a la Com. de Cultura.Nota de la Liga Dptal. de Fútbol de Salón de Cerro Largo, solicitando colaboración
para organización del XIII Campeonato Nacional de Fútbol de Salón que se disputará en
melo del 24 al 27 de agosto.PDTE: tendría que pasar a la Com. de Hacienda, que en la última reunión resolvió que
todos estos pedidos quedaran a la espera hasta que tuvieran los rubros. Provisoriamente que
pase a Hacienda para que le den el mismo trámite.Of. 210/00 de la IMCL, ejerciendo la venia, solicitando a la Junta Dptal. la aprobación de
un proyecto de decreto, referido a la Refinanciación de Adeudos, para el pago de
Impuestos, Tasas, Contribuciones y otros recursos.PDTE: referente a esta solicitud, me voy a permitir hacer una, hablé con el Intendente y a
posteriori hable con el Cr. De la Intendencia , si Uds. no tienen problemas yo sugeriría su
en la reunión de la Com. de Hacienda pudiera realizarse el día lunes, a la hora que Uds.
puedan hacerlo, de repente tienen que postergar la sesión de una comisión , para otro día,
creo que Uds. deberían formar criterios como actúan normalmente y a posteriori el Cr.
Quedó dispuesto a que Uds. lo llamaran para darles las explicaciones correspondientes ,
hacer un intercambio de ideas, por lo tanto si Uds. están de acuerdo con el procedimiento,
les pediría en primer lugar, si la Com. de Hacienda se puede reunir el día lunes, y en
segundo lugar, que tengan en consideración que el Cr. Felipe Basil, ha ofrecido todo lo que
está a su alcance, para colaborar o intercambiar ideas con Uds. con respecto a esto, no se si
están de acuerdo, perdón primero tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., creo conveniente que ese informe pasara a la Com. de
Hacienda, integrada con legislación , así sale todo un informe completo de todo lo que tiene
que ver con la parte jurídica verdad.PDTE: Sorondo que quiere, que pase a Hacienda o a legislación , ó a donde quiere que
pase?.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., que pase a Hacienda integrada con Legislación .PDTE: perdóneme, yo pienso lo siguiente, el problema este, es un problema típicamente
de hacienda ,si a posteriori hacienda quiere reunirse , integrarse con Legislación que se
integre., no es un problema de Legislación.EDIL SORONDO: yo creo Sr. Pdte., porque tendríamos que tener un informe de
Legislación haber si no hay algo, que esté en contra.PDTE: bueno, vamos a poner a votación la moción del Sr. Edil Sorondo, el que esté por la
afirmativa que levanten la mano.- Perdón Sr. Pardiñas, tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: lo que pasa que no se puede poner a votación sin una previa , si Ud.
me permite por una cuestión formal, simplemente, digo estamos en un tema de Asuntos
Entrados donde la discusión del tema en caso que haya que poner a votación, un tema que
atañe al desenvolvimiento del mismo implicaría ya tener que incluirlo en el orden del Día,
y yo creo que de repente tal cual era la sugerencia del Sr. Pdte., que nosotros pudiéramos
hoy definir un criterio de abordaje, de la presente solicitud, de refinanciación sin que haya
que tener que incluirlo esto, a la discusión por un tema forma al orden del Día, y en ese
aspecto, me atrevería a modificar en cierta forma la propuesta que la Presidencia hacía a la
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Com. de Hacienda, yo sugeriría que se pudiera citar para el próximo lunes a una Com.
General, de la Junta donde recibiéramos al Cr. Felipe Basil, Director de Hacienda de la
Intendencia Mpal. para evacuar las dudas que los distintos Sres. Ediles tengan, y a
posteriori de eso, podíamos estar citando para el correr de la próxima semana también una
reunión de la Com. de Hacienda y la Com. de Legislación a fin de poder ahondar criterios
si es que queda evacuada toda la consulta que se quiera hacer ahí, para fijar posiciones y
encomendar al Plenario una resolución sobre el tema, creo que la medida de llamar a Com.
General, habilita, a que el conjunto de todos los ediles que estén interesados en el tema,
puedan venir, participar, plantear interrogantes, que a veces no están solamente en los
miembros de la Comisión de hacienda, y eso abre la cantidad de cabezas que estamos
pensando para luego en el correr de una próxima reunión de la Com. de Hacienda poder
fijar criterios y posiciones , esa sería la transformación de la propuesto original que hacía la
Presidencia para el abordaje de este tema de refinanciación, gracias y disculpe el hablado
creo que sin que me correspondiera, porque creo que la edila M. Alvez la había solicitado
antes que yo.PDTE: tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., bueno, lo que pasa que yo había pedido la palabra , si pero es
absolutamente lo mismo, que expresó el Sr. Edil Pardiñas, y a mi me parece que lo más
sensato para., digamos contar con todos los Sres. Ediles que tengan interés en expresarse
sobre este tema, o conocer, o preguntar sería una forma de Com. General, donde
podríamos preguntarle al Cr. Todas las dudas que podamos tener, y de allí ya pasar a un
trámite más rápido, un diligenciamiento más ágil de esto, porque ya vamos a tener una idea
y las dudas evacuadas al respecto, creo que ameritaria un pase a Com. incluso, en la medida
que la presencia de los ediles, fuera abundante, aunque podía también de acuerdo a lo que
solicita el Sr. Pardiñas, pasar a Com. al otro día, de la reunión de la Com. General, para que
la Com. de Hacienda hiciera un informe, pero me parece que después de la Com. general
ameritaría ya traer el tema a una reunión extraordinaria , el tema, gracias.PDTE: Gorozurreta, tiene la palabra.EDIL GOROZURRETA: Sr. Pdte. el Sr. Intendente, Mpal, ha manifestado en forma
pública ante esta Junta, su voluntad de obtener la aprobación de un proyecto de
refinanciación, más allá de nuestra voluntad política, , de refinanciación de adeudos y un
crédito, ante una Institución Bancaria privada, más allá de nuestra voluntad política, de
construir a la solución de , contribuir a las soluciones de buena voluntad , se proponga
expresamos nuestra necesidad de conocer determinados aspectos, esenciales la hora de
emitir un voto responsable frente a cuestiones tan delicadas, en nuestra opinión, es
imprescindible abordar ambos temas en conjunto debido a que afectan mutuamente y
hacen a las soluciones globales de un mismo aspecto, en de las finanzas municipales. En
otro orden en uso de los derechos que nos confiere el Art. 284 de la Constitución de la
República, recogido en el Art. 80, Lit. D y E, del Reglamento Interno de la Junta,
solicitamos a Ud. se sirva tramitar ante el Intendente Mpal. el siguiente pedido de informes:
1°).- un estudio, de la composición de la deuda, con la Intendencia indicando la cantidad
de deudores, clasificados por monto, tiempo de la deuda, y rubro,
2°).- demostración de necesidad de ingresos por parte de la Intendencia Mpal. de Cerro
Largo, detallando plazos, montos, rubros, que origen de dichas necesidades;
3°) demostración de la viabilidad de pago por parte de los deudores,
4° ).- enumeración de las ventajas concretas a otorgar a los buenos pagadores,
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5°). Demostración de la necesidad de fondos que da fundamento a la solución del crédito,
incluyendo un estimativa de las expectativas de recaudación por la refinanciación el plan
de ahorro previsto, este punto puede ser contestado en conjunto con el 2° punto, del
presente pedido de informes,
6°).- explicación de las razones por las que se gestionará un crédito frente a un Banco
Privado y no al Bco. de la República,
7°).- diferencias de tasas entre el crédito que se solicita y la tasa que otorga el Bco. de la
República, e idénticas condiciones de monto, plazo, y período de amortización, cálculo
estimativo de la diferencia del monto entre el costo del crédito del Bco. de la República y
él que piensan gestionar,
8°).- demostración de la capacidad del municipio en hacer frente al crédito en las
condiciones en que se acorden,
sin otro particular lo saluda muy atentamente . Martín Gorozurreta. Edil Departamental.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., sin menoscabo de las opiniones de los demás ediles, quiero
enfocar el tema dentro del aspecto normal de lo que es la reunión de la Junta, no podemos
entrar a dilucidar un problema en el cual simplemente se ha dado entrada y el pase a
Comisión, del mismo, quiere decir que prácticamente tenemos cerrado el camino para decir
cualquier cosa, sobre el mismo, hasta que no venga después una opinión de la Com. de
Hacienda, inclusive se da el caso, de los 31 ediles que estamos acá, somos menos
espectadores de una situación que estamos escuchando y que no la conocemos, porque no
tenemos un repartido del proyecto, quiere decir que si no tenemos un repartido para el día
lunes, de ese proyecto, tampoco lo vamos a poder tratar en Com. General, porque que el
proyecto haya entrado a la Junta pueda ser hoy el repartido, a eso voy, pero el repartido, es
fundamental a los efectos que los ediles tomen en cuenta su posición sobre el problema, y
de ahora en adelante, a no ser el repartido que nos entreguen este tema pasa para el día
lunes, del punto de vista reglamentario, no se puede hablar más nada de esto.PDTE. el Secretario me hace recordar que están pasado los 5 minutos, si Uds. no tienen
inconveniente terminamos con los Asuntos entrados y a posteriori, a última hora seguimos
hablando del tema específico de la refinanciación del proyecto del crédito, están de acuerdo
con postergar para última hora, tiene la palabra Pardiñas.EDIL PARDIÑAS; simplemente se puede ir haciendo mientras tanto el repartido, estoy de
acuerdo con eso, pero mientras tanto que vayan haciendo el repartido.PDTE. que vayan haciendo el repartido propone Ud.EDIL PARDIÑAS: claro.PDTE: parece que el Reglamento dice que hay que tratar el tema como grave y urgente
para poderlo analizar.EDIL PARDIÑAS: estamos en el orden del Día, si hay que votarlo .PDTE: bueno, queda a consideración .RESULTADO: 26 en 31, afirmativo.Continuamos con las Asuntos entrados.Of: N° 213/00 de la I.M.C.L., solicitando la venia correspondiente a los efectos de
gestionar un préstamos ante COFAC por un monto de 500 mil dólares americanos.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.-
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EDIL PARDIÑAS: gracias Sr. Pdte., para darle el mismo trámite que el tema anterior.PDTE: no, tengo que hacer una salvedad, porque este proyecto fue vuelto a la Intendencia
para volverlo a presentar.EDIL PARDIÑAS. Lo retiraron?.PDTE: si , para que el Cr. Lo vuelva a estudiarlo y lo vuelva a plantear.EDIL PARDIÑAS: quiere decir que está libre de los Asuntos entrados.PDTE: se retira.Solicitud de colaboración para la Escuela de Basquetbol Mpal. en su espacio radial.PDTE: pasa a Hacienda.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., con respecto al tema de la solicitud de crédito, nosotros
quisiéramos saber como fue el procedimiento de haberse retirado la solicitud, quien fue
que solicitó.PDTE: simplemente el Cr. Basil vino y me pidió una hora para hablar conmigo, con
respecto a este tema, y a este otro tema, y pasó a considerar la reconsideración, parte de este
proyecto, no se si reglamentariamente habré estado en lo normal o en lo anormal, si estuve
en lo anormal les pido disculpas.Nota de la Junta Dptal. de San José, adjuntando palabras del Edil Daniel Bentancour que
hace distintas apreciaciones referidas a la Jornada de Cabildo abierto, organizado por las
gremiales federadas de la Federación Rural del Uruguay, el sábado 15 de julio en esos
pagos maragatos.Planteamiento del CONSUL en Melo, del Centro de sub Oficiales del Ejército,
solicitando que la Junta, gestione la donación de un predio en Laguna Merín para la
construcción de cabañas para esta agremiación del Centro de Sub- Oficiales del Ejército.Pedido de informes a la I.M.C.L., y a la Mesa de la Junta Dptal., presentado por la
bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio.En concreto son 3, y llevan la firma de los Sres. Ediles: Pardiñas, Sosa, Mourglia,
Arambillete, Medeiros y Aquino.- Referente a renuncias o licencias de algunos Sres. Ediles
entre el 13 de julio y el 4 de agosto, del presente año, solicitando también que se remita
fotocopia de las renuncias y solicitudes de licencias presentadas y aceptadas por el Cuerpo.PDTE: que se lea.Por Secretaría se pasa a dar lectura a dicho pedido de informes.2°).- planteamiento , solicitando sea derivado a la I.M.C.L., el siguiente pedido de
informes;
teniendo referencia a funcionarios municipales cesados, contratados, cargos políticos, o de
particular confianza;
1°) nómina de funcionarios contratados, por primera vez, o cuyos contratos fueron
renovados,
B).- nómina de cargos de carácter político o de particular confianza; período solicitado 13
de julio, al 4 de agosto,
Indicar nombres , cargos, carácter del mismo, contratados o de particular confianza y
haberes ( CAMBIO DE CASSETTE)..., municipal de Cerro Largo,
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Incluir en dicha nómina los cargos que se ejerzan en forma honoraria,
Nómina de funcionarios cesados en forma definitiva entre el 13 de julio y el 4 de agosto
del presente año,
Indicar nombres y apellidos, cargos, antigüedad y carácter del mismo, contratado o de
particular confianza y haberes discriminando sueldo base nominal, compensaciones, u otros
conceptos a la fecha de cese,
Motivos o fundamentos de tales decisiones;
Adjuntar fotocopia de las resoluciones respectivas,
Solicitando también amparados en el Art. 284 de la Constitución , pedido de informes a la
Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, a través de la I:M.C.L.
1°) referente a funcionarios existentes al 13 de julio del 2000;
2°).- funcionarios cesados al 4 de agosto del 2000;
3°).- funcionarios contratados , cargos políticos, o de particular confianza, a partir del 13
de julio, hasta el 4 de agosto del presente año inclusive:
1°) Nómina de funcionarios existentes en la Junta Local Autónoma de Río Branco, al 13 de
julio del 2000; indicando nombres y apellidos, cargos , antigüedad y carácter del mismo,
presupuestados, contratados o de particular confianza y haberes discriminando sueldo base
nominal, compensaciones u otros conceptos generados o percibidos en el mes de julio del
2.000, nómina de funcionarios cesados al 4 de agosto del 2.000, indicando nombres y
apellido, cargos, antigüedad, y carácter del mismo, contratado o de particular confianza y
haberes, discriminando sueldo base nominal, compensaciones u otros conceptos generados
o percibidos en el mes de julio del 2.000,
Nómina de funcionarios contratados entre el 13 de julio y el 4 de agosto, del presente año,
aportando nombre y apellido, cargo, y carácter del mismo, contratado o de particular
confianza, y haberes discriminando sueldo base nominal, compensaciones u otros
conceptos,
Adjuntar fotocopia de las resoluciones de nombramientos
De funcionarios ingresados entre el 13 de julio y el 4 de agosto del presente año.PDTE: terminados los Asuntos Entrados, pasamos a los informes de comisiones.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 31/07/00
Reunida la Com. de Asuntos Internos el día 31 de julio pasado, con la asistencia de los
Sres. Ediles: N. Cabrera, M. Gorozurreta, Al Segredo, R. Pacheco y . Pardiñas, elaboraron
los siguientes informes:
INFORME N° 1.Sobre Nota 08/00, referente a la creación de una comisión de Deportes y Juventud, esta
Com. aconseja el siguiente cometido:
Promover y desarrollar estudios tendentes a mejorar y estimular la actividad deportiva en
sus distintas disciplinas, y a la Juventud en esta área.- Informar y asesorar a la Mesa y al
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Plenario en los temas vinculados a sus cometidos, no así en aquellos aspectos que requieran
colaboraciones o donaciones.- Se propone integrarla con 5 miembros en representación de
todas las bancadas con la proporción que defina el Plenario.PDTE: se aprueba .RESULTADO: 30 EN 31, afirmativo.INFORME N° 2
Sobre Nota 10/00 referente a la creación de la Com. de la Mujer y la Familia, esta Com.
Aconseja la siguiente propuesta Cometido de la misma:
Analizar , estudiar, y promover los diferentes temas relacionados al género, aquellos
vinculados a la familia y todo el encuadre social de la misma.Asesorar e informar a la Mesa y al Plenario en torno a los temas de su cometido.Promover la actividad de la Red de Mujeres Políticas.Se propone la integración con 5 miembros en representación de todas las bancadas y en la
proporción que el Plenario defina.PDTE Lucy Larrosa tiene la palabra.EDILA LARROSA: Sr. Pdte., yo lo que deseo es, un poco ampliar los contenidos del
cometido de esa comisión, digo, le estoy proponiendo al Plenario verdad, visto que la Com.
de Asuntos Internos consideró conveniente la creación de la Comisión Familia y Mujer,
considerando que entiende importante ampliar los cometidos y contenidos de dicha
comisión, propongo, que además de los cometidos explícitado por la Com. de Asuntos
Internos se incorporen los siguientes;
Contenido: Mujer en pobreza crítica, mujer rural, niñas en riesgos, madres, adolescentes,
jefas de hogar, ancianidad, mujer familia y género, discapacidad, y violencia familiar,
dentro de los cometidos analizar estos temas en el contexto social, promover acciones en el
plano de la educación, promoción integral, trabajo, capacitación laboral, búsqueda de
empleos, divulgación de la legislación laboral, promoción de la igualdad de oportunidades,
en cuanto a derechos humanos educación para la prevención de la violencia doméstica,
campaña y difusión de los derechos, salud familiar y comunitaria, planificación familiar,
educación para la salud, acciones integrales en cuanto a sensibilización social y
cooperación, coordinar acciones con el Comité de Salud Dptal., Centro de Asistencia
Médica públicas y privadas, educación primaria, secundaria, UTU, Comisaría de la Mujer,
Instituciones departamentales, nacionales, extranjeras que entiendan en el tema.Si otro particular y atento a las modificaciones que entienda necesarias . Saluda
atentamente,
Esa es la propuesta que concretamente haría .PDTE. es sobre el mismo tema, tiene la palabra el Sr. Edil. N. Cabrera.EDIL CABRERA: nosotros al poner analizar, estudiar y promover los diferentes temas
relacionados al género, aquellos vinculados a la familia, y a todo el encuadre social de la
misma me parece que encuadra todo prácticamente en lo que dice Lucy, ahí.PDTE: la Sra. Alvez, tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo comparto absolutamente la propuesta de la Sra. Larrosa,
pero yo quisiera un poco referirme y afirmar lo que dice el Edil Cabrera, es decir hay un
trabajo de la Com. verdad, de los compañeros de la Com. de Asuntos Internos , que se
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dedicó a planificar y a proponerle a la Junta , un trabajo en Comisión, la creación de la
Comisión, y eso es que nosotros vamos a votar, el contenido que después la Com. lo
proponga a la Junta, porque incluso estamos lindando temas que están integrando la
Comisión, de Acción Social de la Junta Dptal., entonces creo que lo más criterioso, en este
momento es que nosotros aprobemos y que me disculpe la Sra. Edila , se que la buena
voluntad la tuvo, para integrar los conceptos y el contenido, pero me parece que los más
criterioso en este momento es apoyar este informe de Comisión que es lo que nosotros
aspiramos tal cual viene de comisión, respetando la voluntad de los compañeros integrar
esa alocución de la Sra. Edila, a la Com. ya constituida gracias Sr. Pdte.PDTE: se integra la Comisión, y a posteriori la alocución que acaba de hacer la Sra. Edila,
Lucy se le pasa a la Com. una vez que esté integrada, esto es agregarle un planteo nuevo.EDILA LARROSA: brevemente Sr. Pdte, es plantear, yo lo que quise fue colaborar y
ampliar los contenidos, como lo digo claramente, no estoy cuestionando el trabajo de la
comisión en lo más mínimo, digo, realmente me interesa el tema y por lo tanto entendí que
era conveniente ampliarlo, pero bueno, si los compañeros ediles consideran que no es
conveniente, yo de ninguna manera quise afectar el trabajo de nadie, ni cuestionar el trabajo
de nadie, simplemente quise colaborar , lamento que se haya mal interpretado.PDTE: bueno, se aprueba el informe, hay que solicitar que creen la comisión .RESULTADO: 30 en 31, afirmativo.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: simplemente acá para prever que hemos integrado, dos comisiones con
5 miembros, y en los informes en los dos dice: en la proporción que el Plenario estime, o
sea hay que definir eso, porque las próximas comisiones son de 7 miembros, o sea creo que
debemos de definir un criterio similar para estas dos, es decir faltó un renglón acá, entonces
digo, habría que proponer un criterio de integración de estas dos comisiones, que puede ser
el similar al que ya está en las comisiones permanentes, si eso avala el Plenario, las
bancadas que tengan los nombres ya también podrían proponer sus miembros, integrantes,
en este caso nuestra bancada ya tiene los nombres para proponer en estas tres comisiones,
digo, y ahí vamos adelantando el camino, de quedar definido estos temas.PDTE: bueno, ya existen comisiones de 5 miembros y el reparto está hecho, siempre hay
una manera.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte. la bancada del partido nacional ya ha tomado postura con
respecto a las proporciones, en las comisiones de 7 miembros, son 5 nacionalistas 1 frente
amplista, y del Encuentro Progresista, y 1 del partido Colorado, y en los de 5 miembros,
son 3 nacionalistas, 1 del Partido Colorado y otro del Encuentro Progresista.PDTE: se vota.RESULTADO: 29 en 31 afirmativo.INFORME N° 3
Sobre Nota 11/00 referente a la creación de una Comisión de Ganadería A. y pesca, esta
Com. propone el siguiente cometido de la misma:
Promover, analizar, y estudiar mediante medidas del Gobierno Departamental a impulsar el
desarrollo del sector agropecuario departamental, en todos sus rubros.Tener iniciativa en lo referido al Art. 36 Inc. 4° de la Ley Orgánica Municipal.-
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Analizar y promover la familia rural en el marco de mejorar la calidad de vida en el Medio
Rural
Asesorar e informar a la Mesa y al Plenario de la Junta Dptal. en todos los temas de su
competencia.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil.EDIL PARDIÑAS:: gracias Sr. Pdte, faltó ahí un renglón en el cual la comisión propone
que la integración de esta Comisión sea con 7 miembros, en representación de todas las
bancadas que integran el Cuerpo, y con la proporción que defina el Plenario que ya fue
votado recientemente, es decir que esta comisión sería de 7 miembros 5 del partido
nacional, 1 de nuestra bancada y 1 del partido Colorado , gracias.PDTE. bueno, están de acuerdo?.
RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: simplemente para ya proponer en nombre de nuestra bancada los 3
miembros que van a estar actuando como titulares en cada una de estas comisiones
recientemente conformadas. En la Com. de la Juventud el Edil Eduardo Medeiros, en la
Com. de la Mujer y la Familia, la Sra. Edil Socorro Sosa, y en la Com. de Ganadería el Dr.
Hugo Arambillete, gracias.INFORME N° 4
Analizada la situación relacionada al funcionamiento de las comisiones y el régimen de
sesiones de las mismas y del Plenario, referido a los gastos de traslado que se generan a los
Sres. Ediles, que residen en localidades del Interior del Departamento, esta Com. propone
al Plenario la siguiente RESOLUCION:
Destínese la suma de pesos doscientos cincuenta ( $ 250.00), para reembolsar los gastos de
traslado de los Sres. Ediles que concurren desde la 3era. Sección, o localidades con
distancias similares y la suma de pesos ciento diez ( 110.00), para los Sres. Ediles que se
trasladen desde Fraile Muerto o localidades de similares distancias.Esta Resolución es de carácter transitorio hasta la aprobación del Presupuesto de la Junta
Dptal.Las sumas indicadas se efectivizará su pago, a los Sres. Ediles que en su condición de
titulares que concurran a las sesiones de las Comisiones a las que han sido citados, como
así también a las sesiones Plenarias.PDTE: la Sra. Edila Alvez, tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo tengo una discrepancia con este informe, con los
compañeros en cuanto a los montos que se destinan para los traslados en principio, creo que
es muy atinado pensar que en la resolución, en lo que resuelva la Junta con respeto a su
Presupuesto, va a tener una resolución definitiva, creo que en ese sentido estamos
totalmente de acuerdo. Lo que sí no estoy de acuerdo, que los creo muy exiguos las partidas
que se destinan a los compañeros que tienen que trasladarse 180 Km en un caso y en el otro
caso Fraile Muerto también. Entonces me parece que estos montos son muy pequeños
teniendo en cuenta que nosotros desde el Estado que es muy seguro en sus propuestas,
establece 5 Km por litro, a los efectos de establecernos un viático. Creo que esas son las
aproximaciones que nosotros debemos mirar, para fijarle a los compañeros ediles, y digo
esto con toda honestidad porque en realidad no me comprenden las generales de la ley para
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nada, porque no tengo nada que ver con los traslados, pero sí creo que los compañeros
hacen un esfuerzo grande quien venga en vehículos tienen no solamente el gasto de
combustible sino también el desgaste del motor, el desgaste de cubiertas, tienen que hacer
un recorrido que no es poco, tiene incluso los que viven más lejos, el caso de los que ven
prolongada su permanencia acá, tienen un gasto complementario que es también algo de
comer. Entonces me parece que eso tenemos que evaluarlo y yo aumentaría estos costos
hasta que podamos establecer lo definitivo en el Presupuesto, pero creo y que me perdonen
los compañeros de la Com. de Asuntos Internos, que sería fijarlos en $ 400 y $ 300 el que
va a Fraile Muerto, es decir, en $ 400 para quienes se trasladan a Río Branco y $ 300 para
quienes vienen desde Fraile Muerto.
Es una sugerencia que hago en modificación de los montos, que me parece justo dado el
esfuerzo que hay que hacer en trasladarse, desde el punto de vista económico es importante
el esfuerzo.PDTE: la Sra. Riccetto, tiene la palabra.EDIL RICCETTO: Si bien el Sr. Edil Newton Cabrera integrante de la Com. de Asuntos
Internos me explica la razón, yo igualmente quiero dejar en actas que no aparece en estas
resoluciones de la Comisión de Asuntos Internos, la creación de la Com. Dptal. de Trabajo
tal cual lo propuse en la reunión pasada. Tal ves sea porque no lo hice en forma escrita,
pero me explica él, que aparentemente ya habría pasado a Comisión; así que espero que
para la próxima sesión tengamos también la resolución con respeto a la Com. Dptal. de
Trabajo y que cada una de las bancadas traiga su propuesta para dejar integrada esa
comisión que es, les recuerdo, de nueve miembros.PDTE: tenemos que votar el informe 4 de la Com., y no sé si a posteriori no pasarle a la
propia Com. los consejos de la Sra. Alvez para que los tenga en cuenta.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., sobre este informe de la retribución a los gastos que los ediles
que vivimos alejados de la capital del Departamento, hay dos posiciones; una es el informe
tal como viene de la Comisión y otra, de las palabras de la edil Myrian Alvez, en donde
cambia los montos. Entonces habría que considerar las dos opciones.PDTE: tiene la palabra la Sra. Riccetto.EDILA RICCETTO: Sr. Pdte., yo propongo que se devuelva a la comisión, le pido perdón
a los integrantes, pero que se devuelva a la comisión y sé reestudie las cantidades y se vote
en la próxima sesión.PDTE: en definitiva aprobamos el informe de la comisión y elevamos a consideración las
palabras de la Sra. Alvez.EDILA RICCETTO. Si se aprueba no se devuelve Pdte.PDTE. Perdón, yo puedo aprobar el informe de la comisión, no tengo ningún
inconveniente, pero si a posteriori surge una anotación para corregir, no veo que es lo que
me puede impedir para elevarlo a la comisión para que considere.EDILA RICCETTO. Entiendo su preocupación, porque los ediles están viajando los que
vienen del interior del departamento sin que se les reembolse los gastos de combustible que
les ocasiona el traslado, pero propongo que se devuelva a la comisión porque se va a
estudiar en forma detenida, detallada y que además en el mismo informe se haga digamos,
la autorización para que la Junta les reembolse los gastos que han tenido desde el comienzo
de esta Legislatura.-
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PDTE: Entonces el informe de la comisión queda nulo, pero lo que vuelve es una cosa
nueva; la comisión se pronunció sobre algo concreto. Entonces el informe de la Comisión
es aprobado o no es aprobado.Queda a consideración de Uds., lo que quieran hacer con el informe.EDILA ALVEZ: para una acotación; no es aprobar el informe porque queremos hacer
alguna modificación y para hacer un estudio que puede ser o no ser él que yo propongo, es
mejor que vuelva a comisión y que en la próxima sesión tengamos esta propuesta nueva
incorporada al mismo informe. El único término que cambiaría es que tendrían que
reestudiar los montos.PDTE: tiene la palabra la Sra. Larrosa.EDILA LARROSA: por una cuestión de forma, yo quería recordarle a los compañeros
ediles que luego de aprobado este reglamento digamos, de gasto, tenemos que hacer la
aprobación a referéndum y enviarla al Tribunal de Cuentas, no se puede empezar a aplicar
hasta que el Tribunal de Cuentas no se expida al respeto, simplemente para recordarles eso;
lo establece la Ordenanza 62 del Tribunal de Cuentas.PDTE. El Sr. Pardiñas, pedía la palabra.EDIL PARDIÑAS: nosotros no tenemos inconvenientes de que esto vuelva a la comisión a
reelaborar; en cierta forma era un tema que en el seno de la comisión había una cosa clara
de que debe de producirse un reembolso de los gastos que incurren los Sres. Ediles en sus
traslados. También es cierto de que había dudas en cuanto al procedimiento de ese
reembolso, porque en definitiva acá hay un criterio general que se vienen aplicando, que
son normas del Poder Ejecutivo, que es cuando se utiliza vehículo, pero en el caso de no
utilizarse vehículo el reembolso tendría que ser equivalente a los pasajes. En ese caso lo
que acordó la comisión, fue profundizar en el análisis y en principio fijó dos montos
arbitrarios que en cierta forma se relacionan criterios de lo que es el costo de un pasaje y
también de lo que pudiera ser el costo de trasladarse en un vehículo y se aconsejó una cifra
que también se entendía de que no era ni muy honerosa, ni que tampoco lo dejaba en
pérdida al Sr. Edil.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir profundizando, al contrario, lo mejor
sería poder realmente, rescatar y de que hubiera un reembolso del gasto efectuado,
entonces si el Sr. Edil se traslada en auto bueno, reembolsarle el costo del combustible. Si
se quiere aplicar la ordenanza del Poder Ejecutivo, también esa ordenanza dice: que el auto
que utiliza el funcionario que lo pone a disposición, debe estar asegurado contra todo
riesgo. Entonces ahí también tendríamos que exigirle para hacer los cargos, ya que vamos a
hablar de 5 Km que es la norma del Poder Ejecutivo, que se cumpla también con la
exigencia de quien dispone del auto esté asegurado contra todo riesgo. Por eso, si entramos
realmente a profundizar, cabe muchas interpretaciones y también la posibilidad de resolver
el tema distinto, pero la idea que manejó la comisión es hacer algo que fuera de aquí hasta
el Presupuesto, de que ya comenzara a practicarse, para facilitar el traslado de los Sres.
Ediles y fundamentalmente esto se hace cuando los ediles son citados a las comisiones, no
es por traslado voluntario que el Sr. Edil quiera hacer, eso tiene que quedar muy claro
también, porque todos los ediles acá tenemos la posibilidad de participar en cualquier
comisión en forma voluntaria, quien lo haga en forma voluntaria tiene que saber que esos
gastos son voluntarios; lo que la Junta le va a reembolsar son los gastos que se generan por
haber sido él citado a una sesión plenaria o él citado a una comisión en la cual integra como
miembro titular. Yo creo que acá el criterio es en cierta forma de retribuir gastos, de no
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hacerlo en forma exagerada, ni tampoco en forma mezquina; por eso es posible aprobarlo y
posteriormente seguirlo profundizando para encontrar una solución definitiva en el
Presupuesto y zanjaríamos y le dejaríamos tiempo a la Com. de Asuntos Internos para que
siga elaborando otros temas que también están en su carpeta; el próximo lunes tal ves o
decidamos mas tarde que haya Comisión General, la Com. de Asuntos Internos no va a
poder sesionar y es un tema que sigue quedando pendiente. Entonces yo propondría que se
vote tal como está este informe y que la propia comisión lo va a seguir estudiando, no
queda congelado en esto, estaríamos saldando ya un tema y sí le incorporaría la propuesta
que creo que hizo la Sra. Edil Riccetto, de que con este criterio se reembolsen en base a las
planillas de concurrencia, los gastos que han incurrido los Sres. Ediles desde el día de la
asunción el 13 de Julio hasta el presente.PDTE. A mí todavía se me plantea la duda de sí existiendo un informe de una comisión,
porque haya otra posición agregada, no se debe votar el informe de esa comisión y a
posteriori pasarle lo que se ha dicho en la sesión de hoy.
Concretamente creo que hay que votar el informe de la comisión y las palabras
pronunciadas por la Sra. Alvez y la Sra. Riccetto pasasen a la comisión, que es un poco
coincidente con lo que dice el Sr. Pardiñas, en que este problema no es un problema que
haya quedado congelado; sigue siendo un problema dinámico y en el propio organismo
serán dado.Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL BARRETO. Sr. Pdte., Sres. Ediles, teniendo en cuenta de que en la comisión están
todos los ordenes representados y habrán discutido este tema en profundidad, me parece
que enviarlo devuelta a la comisión es como querer demorar un poco la cosa y en definitiva
me parece que es justo de que si consideran que el informe tiene que volver a la comisión
tiene que ser votado como no aceptado. A mí me parece de que lo correcto es respetar la
decisión de la comisión y votarlo así como lo decidió la comisión, que estamos todos
representados.PDTE: la Sra. Alvez tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., solo para hacer una acotación; en realidad lo que voy a hacer
es retirar la propuesta para dejarla como propuesta para el futuro. Me parece que es muy
escaso el monto, pero de cualquier forma para no complicarnos retiro lo que propuse y los
Sres. Ediles por lo menos a partir de hoy salen cobrando y van a cobrar lo que han gastado
hasta ahora. Entonces utilizando un criterio pragmático, retiro en esta sesión y lo dejo como
propuesta para discutir cuando se arme el presupuesto.PDTE: están de acuerdo con el informe N° 4; vamos a votar.RESULTADO: 30 en 31; aprobado.PDTE: la Sra. Larrosa, tiene la palabra.EDILA LARROSA: yo no voté el informe porque se cometió un error; habría que votarlo
a referéndum y enviarlo al Tribunal de Cuentas primero. El Tribunal de Cuenta establece
que este tipo de reglamento se vote a referéndum ... (CAMBIO CASSETTE) ... eso es lo
que establece el Tribunal de Cuentas.PDTE. Lo que se está votando es el informe de la Comisión.EDILA LARROSA. Son los gastos.PDTE: están los pasajes en las mismas condiciones; para esto sí, para los pasajes no.
Entonces lo que queda aprobado es el informe de la Comisión y las demás cosas que se han
hablado con respeto a eso, pasan a la comisión para que las anexen.-
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL01/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: N. Cabrera, W. Gadea, I. Ubilla, H. Arambillete, y S.
Buzo, faltando con aviso la Sra. Edila M. Riccetto, se reunió esta Com. elaborando el
siguiente Informe:
Habiendo estudiado el informe dejado por los funcionarios del Banco de Previsión Social,
la nota presentada por A.JU.PEN.CELCEL, el Acta de la resolución del Directorio y
habiendo además recibido más de 4.000 firmas de los pasivos,, esta Com. aconseja por
unanimidad que se mantenga la situación actual de pago, la cual es opcional.Si este informe es votado por este Cuerpo, solicitamos que esta resolución sea enviada a
todas las demás Juntas del País.PDTE: la Sra. Riccetto, tiene la palabra.EDILA RICCETTO: Sr. Pdte., Sres. Ediles, seguramente todos habrán escuchado en el
informativo de hoy de mañana en Radio Acuarela las declaraciones del Diputado Gustavo
Silveira, quien se entrevistó con el Directorio del BPS creo que fue en el día de ayer. Yo
estuve con él y personalmente me aseguró que la medida ha quedado prácticamente sin
efecto, porque solamente si más del 80% de los pasivos reclamen el derecho de salir del
BPS, se sacaría totalmente de allí el pago de sus haberes. Por lo tanto no sé si es
conveniente el envío de esa nota de acuerdo a la información que dio el Diputado,
igualmente no hay una información escrita.PDTE: el Sr. Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: yo creo que más allá de las informaciones que puedan ser brindadas
por los Sres. Legisladores o los mismos integrantes del Directorio del BPS, lo que la Junta
esté haciendo en este momento o al considerar el informe que propone la Com. de Acción
Social, es hacerse eco de un planteamiento que en primer lugar fue hecho por una gremial y
ha sido recibida por una comisión de esta Junta y así también una numerosa movilización
que los Sres. Ediles que estaban presentes en la Junta pudieron observar el pasado lunes,
por lo cual esto corresponde dar algún elemento de apoyo o por lo menos de sensibilidad
ante los problemas planteados y que una simple mención informativa no puede desplazar
un posicionamiento que la Junta Dptal. pueda entender que es beneficioso, de lo que
quieren los pasivos de este país. Y en este caso yo creo que a su vez se relaciona a lo que
cada uno de nosotros como ediles podemos también estar en una situación de entender la
problemática en cuestión y estar también defendiendo nuestros intereses como futuros
pasivos de éste país. Por lo cual entiendo pertinente que esto se apruebe, que se remita la
nota a las demás Juntas Departamentales con la información del posicionamiento que esta
Junta asume en defender la opción que puedan hacer los jubilados, por elegir donde quieren
cobrar y no que el Directorio les impongan y a su vez solicitar que también sea derivada la
decisión de la Junta y copia de esta resolución al propio Directorio del BPS y a las
comisiones de Seguridad Social del Senado y de Diputados, porque en cierta forma es ser
simplemente que, consecuente y un órgano de resonancia de lo que acá vivimos en Cerro
Largo y fundamentalmente los que vimos esa movilización el día lunes donde varios
cientos de pasivos venían a entregar a la Junta Dptal. las firmas que habían juntado, para
solicitar entonces no ser cambiados arbitrariamente del lugar donde van a recibir el pago de
sus pasividades. Así que yo creo que esto debe ser acompañado, y reitero la propuesta de
que aparte de enviarse comunicación a las demás Juntas del país, se comunique también la
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decisión, al Directorio del BPS y a las dos Cámaras de Senadores y Diputados a sus
comisiones de Seguridad Social.PDTE: tiene la palabra la Sra. Riccetto.EDILA RICCETTO: mi intención no sé si fue mal comprendida; yo voy a votar este
informe, porque inclusive las ideas que aparecen ahí algunas las aporté, en el sentido de que
se mandara a todas las Juntas Dptales. del país, sé que las informaciones que vienen
tramitadas verbalmente no tienen la certeza total, así que voy a acompañar este informe que
no ayudé a redactar, pero como jubilada que soy, no soy pasiva pero soy jubilada, pretendo
seguir cobrando en el BPS, porque creo que es mas seguro y es mejor, así que acompaño lo
que dice el edil Pardiñas y solicito sí que se mande a los dos Cámaras del Parlamento y que
se mande también al BPS.PDTE: votamos.RESULTADO: unanimidad de 030; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 01/08/00
Con LA asistencia de los Sres. Ediles: L. Bandera, E. Medeiros, W. Barreto, A. Sorondo,
H. Sosa. J. Ottonelli, y R. Pacheco, se reunió la Com. de Tránsito haciendo llegar al
Plenario el siguiente informe:
Sobre Nota 20/00, adjuntando Of. N° 200 con Exp. N° 1519/00, recibido de la I.M.C.L.,
solicitando la venia correspondiente para otorgar cambio de horario de empresa de ómnibus
NODA, con salidas de las Cañas y pedido por la Sra. María Raquel Costa.Esta com. de acuerdo a lo expresado por Oficio N° 200/00, aconseja a la Junta aprobar la
solicitud de venia.PDTE: está a consideración.RESULTADO: 26 en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 01/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Ferreira, S. Buzo, M. Gorozurreta, L. Casas, M.
Suarez, D. Aquino, M. Rodríguez, y R. Silveira. Se reúne esta Com. y elabora los
siguientes informes:
INFORME N° 1
ATENTO: A lo establecido en el Exp. N° 1924/00 por el cual se solicita el
fraccionamiento del padrón N° 313 de la ciudad de Melo, a nombre de Hebert Nuñez.CONSIDERANDO: que con fecha 6 de agosto de 1999, la Junta Dptal. aprobó la solicitud
de factibilidad del mismo. Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario aprobar el
fraccionamiento solicitado, por vía de excepción , de acuerdo a la reglamentación vigente
en la materia
PDTE: tiene la palabra el Sr. Cabrera.EDIL CABRERA: yo tengo una duda, quiero que la comisión me explique, porque dice
acá, “Esta Comisión aconseja al plenario aprobar el fraccionamiento solicitado, por vía de

22

excepción”, porque por vía de excepción esto. Porque después dice: “de acuerdo a la
reglamentación vigente en la materia”.EDIL AQUINO: debemos admitir que poner “por vía de excepción” es redundante porque
justamente lo que la Junta aprueba son los casos de fraccionamiento por vía de excepción.
En este caso ya había presentado el correspondiente proyecto de factibilidad así estudiado
por la Junta y había sido aprobado; luego viene el informe de Arquitectura de la
Intendencia, se trata de un predio construido, donde queda una parte del baldío que es el
fraccionamiento que se solicita y nosotros simplemente lo que hicimos fue recogiendo ya
una anterior decisión de la Junta, establecer de que aconsejamos la aprobación del
fraccionamiento. Lo dicho “por vía de excepción”, puede entenderse como redundante,
porque justamente, en estos casos es cuando la Junta actúa, si no fuera por vía de
excepción, bastaba haber realizado el fraccionamiento ante la propia Intendencia
Municipal.PDTE: se aprueba?.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.INFORME N° 2
ATENTO: a lo establecido en el Exp. N° 838/00 por el cual se solicita el fraccionamiento
del Padrón N° 1461, Manzana 150 de la ciudad de Río Branco, a nombre de Antonio
Fernández Almeida.CONSIDERANDO 1: Que ambos lotes poseen construcciones, con servicios de OSE,
UTE y saneamiento en forma independiente.CONSIDERANDO 2: Que con fecha 10/03/00, la Dirección de Arquitectura de la
I.M.C.L., entiende que dicho fraccionamiento podría ser aprobado con previa venia de la
Junta Dptal. de acuerdo al apartado (B) de normas de mayo de 1995;
CONSIDERANDO 3: Que dicha norma establece en su redacción actual “ en las
manzanas existentes de la planta urbana se podrán fraccionar terrenos con superficies
mínimas de 200 ms.2 y su frente no podrá ser menor de 10 mts. Salvo los casos
considerados como excepcionales, los que serán determinados en forma especial por la
Junta Dptal. Por lo expuesto esta com. aconseja al Plenario, aprobar el fraccionamiento del
Padrón N° 1461 de la ciudad de Río Branco, 3era. Sección Judicial del departamento de
Cerro Largo, solar N° 1.PDTE: se aprueba?.RESULTADO: 29 en 31; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 01/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Ferreira, I. Ubilla, R. Silveira, D. Aquino y la
presencia de M. Suarez, se elaboraron los siguientes Informes:
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De acuerdo a lo tratado sobre la modificación del Reglamento Interno de la Junta Dptal- de
Cerro Largo, tomando en cuenta la realidad emergente de la reforma constitucional y
buscar mejorar aspectos generales del mismo.2).- En tal sentido exhortamos a los Sres. Ediles , que tengan interés en el tema, hagan
llegar por escrito a la Comisión sus propuestas o puntos de vista sobre modificaciones al
mismo.EDIL FERREIRA: perdón, primero hay un informe, después sigue este otro.PDTE: pero acá lo de “Los Cimarrones” se devolvía a la Intendencia para ver si la
Intendencia había seguido los trámites.EDIL FERREIRA: el primer informe que nosotros solicitamos a los ediles posiciones
sobre el Reglamento Interno es un informe, que es el que hay que aprobar.EDIL
: no se precisa votar.EDIL FERREIRA: perfecto, no se precisa votar.PDTE: son tres partes.EDIL FERREIRA: son tres partes, no, son tres informes.PDTE. Ud. qué quiere?, aprobar la primera parte de este informe, en lo que tiene que ver
con el interés que podamos tener en modificar.EDIL FERREIRA: lógico, porque de repente el plenario dice que no le interesa.PDTE: bueno, ponemos a votación. Están de acuerdo?.RESULTADO. 27 en 31; afirmativo.Devolver Of. N° 100/00, solicitud de la venia Al Proyecto de Comodato entre la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, y la Sociedad de Criadores de Cimarrones, a efectos de
que el Sr. Intendente reitere la solicitud si así lo considera, dejando constancia que los
solicitantes, no acreditaron personería jurídica.PDTE: la segunda parte del informe; están de acuerdo?.RESULTADO: 21 en 31; afirmativo.Devolver Of. N° 092/00 de la I.M.C.L.,, solicitud de venia para que se autorice el llamado
a licitación para un vertedero de residuos municipales de la ciudad de Melo en el paraje de
la Pedrera, a efectos de que la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, estudie si está en voluntad
reiterar este pedido.PDTE: están de acuerdo?.RESULTADO: 29 en 31; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 02/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M. Alvez, Y. Pardiñas, A. Segredo, S. Buzo, S. Brun,
L. Larrosa y J. Ottonelli, estando presentes los Sres. Ediles : H. Arambillete, y R. Silveira,
elaboraron el siguiente Informe:
Referente a las solicitudes de donaciones ésta comisión aconseja al Cuerpo, que las mismas
queden pendientes en carpeta hasta establecer un balance actualizado de su ejecución
presupuestal.Esta medida se aconseja a los efectos de una mejor distribución , para no generar déficit en
los rubros.-
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PDTE: están de acuerdo?.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 02/08/00
La Com. de hacienda y presupuesto sesionó en el día de ña fecha con la asistencia de los
Sres. Ediles: M. Alvez, Y. Pardiñas, A. Segredo, S. Buzo, S. Brun, L. Larrosa, y J.
Ottonelli, estando presente los Sres. Ediles: H. Arambillete, y R. Silveira elaborando el
siguiente Informe:
ATENTO: el Of. N° 2254/00 del Tribunal de Cuentas referente a observaciones de
gastos realizados por el Tribunal de Cuentas, esta Comisión detecta el resultando N° 3, que
expresa, “ que dichos gastos fueron intervenidos por este Cuerpo, excepción de las partidas
de full-time de los cargos de Secretario General y Secretarios de Bancada por un ajustarse
al presupuesto según lo comunicado a esa Junta por Of.. 5139/99 de fecha 10/12/99, de
este Tribunal”.Aconsejando al Cuerpo respaldar al Sr. Pdte. de esta Junta a ejecutar atento al Of. 5139/00,
de fecha 10/12/99, del Tribunal de Cuentas.PDTE: están de acuerdo?.EDIL PARDIÑAS. Por una simple ilustración. Estos cargos se estaban liquidando tiempo
atrás con Full-Time, cuando la creación de los mismos no correspondía. Habiéndose hecho
la consulta al Tribunal de Cuentas, este informa justamente, de que no corresponde la
liquidación, cosa que, se siguió entonces procediéndose de acorde a la norma del Tribunal
de Cuentas la Presidenta de ese momento Lucy Larrosa. Nuevamente la Junta al cambiar de
autoridades vuelve a incurrir en un error, ya esta vez, expresamente voluntarioso de violar
una norma del Tribunal de Cuentas. Entonces es por eso que la Com. ha entendido
necesario reafirmar el respaldo a la Presidencia para que se ajuste, para respaldar la
ejecución presupuestal de acuerdo a lo orientado por el Tribunal de Cuentas y en ese
aspecto poder volver a encaminar por un buen cauce la ejecución presupuestal.RESULTADO: 26 en 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 02/08/00
La Com. de Hacienda y Presupuesto sesionó en el día de la fecha, con la asistencia de los
Sres. Ediles: M. Alvez, Y. Pardiñas, A. Segredo, S. Buzo, S. Brun, L. Larrosa, y J.
Ottonelli, estando presentes los Ediles: H. Arambillete y R. Silveira, elaborando los
siguientes Informes:
Referente al Of. N° 2128/00 del Tribunal de Cuentas observando a la Junta Dptal. por
gastos donde no existe norma legal habilitante, sub- rubro, viáticos y salidas, asignación
para desempeño tarea de edil, Acta N° 48/96, por un importe de $ 135.450 (pesos
uruguayos ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta),
Esta Comisión aconseja al Plenario respaldar al Sr. Presidente a no ejecutar en tal sentido.PDTE: se aprueba?.Sr. Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: simplemente para poder brindar algún elemento de ilustración al
conjunto de los Sres. Ediles. Esta observación corresponde al famoso pago de los sueldos
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encubiertos, porque así es como lo han conocido la Junta y así como lo ha conocido la
población entera, cosa que en el ejercicio del año 99 bajo la Presidencia también de la Mtra.
Lucy Larrosa, se logró prescindir de esta mala costumbre que había imperado en la Junta.
Lamentablemente en estos primero cinco meses de este año, que hubo una nueva gestión a
cargo de la Mesa, se volvieron a liquidar estos gastos, generó problemas en torno a la
discusión del ejercicio de esta potestad del Presidente, de habilitar el pago en base al
respaldo de un acta que realmente no tenía ninguna validez, vaya si les salió caro, porque
hoy está procesado. Pero a su vez a esta Junta y eso sí le debe interesar al conjunto de los
Sres. Ediles, hoy día esa ejecución presupuestal ha determinado que el Rubro 3 que hoy
tenemos de saldo, es apenas el 8%, en cinco meses del año 2000 se ejecutó el 92% del
Rubro 3, ni siquiera se tuvo la reserva y la amabilidad, ya no decir la ética, de preservar
para la futura Junta que va a tener la otra mitad de año, del ejercicio, rubro para destinar al
ejercicio de sus funciones y esto entonces es justamente, un elemento que la Com. de
Hacienda entendía necesario remarcar y respaldar también al Sr. Pdte., para que estas cosas
no vuelvan a ocurrir, que de esta forma comencemos a jerarquizar una institución que es
donde están representados todas las corrientes de opinión de la ciudadanía.PDTE: por la afirmativa.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.Sobre los Oficios del Tribunal de Cuentas 1174/00, observando gastos de la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco, falta disponibilidad presupuestal, Oficio N° 2184/00
observando a la misma Junta por falta de documento formal, Oficio 2193/00 observando
A la I.M.C.L: por contratación de la auditoría privada y Oficio 2179/00, observando a la
I.M.C.L. por falta de disponibilidad presupuestal, esta Comisión sugiere su archivo
quedando como antecedentes para futuras actuaciones.PDTE: se aprueba?.EDIL BANDERA: Sr. Pdte., me gustaría tener conocimiento porque acá tenemos varios
oficios, pero sí el Of. N° 2193/00, donde dice observado a la I.M.C.L.-, por la contratación
de la auditoría privada, gracias Pdte.PDTE: que se lea.Por Secretaría se da lectura de dicho Of. , lleva la firma de la Esc. Elizabeth CastroSecretaria General, del Tribunal de Cuentas de la República que tiene fecha 10 de julio,
haciendo referencia al Of. N° 2193 /00, carpeta 187.104,
Transcribo la Resolución dictada por este Tribunal en su acuerdo del 5 de julio del 2.000,
Visto :el Oficio N° 16/2000 de fecha 12 de junio del 2.000, remitida por el contador
delegado de este Cuerpo, en la I.M.C.L., relacionado con la reiteración del gasto emergente
de la contratación del Cr. Germán Saracheo,
RESULTADO 1°).- EL Intendente Mpal. por resolución N° 6/200 de fecha 10 de enero del
2000, dispuso la contratación del citado profesional para la realización de una auditoría en
la Intendencia Mpal. de Cerro largo, relativa al período de gestión económico financiera de
la Comuna, comprendido entre los meses de julio de 1998, y el 17 de diciembre de 1999,
2°).- que este Cuerpo en sesión de fecha 19 de abril , de marzo perdón, del año 2.000,
observó el gasto por considerar que existía a principio de ejecución
3°).- en esta oportunidad el ordenador del gasto por Resolución N° 219/00, de fecha 25 de
mayo del 2.000, dispuso la reiteración del gasto, sin expresar fundamento;
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4°).- que por el mismo Of. ° 16/00, el contador delegado comunica que observó las ordenes
de pago N°s. 85060, 80.341, 80.258, a favor del contador Germán Sáracho, por haberse
efectuado pago antes de revisarse la intención preventiva que el gasto que corresponde al
Tribunal de Cuentas de la República;
CONSIDERANDO 1°).- que no se aportan elementos que amerite el levantamiento de la
observación del gasto,
2°).- que el relación en lo establecido en el Resultante 4°, se señala la violación de lo
preceptuando por el Art. 23 Num. 7mo. Del TOCAF;
ATENTO : a la precedentemente expuesto, y a lo determinado por los Arts. 211. Lit. B y
E, de la Constitución de la República, y 23 Num, 7mo. Del TOCAF, el Tribunal de Cuentas
de la República;
ACUERDA 1°).- mantener la observación del gasto,
2°).- Téngase presente lo establecido en el considerando 2°,
3°).- dar cuenta a la Junta Dptal. de Cerro Largo,
4°).- comunicar la presente RESOLUCION, a la Intendencia actuante.PDTE: se aprueba.RESULTADO: 28 en 29, afirmativo.PDTE: vamos a proseguir la reunión para tratar el problema que habíamos planteado, el
origen , el proyecto de Refinanciación de Adeudos, enviado por la Intendencia , la idea mía,
de pasar esta solicitud de la Intendencia, a la Com. de Hacienda, se afinca
fundamentalmente en que cuando se constituyó las comisiones, las comisiones se
constituyeron en función de la afinidad que tuviera cada uno de los miembros de las
distintas bancadas , con los temas específicos, personalmente considero que el tema, es un
tema no solamente un tema específico, sino que es un tema duro de tratar, y mi duda es
pasarlo a la Com. de Hacienda, no era sustraérselo al Plenario, creo que por la especificidad
de la Comisión, es mucho más sencillo, que entre 4 ó 5 personas compenetradas en este
tipo de problemas tan específicos, puedan producir un informe, como todos estos informes
que le pasamos a las comisiones para que nos den su opinión , a votar por la afirmativa, o
por la negativa, o hacer algún tipo de observaciones como se acaba de hacer, o sea mi
propósito no es excluir a los demás ediles, por el contrario, yo creo que debe de pasar por el
filtro de la comisión específica, que conoce la temática y que después esa comisión haga
exactamente lo mismo que han tratado, o sea con una reunión a posteriori, porque hay
temas en que cada uno de nosotros podemos tener o no podemos tener alguna noticia,
incluso hay palabras o índices o de cambio, o valor dólar, etc., etc., bueno, con esto quiero
dejar claro mi posición en ese sentido, porque mocionó, entendí que debía ser la Com. de
Hacienda integrada que tratara el punto, no obstante todos los ediles, que tengan afinidad
con el referido punto pueden concurrir, a la reunión de esa Comisión, para enterarse de lo
que está pasando.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sr. Pdte., yo creo que en el fondo del tema no estamos
CAMBIO DE CASSETTE),.pudieran surgir preguntas que a veces se nos escapan, a los
que integramos la Comisión de Hacienda, pero podemos sí en base a su propuesta acordar
de que sea citado para el próximo lunes la Com. de Hacienda con una invitación al conjunto
de los Sres. Ediles, a concurrir justamente para considerar este tema, y poder contar con la
presencia del Director de Hacienda de la Intendencia, en el seno de la Com. para poder
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evacuar las dudas que allí se generen, digo, creo que eso es una instancia que nos
permitiría a todos algunas dudas que surgen del texto que lo hemos leído rápidamente y va
a dar elementos para la posterior elaboración de un informe así que en ese término, nosotros
acordaríamos sesionar el lunes en forma extraordinaria la Com. de Hacienda sí así
entienden los demás miembros con la invitación expresa al conjunto de los ediles, gracias.PDTE: bueno, entonces si están de acuerdo la Sra. Alvez, tiene la palabra.EDILA ALVEZ: si estamos totalmente de acuerdo, con esta proposición, me parece que
contempla la postura de todos y además Sr. Pdte., sugeriríamos a la Mesa, que se lo remita
esta solicitud de informe q1ue hace el compañero edil Gorozurreta, a los efectos de que el
Cr. Cuente para venir a la Com. con un elemento más de las cosas que seguramente en esa
oportunidad se le van a presentar, porque son todos referidas al tema o más o menos
periféricamente referidas al tema, para otorgar la venia para la refinanciación y también el
otro tema que se retiró, pero que más o menos es lo mismo, referido a lo mismo que es el
del préstamo, de modo que yo sugeriría que para el lunes cuando el Cr. Venga ya tenga o
cuente con esta solicitud de informe que lo formula el compañero Edil.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sr. Pdte., a mi me gustaría que bueno, como proponen
algunos ediles se realice la reunión de la Com. de Hacienda el lunes, que de pronto puede
ser en un horario más temprano, y también además de la presencia del contador Basil,
sería bueno también que estuviera el contador delegado del Tribunal de Cuentas, digo,
porque son diferentes visiones que tiene uno y otro.PDTE: perdón, una cosa es el delegado del Tribunal de Cuentas o el Cr. Delegado del
Tribunal de cuentas, y otro es el contador de la Intendencia, no es del Tribunal de Cuentas ,
por lo tanto a esta reunión al contador delegado del Tribunal de Cuentas no se le pidió
absolutamente ningún servicio para redactar este proyecto, se le pidió al Ministro de
hacienda, el contador delegado acá no tiene porque , si mañana tiene que observar algo lo
observará él, pero no a la Junta, a la Intendencia, yo quiero hacer un agregado más, el tema
como Uds. lo van a poder apreciar, de acuerdo a la lectura es sumamente rispido, no
solamente rispido por las propuestas que se hacen, en materia de refinanciación sino rispido
porque hay una cantidad de valores, parte de los cuyos estarían considerados en la petición
que hizo el Sr. Gorozurreta, que nosotros no lo conocemos, aunque creo que no interesa
mayormente el monto, de las deudas, pero sí lo que interesa es que en este tema de
refinanciación es tener un concepto muy claro de cuales son los elementos bases, los
elementos índices que hay que utilizar para actualizar lo que está atrasado, eso fue lo que
conversamos con el contador Basil, como ...la Com. de Hacienda por más conocimiento
que tiene en la materia también se van a plantear dudas, el contador Basil, quedó de
acuerdo en que a posteriori que la Com. de Hacienda hiciera su informe o inclusive cuando
estuviera tratando de elaborar su informe él podía venir a conversar, con la Comisión, así
que ese es más o menos el planteo que está hecho, de manera que la hora de sesión de la
comisión sería a las 7 de la tarde, ello implicaría que alguna comisión que creo que trabaja
a esa hora , no trabajara.Tiene la palabra la Sra. Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: no Sr. Pdte., el problema es que a esa hora ya estamos citados para la
comisión de Cultura, algunos ediles, y recibimos la presencia del Jurado que actuó en el
Concurso Juana de América, digo, de lo contrario teníamos que avisar inmediatamente hoy
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a las personas que no lo vamos a recibir el lunes, porque varios de los que integramos la
Com. de Cultura también integramos la Com. de Hacienda.PDTE: bueno, pero de repente los integrantes de la Com. de Cultura , de la Com. de
Hacienda, es importante que los titulares integren la Com. de Hacienda, y que sus suplentes
correspondientes vayan a la Com. de Cultura, porque este tema es sumamente importante,
no solamente por el tema en sí, sino que es importante por la necesidad que tiene la
Intendencia para resolverle lo antes posible para no postergar la recaudaciones que tiene
que hacer, así que quedamos en eso, el Sr. Sorondo tiene la palabra.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., no podría ser la reunión de la Com. de hacienda a la hora
20.00?.PDTE: el contador está disponible , va a estar disponible , pero creo que la reunión va a ser
suficientemente larga, mire que a las 8 no se termina ni a las 12 de la noche.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., así solucionamos los dos problemas , se reúne la Com. de
Cultura , recibe la visita de los integrantes del Jurado, que son gente ajenas a la Junta que
están haciendo un trabajo, honorario que fueron citados, entonces solucionamos, la Com. de
Cultura no va a demorar mucho en su reunión, así podemos los integrantes de la Com. de
Cultura también concurrir a la presencia del contador de la Intendencia.PDTE: yo no voy a analizar cual es más importante, o no más importante, creo que es el
tema más álgido en este momento es el problema, o tratar el problema de la refinanciación ,
la Cultura un día más un día menos, no va a perder nada, o sea que si están de acuerdo con
sesionar a la 7 de la tarde, la Com. de hacienda , está de acuerdo en sesionar a las 7 de la
tarde?, porque yo le4 tengo que avisar al contador para que esté disponible desde las 7 de la
tarde para venir acá, podemos empezar a las 7?., si venimos a las 7 y media empezamos a
las 8, bueno vamos a poner a las 7 para empezar a las 7 y media, la Sra. Sosa tiene la
palabra.EDILA S. SOSA: gracias Sr. Pdte., como integrante de la com. de Cultura quisiera y
encuentro pertinente el planteamiento que hizo el Pdte., nosotros solicitamos la presencia
de un Jurado, que está fallando con mucha responsabilidad , que lo hace en forma
honoraria, y que hay plazos para expedirse, por lo tanto, creo que si fuera posible, que
acompañáramos la moción de la Com. de Cultura , nos estaríamos reuniendo a la hora
19.00 si así considera el Plenario pertinente, y luego a la hora 20.00 aguardaríamos el otro
tema, no menos importante, pero en este caso la Com. ha requerido de personas serias, con
un trabajo honorario, que no sabríamos a esta altura si no tienen nuevos compromisos y
entonces eso haría que la Com. de Cultura se vea afectada en sus funcionamiento, para
proceder al fallo que la Junta tiene que dar, gracias.PDTE. cuantos miembros de las comisión de Hacienda están en Cultura?, no, que el resto
de los integrantes de la Com. de Hacienda empiece a la hora, un poco de trabajo a las 7 de
la tarde.DIALOGADOS
EDIL SOSA: quiero aclarar además que en el entendido de los compañeros ediles, y Ud.
conjuntamente había convocado a una sesión ampliada, donde todos los ediles nos
pudiéramos informar , creo que esta era la intención de plantear no como integrante de voz
y voto, en esta Comisión, sino para tener el informe correspondiente a un tema tan
importante a la ciudadanía, gracias.PDTE: tiene la palabra la Edila Riccetto.-
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EDILA RICCETTO: Sr. Pdte., yo como integrante de la Com. de Cultura me voy a
adherir a lo que dice la Edila Socorro Sosa, y a lo que dice el Edil Sorondo, en el sentido de
que la Com. de Cultura tiene que dar cumplimiento no solo a las personas que trabajaron
como Jurado, en este Concurso Literario, sino a los 24 participantes del mismo, ello lleva,
escuchar al fallo de los integrantes del Jurado, y elaborar en consecuencia un Acta con el
resultado del Concurso, pienso que en una hora nos alcanza, pidiéndoles que concurran
puntualmente y a las 20.00 estaríamos integrándonos a la Com. General, para tratar la
readecuación de adeudos , no yo aclaro un a pregunta de la Edila M. Alvez que no es para
entregar ya los fallos, sino que es para recibir a los integrantes del Jurado, escuchar el
resultado de su trabajo, y elaborar un Acta en consecuencia, se dará a publicidad a
posteriori.PDTE: bueno, si no hay nada más que tratar, levantamos la sesión , la hora, a las 7 vienen
los que puedan venir, y empiezan a trabajar y después se agrega el resto.Siendo la hora 22.00 y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Presidente Hector Laca, da
por levantada la sesión.-

Ing. Agr. HECTOR M. LACA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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ACTA N° 6
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA ONCE DE AGOSTO
DEL AÑOS DOS MIL
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día once de agosto del año dos mil
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.55 el Sr. Pdte. Ing. Agr. Héctor Máximo Laca da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Farés, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney
Sorondo, Lucy Larrosa, Luis A. Bandera, Mauro Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino,
Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, María Riccetto,
Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales y Sara Mederos.
Faltó con aviso el Sr. Edil martín Gorozurreta.PDTE: buenas noches, damos comienzo a la sesión, el Sr. Secretario va dar lectura al Acta
anterior.Por Secretaría se procede a dar lectura a la parte resolutiva del Acta N° 5 del día 4 de
julio.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. quería especificar que en el Acta del planteamiento que yo
realicé en la primera parte del Acta figura el Km. 33 y medio, y es 43 y medio pero en la
misiva que me mandaron con la repetición de mis palabras me parece 33 y medio, quería
hacer la acotación, porque es incorrecto.PDTE: queda a votación, tiene la palabra el Sr. Edil.EDIL SOSA:. recordemos que es necesario un Comité de Emergencia Dptal. y debía de
decir, de repente me equivoqué yo al leer, no, pero debía de decir así: porque lo
entendemos necesario Comité de Emergencia del Departamento, porque hay una Comité de
Emergencia en el Departamento y la moción mía era que esta Comisión englomerara toda
esto que yo planteé , esto acá, que si quieren se le saca una fotocopia y tiene en el original,
para que saquen una fotocopia del original para que pase a la Comisión, no, gracias era
eso, Sr. Pdte.PDTE: si no tienen inconvenientes en acceder a lo solicitado por el Edil Sosa, están de
acuerdo, pasamos a votar.RESULTADO: 28 en 29, afirmativo.-

MEDIA HORA PREVIA

PDTE: el Dr. Mourglia tiene la palabra.EDIL MOURGLIA: en el día de hoy queremos hacer dos planteamientos, son muy
cortitos en realidad.El planteo que queremos lo hicieron llegar vecinos de Tres Islas, el mismo plantean la
necesidad de inquietud de los pobladores del lugar, para mejorar su calidad de vida,
fomentar la radicación de la familia en esa zona rural.Puntualmente ellos solicitan Bituminzar el camino de balasto que va de Tres Islas al
empalme con la Ruta 7, son 13 km.
Adjudicar una línea de ómnibus u otra locomoción que permita el traslado hasta Fraile
Muerto, arreglo de la calle principal, en paralelas, alumbrados públicos, asistencia de
servicio de barométrica, recolección periódica de residuos y erradicación de basurales
existentes, asistencia periódica de un profesional Psicólogo, un Asistente Social a la
policlínica de la localidad, creación de un Centro Cultural donde se puedan dictar clase de
capacitación en diferentes áreas, construcción de espacio para practicar Basquetbol ,
voleibol, y juegos recreativos en la Plaza.Apoyo de la Intendencia con capacitadores para el desarrollo de emprendimientos
productivos locales.Solicitamos que estas palabras y las cartas firmadas por más de 50 vecinos, sean elevadas a
la Intendencia para su diligenciamiento cuando lo encuentre oportuno.El otro planteo que queríamos hacer también, es en cuanto a la noticia que tuvimos hoy por
la prensa de la caída del convenio entre la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, y la
mutualista CAMCEL, nosotros entendemos que es un convenio que le brinda la asistencia
médica a los funcionarios municipales y que debido a esta caída del convenio se ven
privados de esta asistencia. En la sesión en la cual estuvo el Intendente acá, se comprometió
a hacer todos los esfuerzos por mantener ese convenio dada la importancia que tenía en
cuanto a la salud de los funcionarios municipales. Aparentemente esa caída del convenio se
produce por falta de comunicación con la directiva de CAMCEL, en lo cual a nosotros nos
preocupa bastante, digamos no queriendo calificar como negligencia, pero sí por lo menos
aparentemente falta de interés, de mantener el convenio que es fundamental para los
funcionarios municipales.De manera que nosotros pensamos que podía ser de interés que no se si a través del Sr.
Pdte., se pusiera en contacto con la Intendencia Mpal., de manera de revertir rápidamente
esta situación ya que sabemos que la mutualista CAMCEL, tiene intenciones de negociar,
se lo había expresado a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, por lo que no vemos
explicación a que se haya dejado caer este convenio sin medir diálogo, por lo menos es lo
que nosotros sabemos, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: por un error mío a consecuencia de una raya, la palabra la tenía el Sr. Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., no hay problemas, hoy nos vamos a referir a un tema, o una idea
que desde hace un buen tiempo, lo venimos tratando de dar forma y es la posibilidad de que
a través de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, nuestro Dpto. pueda contar en
Montevideo con una casa destinada a alojar y asistir a los acompañantes de los enfermos
carenciados que concurren a la capital del País.Sabido es, que aquellas personas carentes de recursos que tienen que acompañar a un
paciente a Montevideo, además de la tragedia de la propia enfermedad, se encuentran con la
suya propia. Ya que no tienen recursos para alimentarse, para trasladarse de un lugar a otro,

para conseguir un lugar para descansar, e higienizarse etc. Algunos tiene a veces la surte de
contar con algún familiar, que los recibe, otros ni siquiera eso, además y esto depende de
cada caso, la estadía puede resultar prolongada, creo que la mayoría de nosotros hemos
podido ver a mucha gente de Cerro Largo, en esta situación tiradas por los pasillos de los
hospitales por no tener a donde ir.Para concretar esta aspiración tendríamos que pensar en una casona más o menos bien
ubicada con una cocina grande, camas cuchetas, buenos baños, etc. De manera tal de
brindarle de esta forma básicamente alojamiento, alimentación y orientación, al
acompañante. También para atender esta casa, o sea como funcionario podríamos pensar en
estudiantes de Cerro Largo también carenciadas, y lograríamos un doble propósito, si se
pudiera, esto ya es más difícil contar con un vehículo mejor aún, de forma tal de poder
establecer desde aquí una coordinación con Montevideo, incluso ir a esperar al
acompañante instalarlo en la casa, orientarlo etc., somos consientes de los dificultades
económicas pero consideramos por un lado que esto se podría lograr sin grandes
erogaciones económicas, por otro lado que más allá de los problemas al tema de orden
social, que debemos enfrentar y buscar soluciones.Sr. Pdte., solicitamos pasen estas palabras como una aspiración al Sr. Intendente Mpal. .La otra preocupación, también tenía que ver con el tema de la asistencia médica de los
funcionarios municipales, pero en ese sentido compartimos la preocupación con el Sr. Edil
Mourglia y en esos casos, hago mías sus palabras, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Brun.EDILA BRUN: el planteo que voy a realizar hoy, está referido a la visita que realizamos
con el compañero Edil Miguel Rodríguez el sábado pasado, a la zona rural de Mangrullo,
esta visita fue a pedido de la Com. de Policlínica que existe en esa zona, y de los vecinos en
general, fuimos a informarnos a y interiorizarnos de una problemática que existe ahí, que
preocupa a esa gente, además es una zona que está conformada con 230 familias
aproximadamente. Yo le pediría a la Presidencia que eleve esta planteamiento que yo lo
voy a leer ahora en forma textual al Intendente.CONSIDERANDO: existe un policlínica que funciona en una dependencia de la Escuela
N° 32 , la cual es visitada mensualmente por el Médico Raúl Centurión con la colaboración
de la Sra. Norma Segade Rodríguez, que es promotora de Salud que mensualmente
atienden aproximadamente a 50 vecinos.La mencionada profesional en el año 98 fue nombrada por la administración de Serafín
Bejérez, y sesada en el año 99 por la administración de Diego Saravia.El vicepresidente de la comisión de la policlínica el Sr. Germán Ariel López, como así
también los vecinos de la localidad nos hicieron llegar su solidaridad por las condiciones en
que la premencionada profesional debe actuar.Su trabajo implica visita a hogares, reparto de medicamentos y atención general de ese
núcleo social con alto porcentaje de personas de edad, no siendo remunerado su trabajo.Por lo antes expuesto dada la importancia afectiva y atencional que a despertado esta
Señora, nos lleva a solicitarle al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo, examine la
posibilidad de encontrar la solución económica de la Profesional con lo que
se
contribuiría a salvaguardar el bienestar de la zona.Sin otro particular lo saludan a Ud. con las consideraciones más distinguidas :

Mtra. Sandra Brun – Edil Departamental y Sr. Miguel Rodríguez- Edil Departamental.Muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: tiene la palabra la palabra la Edila Socorro Sosa.EDILA SOSA: gracias Sr. Pdte., el uso de mis palabras está dirigido justamente a Ud.
Sr. Presidente de la Junta Dptal. de Cerro Largo;
Ingeniero Agr, Hector Laca
Presente
En la sesión anterior la Edila Genoveva Bosque sugirió invitar a Sala al Inspector de
Educación Primaria con motivo del aumento de matrícula de algunas escuelas rurales y en
este marco ilustrar al respecto:
Personalmente me adhiero a la invitación a Sala pero no solamente para reseñarnos ese
hecho sino para comprometer a nuestra jerarquía Departamental a la defensa de la Escuela
rural del Departamento en momentos en que la educación rural se ve enfrentada a una
profunda crisis. Necesitamos de la sensibilidad de nuestras autoridades y de la población en
general para revertir la exclusión que han sufrido los escolares rurales del departamento y
por ende las comunidades rurales en general, hecho que está enmarcando en la educación
rural nacional.Cuando hablamos de Educación Rural debemos abordarla teniendo en cuenta dos grandes
tendencias que parecen caracterizar al mundo de hoy. La primera consiste en el
agravamiento de la contradicción entre riquezas de que dispone la humanidad y la
expansión incontrolada de la pobreza y del sufrimiento evitable: Por la segunda se
generalizan los procesos y mecanismos conducentes a mundializar la sociedad humana,
homogeneizándola y sometiéndola a patrones que, al imponerse menguan la pluralidad
cultural de los pueblos.Ambos procesos están fundamentalmente regidos por fuerzas económicas. Así una
concepción nefasta de la económia en la sociedad nos escinde en dos sectores cada día más
distantes y, a la vez nos somete a todos a un modelo unificante de relaciones económicas.
Estamos divididos por los medios de que disponemos para hacer frente a las exigencias de
la vida, y al mismo tiempo unidos en nuestro progresivo acatamiento a las leyes
económicas supuestamente universales.De esta manera y atada a estos parámetros ha vivido la educación rural del último
quinquenio. El campo está en crisis y la educación rural inmersa en ella.Una educación rural empobrecida no posibilita el cumplimiento de una de los objetivos
básicos de la educación pública uruguaya que es: Educar para la democracia. Así hemos
asistido al cierre de escuelas rurales a nivel departamental y nacional impidiendo que en
esas comunidades rurales se desarrolle el Proyecto centro de “ Educación para todos”, que
la Conferencia Mundial realizada en Jomtien Tailandia en 1990 prestigió como objetivo
fundamental amparada en el sueño que dio origen a UNESCO” solidaridad moral e
intelectual en el Mundo”.Pero todavía hay más.Se explicó a los docentes y padres que lucharon contra esta medida defendiendo los
principios de “ equidad e igualdad educativas”, que económicamente una escuela rural con
dos niños no era viable para el País. Sin embargo ( y para que no olvidemos que en el País
de las contradicciones vivimos ), en el año 1999, cuando cinco escuelas rurales del
departamento ( N° 35, 58, 83, 23 y 107) aumentaron su matrícula paradójicamente y por
determinación inconsulta y arbitraria de CODICEN, fueron recategorizadas como urbanas.

Estas escuelas forman parte de la información que maneja la prensa titulada “ diez escuelas
rurales aumentaron su matrícula”, en realidad cinco de ellas ya no son rurales porque
estadísticamente niños y docentes forman parte de la educación urbana.¿ Cuales fueron los criterios para incluirlas como urbanas?, ¿existen en el medio rural,
instituciones difusoras de cultura además de la escuela?,
el mensaje que reciben los padres a través de los medios de comunicación apostando a la
mayor permanencia del educando en la escuela se tira aquí por tierra, dejando a las
poblaciones más pobres en desigualdad de oportunidades y constituyéndose la escuela en
exclusora de niños y docentes y reafirmando así una cuestionada brecha. “ Educación
pobre, para los más pobres”.Planteo esto al Organo requiriendo el apoyo de todos los ediles como personas responsables
de la defensa de los derechos de la ciudadanía y en el convencimiento que la verdadera
solución depende de medidas, NO UNICAMENTE DESDE LO EDUCATIVO NI DESDE
LA ESCUELA SINO DESDE LA ECONOMIA Y LA POLITICA”.Pido que mis palabras pasen al Inspector Departamental de Enseñanza Primaria y a la Com.
de Cultura como una contribución más al presente tema.Sin otro particular saluda Atte;
Mtra. Socorro Sosa Nuñez- Edil Departamental.- EP.FA
Gracias Sr. Presidente.PDTE. tiene la palabra la Sra. Edila Riccetto.EDILA RICCETTO: yo tenía entendido que el planteamiento que hizo la edila Genoveva
Bosques en la sesión pasada, había sido derivado a Cultura, nosotros sesionamos el lunes
pasado y no estaba ese asunto, dentro de los temas a tratar, de pronto de derivó a algunas
otra comisión.PDTE: parece que está en Cultura.Tiene la palabra el Sr. Edil Gadea.EDIL GADEA: nosotros nos hemos trasladado a Bañado Medina, aquí nos hemos
entrevistado con los, vecinos hemos visitado la policlínica y hemos visto que no tiene
enfermera, hay una señora, que es la que atiende la policlínica está como enfermera, pero
no es una enfermera recibida por lo tanto nosotros queremos que haya una enfermera allí,
para esa localidad.
El segundo, la entrada de los caminos en Bañado de Medina y la salida está fea, entonces
los ómnibus no entran allí a esa localidad, por lo tanto la gente con lluvia o con calor tiene
que ir a caminar un Km. A veces con niños para esperar al ómnibus allí, era eso no más Sr.
Presidente, tengo una carta acá que quisiera hacer llegar al Sr. Intendente, muchas gracias.PDTE. solicita que sus palabras sean enviadas a la Intendencia.Edil Sorondo tiene la palabra.EDIL SORONDO: gracias Sr. Pdte. uno son para enviarle al Intendente de minutas de
aspiración una de ellas es:
La solicitud que se integre la Comisión de Nomenclator.-

Y la otra es solicitarle al Sr. Intendente el ordenamiento de las líneas de ómnibus, haciendo
colocar a los ómnibus Número para el recorrido y que ese recorrido también figure en el
parabrisas o en algún lugar del ómnibus para ser identificado, gracias Sr. Pdte.-

PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: gracias Sr. Pdte., es muy cortito lo mío, simplemente quería hacer una
solicitud a la Mesa y a la Presidencia haber si podemos lograr con el auxilio de buenos
funcionarios, la renovación de los avisos y de la publicidad que tiene la Junta Dptal. a mí
me parece, he escuchado una publicidad sobre temas diferentes, fundamentalmente de
tránsito que me parece de pavor.Es un tema que la Junta está gastando y me parece bien que lo haga, en la medida de sus
posibilidades y del respaldo de los medios de publicidad, y de comunicación, pero también
me parece que es un tema que tenemos que rever, que es un tema que un poco se ha dejado
al establecimiento de determinados contratos y se ha dejado en manos de los publicistas,
que bueno, con toda su buena voluntad, han tratado de formular la promoción o la
publicidad que intenta hacer la Junta, creo que tendríamos buena oportunidad de hacer que
la Junta haga planteamientos concretos, en sus espacios publicitarios sobre temas además
que son de la comunidad, o que respalda a la Junta por unanimidad o que realmente
amerita la publicación de algunos hechos, de algunas circunstancias que por tratamiento
del departamento que se procesen en la Junta, creo que es buena cosa que estemos
apuntando acá a una mayor eficiencia de esa publicidad que se realiza, en distintos medios
y por otra parte, me gustaría saber si esta publicidad Sr. Pdte., realmente se está realizando
en todos los medios de publicación que han solicitado a la Junta, este hecho.Es una petición que hago para la nueva legislatura porque hemos dejado un poco de lado,
este aspecto que me parece fundamental verdad, la equidad en la repartición que hagamos
en los medios de comunicación pero además los textos que procese, los espacios pagos para
que la Junta Dptal. por lo menos pueda ayudar a la comunidad y bueno, promocionar
también los temas que nos interesan y que son respaldados en la Junta, gracias Sr. Pdte.
nada más.PDTE: el planteo que hace la Sra. Edila lo único que le puedo contestar que hasta el día de
hoy, lo único que estamos recibiendo más que publicidad, necesidades de pagos.( no se entiende)..., antes de pasarlo a la Com. de Asuntos Internos convendría ponerlo en
un compás de espera como propuso, no recuerdo que comisión, e ir amontonando un poco
hasta ver como son los recursos que contamos para cumplir como tal, y mientras tanto se
puede ir preparando lo que podría ser un programa publicitario para la Junta, no se que
significación tiene, no tengo experiencia en la materia para nada, para poder opinar que
significación tiene la publicidad de la Junta.EDILA ALVEZ: bueno, justamente para darle contenido Sr. Pdte., se basa la publicidad,
siempre se estiló hacerlo, es decir la peripecia económica nos privó de todo, verdad, no se
como todavía tomamos salus, ya vemos que se achicó además, pero eso es una peripecia
que soportamos , lo que digo yo lo que esté contratado , los espacios que ya están pagos, o
por lo menos para pagar, comprometidos, se utilice de alguna forma diferente, más eficaz,
pero además en el futuro que bueno si se va a hacer ese tipo de propaganda, que a mí me
parece bien, porque es una forma de marcar presencia en el medio y apoyar también a los

medios de comunicación, bueno que se hagan con un sentido utilitario, gracias Sr. Pdte.
perdón, no es una observación a la Mesa actual, de ninguna forma por supuesto, es una
perspectiva de futuro.PDTE: tiene la palabra el Edil.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. nosotros pedimos la palabra para en principio apoyar las
palabras del Edil Ubilla donde solicita se invierta recursos en el Departamento en la
creación de una casa en donde puedan posar los pacientes y los familiares de los pacientes
que concurren a Montevideo, creemos que es una muy buena idea, y apoyamos esa gestión
con mucho entuciasmo, porque nosotros como Médico y como responsable de la Dirección
de Río Branco estamos viviendo día a día esa situación difícil que viven tanto los pacientes
como los familiares que deben de concurrir a Montevideo. En segundo lugar hemos visto
aquí en la Junta Dptal. día a día, sesión tras sesión, como se hacen propuestas importantes
como esta en donde seguramente van a requerir una inversión de la Intendencia y vaya si la
Intendencia tendrá que estudiar esas inversiones y darle prioridad, porque la mayoría de
ellas son o abarcan un espectro social muy importante y una acción social muy importante,
y por último quería comunicarle a la Mesa y a los demás Ediles que el día lunes, la Com. de
Salubridad e Higiene se reunirá o sesionará en la ciudad de Río Branco, junto al Prefecto de
la ciudad de Yaguarón, autoridades de la salud de Yaguarón, el Pdte. y los Ediles de la
ciudad de Río Branco, y autoridades sanitarias de la ciudad de Río Branco, para tratar tres
temas, primero la situación actual de la contaminación y las acciones que se han tomado
con respecto a esa contaminación del Río Yaguarón, la segunda es, la información que
hemos tenido en nuestras manos de que el dengue, el mosquito que trasmite el dengue, está
en nuestro Dpto. y cuales son las medidas que ha tomado el Gobierno de Yaguarón, y el
Gobierno de la ciudad de Río Branco, de la 3era. Sec. El Gobierno y las autoridades
sanitarias con respecto a este tema, que creemos que es de importancia y por último,
queremos plantear allí en esa reunión en donde estarán también el Cónsul Brasilero y el
Cónsul Uruguayo,
plantar cuales son las medidas de salud, de higiene, de Medio
Ambiente, cuales son las acciones conjuntas que ambas ciudades pueden tomar
simultáneamente , muchas gracias.PDTE: pasamos al orden del Día.-

ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Rotary Club de Río Branco, invitando al acto de entrega de materiales varios
por un monto de U$S 25.000 en beneficio del CAIF, Río Branco, barrio La Tablada a
realizarse el sábado 11 a la hora 14.30
EDIL SORONDO: sábado 11 ó viernes 11, sábado 12.Por Secretaría se le lo que dice la Nota: y es el día 11 de agosto a las 14.30 horas.EDIL SORONDO: tengo entendido que es el sábado 12, puede venir con un error, pero
tengo entendido sábado 12 .Of. N° 235/00 de la I.M.C.L., solicitando autorización para extender línea de ómnibus
urbana a nombre de Dardo Rodríguez.PDTE: pasa a Tránsito.-

Nota de la Liga Melense de Baby Fútbol , solicitando colaboración para participar en los
campeonatos del Este y Nacional.PDTE: pasa a la Com. de Hacienda.Of. N° 244/00 de la I.M.C.L., solicitando se declare de Interés Departamental la ExpoMelo 2000, organizada por la Soc. Agropecuaria de Cerro Largo.PDTE: que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura de dicho oficio de referencia.PDTE. a la Com. de Ganadería. tiene la palabra el Sr. Edil.EDIL PARDIÑAS: me permite Sr. Pdte., yo creo que el tema inclusive por los plazos el
hecho de la Declaratoria de Interés Departamental, la realización de un exposición en este
caso, sin lugar a dudas reviste trascendencia para quienes organizan tal evento, y también
da trascendencia al propio Departamento, yo creo que en la medida que el compromiso que
quiere la Intendencia Mpal. va a ser manejado en la órbita del relacionamiento del propio
Intendente con la entidad organizadora , nosotros propondríamos que4 esto fuera declarado
grave y urgente y se pueda sancionar hoy esta Declaratoria de Interés Dptal. lo cual
facilitaría también el hecho de que con tiempo suficiente ya comience a trascender de que
esta Exposición en toda su promoción, en invitaciones, a las distintas entidades a participar,
y a los compositores, pueda estar ya sabiendo la gente que va a participar de que el Dpto. le
está prestando el respaldo y el interés deseado, entonces en tal sentido propondríamos
entonces declararlo grave y urgente y poderlo votar ahora esta Declaratoria de Interés
Dptal., gracias.PDTE: queda a consideración la moción, un suplente que entre a la Sala.RESULTADO: se declara como grave y urgente por 28 en 30, presentes afirmativo.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., sería conveniente y esto sobre todo para la bancada de mi
propio partido, designar de una vez por todas los distintos representantes para las
Comisiones Especiales, que aquí se han nombrado, ya se han planteado varios temas que
correspondería en el ámbito de trabajo de las diferentes comisiones especiales que nosotros
mismos creamos, y no se porque motivo todavía no están funcionando, va un poco esto
para la propia bancada de mi partido, que tendría que reunirse a la brevedad posible para
designar sus representantes en las respectivas comisiones especiales, tengo entendido que
los demás partidos ya han hecho las designaciones correspondientes, muchas gracias.PDTE: el Dr. Tiene la palabra.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. creo que después de designar un tema de grave y urgente lo
propio es definir ese tema, y en ese sentido yo propongo que se vote afirmativamente el
apoyar y declarar de interés departamental el Evento promocionado por nuestra, el tema es
grave y urgente, ahora falta votar, yo hago una propuesta.PDTE: está a consideración.RESULTADO: unanimidad en 30, afirmativo.La Junta acaba de Declarar de Interés Departamental la realización de la quincuagésima
Sexta Edición de la Exposición Agropecuaria de Cerro Largo denominada “ Expo- Melo
2000”.PDTE: tiene la palabra.-

EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. a lo que me estaba refiriendo en la Media Hora Previa, es
oportuno que la publicidad de la Junta, refleje esto que acaba se hacer la Junta, Declarar de
Interés Dptal. un hecho tan importante como es, gracias.Oficio de CANAL 8 SODRE- MELO; invitando a una exposición permanente en
homenaje al desaparecido Profesor López Pérez, a partir del día 15 de agosto fecha que se
recuerda el Trigésimo Primer aniversario de CANAL 8 SODRE- MELO.Nota del Hogar de Ancianos “ Blanca Castro de Argencio”, Fraile Muerto, solicitando
la renovación del aporte económico que realizaba la Junta Dptal. .Oficio N° 1576 de la Cámara de Representantes adjuntando exposiciones escrita de la
Sra. representante Mariela De Marco, planteando la necesidad de la construcción de un
puente insumergible y de doble vía en Paso Mazangano.Planteamiento escrito de la totalidad de los integrantes de la Bancada de Ediles del
Encuentro Progresista Frente Amplio, presentando un ante proyecto, que tiene a
solucionar una problemática de camino a Quebracho, en tal sentido los Ediles: Sosa,
Pardiñas, Medeiros, Aquino, Arambillete y Mourglia, hacen llegar el Ante- Proyecto
Camino Vecinal Quebracho.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias, si bien es cierto, nosotros viabilizamos a través de este planteo
una aspiración de los vecinos de la zona de Quebracho, 8va. Sec. Del Dpto. que a su vez, se
han organizado y han conseguido el apoyo honorario de un Ingeniero, que le ha dado una
mano, para relevar y proponer sugerencias en torno a solucionar la problemática del
camino, que va desde Cerro De Cuentas hasta Quebracho, fundamentalmente atacando los
cortes que se producen cuando hay lluvias, este es un Proyecto que en cierta forma va a
repercutir en el accionar de la Intendencia Mpal., pero nos interesaría que la propia
comisión, de Urbanismo y Obras de esta Junta, pudiera tomar contacto con él, para virtud
de poder informar al Cuerpo, algún respaldo que se entienda pertinente por las demás
bancadas, a fin de que esto pueda salir como una aspiración conjunta de este Plenario, y
que pueda entonces pasar y ser derivado a la Intendencia Mpal. a fin de que comience la
realización de esta obra tan importante para los vecinos, gracias.PDTE: Ud. sugiere que debe pasarlo a la Com. de Vialidad, lo pasemos directamente a la
Intendencia o lo estudiemos.EDIL PARDIÑAS: no, pienso que la Com. puede elaborar u propuesta de respaldo a la
Junta y se después remitirlo a la Intendencia.PDTE: pero previamente lo estudiamos en la Com. y después se lo pasamos a la
Intendencia.-

ORDEN DEL DIA
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ary N. Sorondo, sobre le necesidad de construcción
de un nuevo puente sobre el Río Negro en Paso Mazangano.-

PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: no, Sr. Pdte. yo ya hice la exposición en la sesión anterior, porque de
acuerdo a nuestra solicitud le diéramos la oportunidad a los compañeros ediles que
pudieran leerlo, y yo pedí la aprobación de la Junta para iniciar esta gestión , verdad, lo que
había que hacer por parte de la Junta era enviar la comunicación a lo que...., para decirle
nuestra aspiración de la construcción de ese puente que bueno, hoy también llegó una nota
parece de un vecino haciendo la misma solicitud, o sea que si algún edil quiere aportar algo
más o entramos a votarlo.PDTE: hay una comunicación de la Cámara de Representantes que toca el mismo punto, y
es muy ...., en cuanto a detalles que son similares a lo que planteó en su nota el Edil
Sorondo, no se si quiere que pasara a la Com. o simplemente ahora se son cosas que están
tratando sobre el mismo tema, que es bueno la petición que hace la Diputada que ha llegado
aquí a la Junta, me da la impresión de que habría que estudiar eso conjuntamente con lo
que plantea el Edil Sorondo, para informar, no se si tienen inconveniente .EDIL SORONDO: Sr. Pdte., yo creo que acá lo que la Junta puede iniciar es simplemente
gestiones de aspiración, lógicamente hay que reconocer que la Junta no va a poder construir
el puente ni tiene el poder de la decisión, pero si nosotros comenzamos a mover a todas las
fuerzas vivas del Dpto. de Cerro Largo y de Rivera, para tratar de sensibilizar, es como
todas las cosas en el Uruguay se demoran además tienen una construcción de un puente con
todo lo que significa tendrá un costo bastante importante que tendrá que ser estudiado e
incluido en los presupuestos, entonces simplemente la aspiración es comunicar la necesidad
y que todos ya se vayan enterando para que el día que se proponga la idea ya todos se
vayan interesando por como debe de llevarse adelante esta gestión .PDTE: comprendo su posición, pero como justamente el informe realizado en la Cámara
de Representantes es muy importante el tema, en cuanto a contenidos de datos, en cuanto a
dificultades económicas, en cuanto a dificulta del Proyecto, por eso mismo que me da la
impresión de que sin conocer previamente el tema, que viene del Sur, sería mucho más
interesante que algunos tomaran contactos ( CAMBIO DE CASSETTE), acá lo plantea un
edil, allá lo plantea un representante nacional, pero me parece que han puesto tanto énfasis
en la redacción de ese informe, me gustaría que lo leyeran y apoyamos la postura del Sr.
Sorondo.EDIL SORONDO: se hace un repartido entonces, la Junta hace un repartido a los ediles,
sobre la exposición en la cámara, la Junta puede hacer un repartido a los ediles .PDTE: como no, la idea mía era, que lo tomara la comisión que le corresponde sería
Asuntos Internos para que lo derivara , es sumamente importante todo lo que dice la
representante nacional, con respecto no solamente al puente, en sí sino a la zona, se puede
hacer un repartido para todos los ediles, para que lo lean.EDIL SORONDO: perfecto, porque eso sería más información Sr. Pdte. .PDTE: está de acuerdo, le hacemos un repartido para que tenga todos los ediles lo puedan
leer, la Sra. Riccetto, tiene la palabra.EDILA RICCETTO: perdón, para sugerir que en vez de pasar a la Com. de Asuntos
Internos, pase a la Com. de Urbanismo.PDTE: si, no hay problema, el asunto es que Uds. lo lean.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 7/08/00

“ACTA DEL CONCURSO LITERARIO DE JUANA DE IBARBOUROU”
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, en el local de la Junta Dptal. , sito en
calle J. Muniz 528, siendo la hora 19.05 del día siete de agosto del dos mil, sesionó la Com.
de Educación y Cultura y el Jurado que le correspondió juzgar los trabajos presentados para
el Concurso Literario “ JUANA DE AMERICA”, Asisten por la Com. de Educación y Cultura los Sres. Ediles: Prof. Ary N. Sorondo, Mtra.
Lucy Larrosa, Prof. María Riccetto, Mtra. Socorro Sosa, y los integrantes del Jurado,
Profesores: María Gaye de López, Alegría Cazarré y Teresita Cheroni de Silva.Se presentaron 24 trabajos en estudio, el Jurado llega a la siguiente conclusión:
El premio del mencionado concurso corresponde a la obra N° 3 con el seudónimo
“DEDUEN”, TITULADO: “ OBSTENACION DEL FUEGO”, procediendo posteriormente
a la apertura del sobre que contiene la identificación del autor, quien resultara ser. Santa
Inés DE SOUZA VIERA MORALES”, C.I. N° 3.725.020-4 domiciliada en Avda. Brasil
1072 de Melo.Una vez culminado el acto, firmaron de conformidad integrantes de la Com. de Educación
y Cultura y los integrantes del Jurado.SALA DE COMISIONES DE EDUCACION Y CULTURA DE LA JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, SIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL.PDTE: el Sr. Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: gracias, Pdte., simplemente para plantearle al conjunto de los Sres.
Ediles, nos apoyen en el sentido de que la propia Junta, eleve una misiva de agradecimiento
al trabajo realizado por estas 3 profesoras que han actuado en el Jurado, en forma de
reconocer su valioso aporte a este trabajo que trata la Junta Dptal. impulsar en el ámbito
popular en el departamento, gracias.PDTE. les quiero comunicar que la Mesa a sugerencia de alguna persona se mandó un
ramo de flores a cada una de ellas.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 08/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M. Rodríguez, S. Buzo, G. Ferreira, D. Aquino, R.
Silveira, L. Casas, M- Suarez, y la presencia de I. Ubilla, se reúne esta Com. y elaborar el
siguiente Informe:
ATENTO: a lo establecido en el Exp. N° 2789/00, por el cual se solicita el
fraccionamiento del Padrón N° 3991, Manzana 360 de la ciudad de Melo a nombre de
Joaquina Fernández y Otra;
CONSIDERANDO 1°).- que ambos lotes poseen construcciones con servicios de OSE,
UTE y saneamiento;
CONSIDERANDO 2°).- que con fecha 26/06/00, la Dirección de Arquitectura de la
I.M.C.L., entiende que dicho fraccionamiento podría ser aprobado con previa venia de la
Junta Dptal.CONSIDERANDO 3°).- que el apartado (B) de normas de mayo de 1955 establece: “ En
las Manzanas existentes de la planta urbana se podrán fraccionar terrenos con superficies
mínimas de 200 ms. 2, y su frente no podrá ser menor de 10 ms., salvo los casos

considerados como excepcionales, los que serán determinados en forma especial por la
Junta Dptal.”
CONSIDERANDO 4°).- que en el caso de estudio la excepción constituye frentes
inferiores al mínimo exigido, ya que la superficie de ambos lotes cumplan con la normativa
vigente.Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario aprobar el fraccionamiento del Padrón
N° 3991 de la ciudad de Melo.PDTE: se aprueba.RESULTADO: 30 en 31, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 9/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M. Suarez, G. Bosques,. S. Brun, S. Buzo, L.
Bandera, y R. Silveira, se elaboró el siguiente Informe:
Visto la jornada de trabajo en que se recibió la Com. de Medio Ambiente del Senado y la
exposición realizada por el Sr. Juan Said Lludgar, Presidente de la Com. de vecinos, la
Com de Salubridad e Higiene. decidió realizar una inspección ocular;
Esta Com. se hizo presente en el vertedero de basurales tomando conocimiento de la
situación crítica contaminante en que viven los vecinos y el entorno;
También se recibió en Com-. al Presidente de la Com. de Vecinos quien nos entregó
documentación sobre el tema y expone las gestiones y entrevistas que se han realizado
hasta el momento.Por unanimidad de presentes se entiende que el problema es grave y urgente, que día a día
la contaminación de la Pedrera es cada vez mayor preocupante.Sensibilizados ante este hecho la Com.. se propone trabajar seriamente sobre el tema para
encontrar posibles soluciones.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sr. Pdte. no quería un poco redactar un hecho que ocurrió el
año pasado, se realizó un Seminario en la Junta Dptal. promovido por la unión permanente
de vivienda, y estuvo presente la Arquitecta que trabaja en esta unidad, la Arq. ... y ella
también visitó la Pedrera donde también sacó fotografías y se mostró interesada en un plan
de vivienda para esa gente apoyada por supuesto por la Facultad de Arquitectura,
evidentemente que eso implicaría todo un trabajo social, creo que es importante que la
Com. que está trabajando en este tema, tenga en cuenta esta posibilidad porque realmente la
Unidad Permanente de Vivienda y Arquitectura , la Facultad de Arquitectura se mostró
muy interesada en este temática, gracias.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Riccetto.EDILA RICCETTO: para preguntarle a Lucy, si ella está hablando de la gente que está en
un asentamiento irregular allí, esas familias, gracias Sr. Pdte.EDILA LARROSA. Evidentemente que si, que es la gente que vive allí dentro de la
Pedrera, verdad, y hay que buscar una solución alternativa evidentemente ..., es bastante
inapropiado eso implicaría un estudio verdad, si el basural va a quedar allí o no, digo, pero
que si la Unidad Permanente de Viviendas está dispuesta es a buscar una solución
habitacional para esta gente, pero evidentemente que esto implica que la gente esté
dispuesta también a salir del basural, y esto es todo un tema social, digo yo simplemente lo
que quiero es informar de que la Unidad Permanente de Vivienda también está interesada
en la temática.-

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 09/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M. Alvez, Y. Pardiñas, J. Ottonelli, S. Buzo, L.
Larrosa, S. Brun, y A. Segredo, la Com. consideró Of. N° 243/00 de la I.M.C.L., por el cual
solicita venia para implementar un Proyecto de Refinanciación de Adeudos para el pago de
impuestos, tasas, contribuciones y otros recursos.En tal sentido, los Sres. Ediles: M. Alvez, J. Ottonelli, S. Buzo, L. Larrosa y S. Brun,
aconsejan al Plenario el siguiente informe en mayoría:
Aprobar el Proyecto de Decreto de referencia, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1°).- La conveniencia de abatir los altos índices de morosidad a los que ha alcanzado la
recaudación de los tributos municipales;
2°).- La necesidad de los contribuyentes de acceder a un plan de refinanciación de adeudos
que contemple la grave situación económica actual, que entendemos, se logra con esta
iniciativa.3°).- El propósito de otorgar al Municipio, los instrumentos necesarios para equilibrar sus
finanzas, deterioradas por la anterior gestión, al grado de presentar, en la actualidad el total
desfinanciamiento de las arcas municipales.Se adjunta texto del Proyecto.Melo, 9 de agosto de 2000.INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
VISTO: el alto índice de morosidad registrado respecto al pago de todos los tributos que
recauda esta comuna;
RESULTANDO 1°).- Que se vienen reiterando en los sucesivos períodos de gobierno
departamental planes de refinanciación de adeudos.II).- Que la situación actual de las finanzas municipales, arroja un importante déficit que
pone en riesgo el funcionamiento normal de los servicios que está obligada a prestar esta
Intendencia Mpal.III).- que los planes de refinanciación anteriores no han dado resultados esperados.CONSIDERANDO I).- Que es necesario arbitrar la forma de lograr ingresos genuinos que
permita dar cumplimiento a las obligaciones impostergables del municipio.II).- que los planes de refinanciación puestos en práctica en anteriores oportunidades no
han satisfecho las expectativas de la administración, debido a que dichos planes no
ofrecieron opciones de pago acordes con las posibilidades reales de los contribuyentes,
cuya situación económica no escapa a las dificultades generales que enfrenta al estado
uruguayo en su conjunto.III).- Que es propósito de la presente administración municipal ordenar en torno a pautas
de austeridad y eficiencia tanto la recaudación tributaria como el uso de los dineros
vertidos por los contribuyentes, por lo cual es conveniente ofrecer una única oportunidad a
los deudores morosos para ponerse al día, acogiéndose a una fórmula de pago acorde con la
situación económica y el monto de la deuda.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la
Junta Departamental de Cerro Largo, a propuesta del Sr. Intendente Municipal de Cerro
Largo

DECRETA
Art. 1.- Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a todo tipo de tributos o
adeudos, entendiendo por tales, impuestos, tasas, contribuciones, precios, multas que
corresponda recaudar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.Art.2).- El contribuyente podrá refinanciar la deuda que mantenga con esta comuna por uno
o más tributos.- Respecto a la deuda generada con anterioridad al Ejercicio 1995, el
contribuyente podrá solicitar prescripción de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°
12/98 de la Junta Dptal. y refinanciar la deuda posterior. Dicha deuda comprenderá
únicamente el importe de los tributos o adeudos, excluidos las multas por mora y los
recargos, que se bonificarán en un 100% ( cien por ciento).Art. 3).- Una vez establecida la suma a convenir, se procederá a financiarla en 1, 3, 6, 12,
24 ó 36 cuotas mensuales y consecutivas.Art. 4).- A los efectos de establecer la suma a convenir, se tomará como valor constante el
del dólar estadounidense, al tipo de cambio interbancario comprador correspondiente al día
anterior al que la deuda se generó, con exclusión de la multa por mora y los recargos.- A la
suma de los importes así determinados se le aplicará una bonificación con función del
número de cuotas por las que el contribuyente opte, de acuerdo a la siguiente escala:
NUMERO DE

PORCENTAJE DE

CUOTAS

BONIFICACION

1
3
6
12
24
36

25
20
15
10
5
0

Art. 5).- la suma determinada de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 4 se convertirá a pesos
uruguayos al tipo de cambio interbancario comprador correspondiente al día hábil anterior a
la entrada en vigencia del presente Decreto, y se dividirá entre el número de cuotas según la
opción de cada contribuyente, con un interés del 6%, ( seis por ciento), anual sobre saldos.Al momento de la firma del convenio deberá pagarse la primera de las cuotas, venciendo
las siguientes cada 30 días corridos.Art. 6).- Aquellos contribuyentes que el 01/01/2000 mantuvieran su condición de buenos
pagadores ( por tributo y por padrón), tendrán una bonificación adicional del 30% ( treinta
por ciento), si pagan sus saldos deudores del año 2000, al contado antes de la fecha de
vencimiento del plazo acordado para acogerse al amparo del presente Decreto.- Si el pago
se efectuara por cuotas, la bonificación será del 10% ( diez por ciento), en cada una de
ellas.Los contribuyentes buenos pagadores al 01/01/00 que a la fecha de promulgación del
presente Decreto hayan pagado en su totalidad los adeudos correspondientes al Ejercicio
2000 , también obtendrán bonificación del 30% ( treinta por ciento), a que refiere el Inciso
anterior de este Artículo.- De resultar un saldo a favor del contribuyente, el mismo le será

acreditado y se compensará en el pago de tributos cuyo vencimiento sea posterior al
01/01/2001.Art.7).- Aquellos contribuyentes que mantengan cuotas vencidas o pendientes de pago por
uno o más convenios anteriores el saldo impago del total del convenio podrá integrarse a la
suma a convenir establecida en el Art. 4 ó continuar pagando acorde al convenio anterior.Art. 8).- El pago con retraso de las cuotas convenidas generarán una multa del 10% (diez
por ciento), sobre el importe de tales cuotas.- Si dicho atraso alcanzara a más de 3 (tres)
cuotas consecutivas, el convenio quedará sin efecto, renaciendo todos los derechos que ala
firma del mismo amparaban a la administración Municipal.Art. 9).- El presente Decreto comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial y en dos periódicos del Departamento y los contribuyentes dispondrán de 30
(treinta) días a contar del día siguiente de la fecha de la última de estas publicaciones.Art. 10).- Publíquese, insértese, y oportunamente archívese.En minoría los Ediles: Pardiñas y Segredo integrantes de la Com. de Hacienda y
Presupuesto, proponen al Plenario la aprobación del siguiente Informe.PROPUESTA SOBRE DECRETO DE REFINANCIACION
Hemos considerado el tema, se ha analizado profundamente las diversas propuestas que se
han planteado sobre los proyectos de Decretos en cuestión, se analizó la información y las
opiniones vertidas por el Director de Hacienda en el ámbito de la Comisión y se estudie la
comunicación remitida por el Sr. Presidente de la Junta también a la Com. de hacienda.PRECISIONES A REALIZAR
A).- No escapa de este análisis la grave situación financiera que está enfrentando el
Gobierno Departamental. Se entiende pertinente arbitrar caminos de pronta recaudación,
que posibilite el accionar adecuado del mismo y la instrumentación de los planes de
funcionamiento que la nueva administración quiere aplicar.B).- Es importante que en el marco de reoardenar la administración, estimular a los
contribuyentes a pagar sus tributos y facilitar el camino por el cual los que se encuentren
atrasados, puedan ponerse al día con los compromisos con el Municipio.C).- Interesa que la instrumentación de fórmulas de pago de tributos atrasados ( o deudas
con la I.M.C.L.), tener en cuenta la dificultad económica y financiera de la población del
Departamento, los montos y las diferentes situaciones de los contribuyentes y /o Padrones
el hecho de ser deudores nuevos o con antecedentes como tales, la situación de los buenos
pagadores, etc. . en torno a éstos últimos interesa destacar, que4 han sido los soportes para
que la I.M.C.L., siga funcionando hasta hoy, lo cual es de enorme trascendencia.D).- Importa estimular el pago, generar condiciones de credibilidad en los contribuyentes y
evitar los acomodos y/o favoritismos a los especuladores.E).- La información brindada ( al presente) por la I.M.C.L., como elementos en que se
puedan apoyar los Sres. Ediles en el análisis del tema, más que pocos son muy
insuficientes.- No se entiende como se puede hablar de refinanciación si no hay perfiles de
deuda, desglose por estrato de propiedad, montos de las deudas, estados jurídicos de las
mismas, números de convenios vigentes y en situación de pago e impago, como así también
información adicional sobre los diversos tributos que se quieren contemplar en la

refinanciación.- Debemos tener presente que vinimos de un período anterior con cuatro
refinanciaciones que ninguna de ellas solucionó el problema del endeudamiento con el
Municipio y no podemos reeditar una nueva experiencia en igual sentido.POR LO EXPUESTO PROPONEMOS:
Devolver la presente propuesta de refinanciación a la I.M.C.L., solicitando:
1°).- Nuevo Proyecto que contemple los siguientes reclamos:
Información detallada para analizar las diferentes deudas de los contribuyentes, para poder
fijar franjas.Incorporar expresamente la bonificación en 100% de las multas y recargos de todas las
deudas a refinanciar.Incorporar bonificaciones diferenciales por montos de las deudas (deudas menores mayor
bonificación), y adicionar la bonificación por pago contado y según la cantidad de cuotas a
convenir.-.
Establecer para todos los contribuyentes que estén al día una bonificación especial por este
ejercicio de 30%, tanto para los que abonaron todo el tributo (acreditando para el 2001),
como para aquellos que lo hagan cuota a cuota acorde al nuevo calendario (solamente para
buenos pagadores, que estuvieran sin deudas al 01/01/2000.Establecer como criterio de actualización de la deuda el IPC del mes anterior vencimiento
del tributo y /o compromiso generado de pago con la I.M.C.L.
Expresar la voluntad y disposición de la Junta en diligenciar rápidamente un nuevo
proyecto de Decreto, para lo cual importa contar con la mayor información posible.- Es
deber de la I:M.C.L. brindar la información requerida por el órgano de contralor del
Gobierno Departamental.- Cuando antes en el tiempo se cumplan estos trámites, más
rápidamente se podrá contar con un proyecto bueno de refinanciación.Asumir el Gobierno Departamental el compromiso público, de ajustar en el próximo
Presupuesto Mpal., una reducción de la presión fiscal que pesa sobre los contribuyentes.
Acordar este mecanismo para que permita el cumplimiento en tiempo y forma del pago de
los tributos y sobre todo para evitar futuras situaciones de atraso y morosidad en el pago de
las obligaciones de los contribuyentes con la I.M.C.L.
PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: si Sr. Pdte., yo quería hacer una acotación con referencia a este informes
que hicimos y quería precisar el Numeral 3 que está señalado en cuanto a que menciona la
anterior gestión, yo quiero aclararle a los compañeros ediles y en lo que sea evidentemente
que sea un confusión, que me estoy refiriendo a la gestión del Sr. Serafín Bejérez , que es
de quien tenemos al 31 de diciembre la Rendición de Cuentas en la Com. de Presupuesto, y
quería eximir porque no fue, por lo menos a lo que a mi me respeta, quiero establecerlo
personalmente la intención de referirse a la posterior suplencia que completó el Ejercicio de
la Intendencia el Sr. Saravia, en este caso nosotros queremos decirlo muy claramente u}que
no estamos en condiciones en absoluto de hacer un juzgamiento de esta gestión, que
desconocemos oficialmente y que la idea que tenemos es que él logró compaginar en cierto
modo el desorden que tenía, gracias Sr. Pdte.EDIL SUAREZ: las expresiones del informe y después si quieren hacer alguna acotación
porque sino dentro de un punto más algún otro edil se le surge hacer una aclaración, y

vamos a pasar de repente un par de horas escuchando leemos el informe y después si hay
que hacer aclaraciones la hacemos.PDTE. están de acuerdo.EDILA LARROSA: yo quería hacer aclaraciones al respecto , pero bueno, evidentemente
que tenemos que estar pensando en lo grande y no en lo chico, así que vamos a abocarnos a
lo que nos interesa.PDTE: Pardiñas.EDIL PARDIÑAS:, gracias Sr. Pdte., yo creo que el informe en sí, lo concreto el informe
de la Comisión, se esboza en dos posiciones, que los fundamentos de la primera ya están
leídos en lo que acaba de leerse por Secretaría, y los fundamentos de la segunda exposición,
nosotros íbamos a pedir que para poderlo exponer en virtud de que ya también todos los
Sres. Ediles tienen el repartido y habrán podido leer, que es lo que ahí se propone, que en
realidad no hace , si se quiere no es una posición distinta al informe en mayoría en el
contenido del Decreto, porque eso es lo que debemos de manifestarle como matiz, sino que
es una posición distinta en cuanto a como enfocar y derivar las sanciones de este problema,
entonces, por eso yo me permitiría sugerirle al Edil Suarez, de que el tema de la lectura se
pudiera obviar en este sentido de todo el Articulado del Decreto, porque después lo vamos a
tener que leer, sea la discusión en particular y lo que sí se pueda expresar son las
argumentaciones que son las que no están en la lectura, porque la lectura cada uno de
nosotros lo puede hacer porque tenemos todo el repartido, entonces en este sentido es que
íbamos a solicitarle al Sr. Pdte., exponer los fundamentos de por qué, buscamos una
alternativa en el tratamiento de esto, y básicamente nosotros decimos que acá lo que está en
consideración en nuestra propuesta no es sancionar sobre el fondo del asunto, sino
sancionar sobre como hemos venido procesando este tema, es decir el mencionado tema de
la refinanciación de adeudos, (INTERRUPCION).PDTE: Ingeniero, me perdona un ratito, me espera un momentito y después hace la moción
, Ud. redondeando la idea, por lo menos la percepción de fondo, Ud. quiere hacer una
exposición sobre el proyecto que Uds. plantean , el proyecto de alternativa.EDIL PARDIÑAS: cambiaría el mecanismo del tratamiento .PDTE: desde el punto de vista no tengo inconveniente, pero creo que tiene que pasar a
consideración del Plenario a ver si están de acuerdo con la postura. Tiene la palabra el Sr.
Edil Suarez.EDIL SUAREZ: no, me gustaría solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos, con la
bancada blanca.PDTE: está a consideración la moción De orden del Dr. .EDIL SUAREZ: se termine en su totalidad de leer cada una de las propuestas y después se
entre a discutir, esa es sencillamente la moción de orden. –
PDTE. EL Sr. Gary Ferriera pide la palabra .EDIL FERREIRA: pero el Sr. Edil no tiene porque pedir una moción de orden cuando lo
que se está haciendo es prácticamente la reglamentario, se acaba de leer el informe de la
Comisión de Hacienda, donde por mayoría se ha tomado una posición , y ahora se va a leer
la otra parte que es el informe en minoría , como el informe de la Com. de Hacienda y
mayoría se acaba de terminar de leer, el Articulado es otra cosa, tiene que venir después de
la segunda moción, el Articulado no es el informe, porque la moción en minoría hay un
tema del informe.PDTE: perdón, si yo no interpreto mal, el planteo del Ing. Pardiñas en sustitución de la
lectura de la totalidad de lo que ya Uds. había leído, él quería dar una explicación, el

problema es para ser equitativo si Uds. están de acuerdo, o no están de acuerdo, como no
están de acuerdo el Dr. Pienso que la mayoría, el Dr. Mauro, pide una moción de orden
para seguir con la lectura de todo el proyecto, perdón con la lectura de todo el proyecto del
cual se acaba de leer, queda a consideración de la Mesa .RESULTADO: 15 en 31, negativo.Se rectifica la votación.RESULTADO: 10 en 31, negativo.DIALOGADOS
Por problemas de grabación no se escucha lo que se vota
Resultado: 25 en 31, afirmativo.PDTE: Cuarto Intermedio de 15 minutos.Hay una propuesta del Ing. Pardiñas, que para evitar la lectura del ante proyecto de la banda
del Frente él haría una exposición somera respecto al punto, queda a consideración de Uds.
la solicitud del Ing. Pardiñas.RESULTADO: 25 en 26, afirmativo.PDTE>. tiene la palabra el Ing. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias, brevemente nosotros vamos a reafirmar lo que algunos de
estos aspectos fueron coincidencia en mucho de los Sres. Ediles que estuvieron presentes
cuando la com. de Hacienda el miércoles pasado consideró este tema, porque allí se hacía
en Sala también varios ediles también que estaba participando de la Com. y el primer lugar
creemos que es importante tener en cuenta que acá en la Junta Dptal. es en el ámbito donde
realmente podemos darle el sentido a los Decretos, y a las normas para el Ejercicio del
Gobierno Mpal., que en cierta forma pueden tener el viso de protección hacía los
contribuyentes, o de asegurar los derechos de los mismos, y en ese marco es que nosotros
pensamos y exponíamos de que en la propuesta que se está analizando que ha remitido la
Intendencia Mpal. la propia propuesta dice: de la necesidad de recaudar, que no escapa al
conocimiento generalizado ya no solamente de esta Junta Dptal. sino inclusive hoy de la
propia opinión pública, pero lo cierto es, que si estamos hablando de un Decreto de
refinanciación ya el criterio, que nosotros pensamos que como Junta Dptal. debemos de
sostener en primer grado, es el de referirlo a que sea una verdadera herramienta del
Gobierno Dptal. para poder darle la posibilidad a los contribuyentes que hoy se encuentran
atrasados en el pago de sus tributos, a la Comuna, pueden tener una acción para ponerse al
día cuando ahí sabemos que el origen de los atrasos es muy variado, que loa voluntad de
pago de los contribuyentes también no escapa a la variabilidad que tiene una población pero
lo cierto es, que es la Junta Dptal. la que puede garantizar a través de la norma a aprobar,
de que esto sea un proyecto, de Decreto, de refinanciación y no un mero instrumento
recaudador, eso creemos que es importante para darle credibilidad al Gobierno Dptal. , el
Gobierno que se inicia, que hoy tiene el crédito abierto porque es lógico, es un gobierno
que está comenzando su período, pero también es cierto que arrastra quiera o no, toda la
magra experiencia que ha dejado la población los proyectos de refinanciación, que
inclusive el propio , la propia fundamentación de la Intendencia Mpal. lo maneja, y dice
que los proyectos anteriores no han solucionado el problema, que sigue existiendo una gran
morosidad, que no han sido buenas soluciones porque no han tenido en cuenta la capacidad
contributiva de la gente, y cuando en el propio proyecto nosotros vemos que se enuncian
esos elementos vemos que se contradicen luego, con lo cual es el método que aplica en este
caso la Intendencia Mpal., que es tener un proyecto de Decreto que simplemente prioriza la
recaudación ante el hecho de poder brindar condiciones de ponerse al día la gente y voy a

dar un ejemplo, las bonificaciones que se establecen más allá de aquellas que son generales
para el conjunto de los deudores que son las quitas de multas y recargos, se establecen
bonificaciones por el pago de la deuda, y esas bonificaciones están en estrecha relación con
el monto que más próximamente la Intendencia pueda recaudar, el contribuyente que
refinancie y paga contado su deuda 25%, pero aquel contribuyente que por ser de
menguados recursos por tener que vivir de un sueldo que sabe que lo tiene
compartimentado para los compromisos que tiene con su familia, y con su gente, y tiene
que ahora destinar , no se que artilugio tendrán que hacer para ese sueldo compartimentado
tenga que volcarse a pagar ahora una nuevo cuota que va a surgir del compromiso que él
convenga con la Intendencia, seguramente él va a decir para que no me desarticulen esto,
yo lo tengo que hacer que la cuota sea pequeña, para que la cuota sea pequeña en el
convenio solamente hay una forma y es irnos a 24 o 36 meses de plazo, y ahí los beneficios
para ese contribuyente, cae estrepitosamente y 5% para 24 cuotas, y un 0% para las 36,
Y ahí es donde nosotros decimos la necesidad de cruzar las bonificaciones hay que cruzar
las bonificaciones que pueda dar un proyecto de refinanciación con la capacidad
contributiva, de la gente, para poder dar verdadera o por lo menos aproximamos a una
verdadera solución del problema de la morosidad, pero es lógico que esto es imposible
poder establecerlo, no se puede hoy, sería un absurdo plantear de nuestra parte, decir,
vamos a franjear por montos de deudas, porque es un absurdo, porque no tenemos la
información tan elemental es este hecho, de la información, cuando hoy en el mundo la
información es lo que detecta el poder en algunas cosas bueno, esta Junta Dptal está en
condiciones de tener que votar esto, a siegas, simplemente en creer en la palabra que el
Director de Hacienda dijo en el ámbito de la Com. de Hacienda, de que la información que
le han pedido los Sres. Ediles, no se la puede dar porque el sistema informático no lo
permite, y entonces un Gobierno va a estar dominado por el sistema informático u
Gobierno va a estar a merced de tener que votar a ciegas porque no hay la suficiente
voluntad de darse el tiempo necesario o el sacrificio necesario para poder brindar esa
información . Acá en esta Junta Dptal. en otros períodos se votaron refinanciaciones
franjeadas porque estaba la información cuando la información había que prácticamente
había que sacarla a pedal, y hoy no entendemos como es posible , como es posible que una
iniciativa que se planteó en el ámbito de esta Junta, como fue la que manifestó la Edila
Riccetto, de que por lo menos no tuviera la misma bonificación un propietario de 15 ó 20
padrones o casas, que las usa para alquilar, que el simple morador que tiene que pagar la
contribución de su casa, de su vivienda, y le dijeron no se puede hacer eso porque no
tenemos la información, y entonces en base a qué información van a refinanciar, en base a
que información le van a decir al contribuyente Ud. tiene que refinanciar por mil dólares,
por 20 mil , por 50 mil, porque van a sacar la información, bueno la información se precisa
para establecer también el alcance del proyecto, y ese es el elemento que nosotros
endentemos necesario que la Junta tiene que jerarquizarse y decirle a la Intendencia Mpal.
tenemos la voluntad al igual que Uds. de sacar un proyecto de refinanciación, pero tenemos
el compromiso ante los contribuyentes y ante la ciudadanía de que sea una verdadera
fórmula de solución, de que por lo menos no le erremos tan lejos, que peguemos aunque sea
en el círculo más grande del blanco, pero no que le erremos como de aquí a Curtinas, como
decía un gaucho, entonces para eso se necesita tiempo e información, y el Gobierno Dptal.
no puede tener premura de una semana, porque una semana es lo que podría, si la gente se
pone a trabajar capaz que lograr la información, y los técnicos de la Intendencia Mpal.
reciben sueldos por trabajar, que trabajen, si necesitan dedicarse 10 horas al día para

brindar la información es compromiso que la información venga a esta Junta, yo tengo el
derecho al igual que el resto de los Sres. Ediles, a dudar de que no se pueda sacar la
información de la Intendencia Mpal. no quiere decir desconfianza, sino el derecho legítimo
e impuesto por la ciudadanía a dudar, entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa Sr.
Pdte., y Sres. Ediles, votar a siegas en definitiva el proyecto, porque tenemos la voluntad en
primer lugar de salir a conseguir los recursos para la Intendencia Mpal. tenemos la voluntad
de encontrar caminos de solución, para los deudores morosos, pero también tenemos la
voluntad de no perjudicar a aquellos que han venido pagando día a día sus compromisos
con el municipio, aún en las peores condiciones, aún cuando había administraciones que
despilfarraban dineros, y entonces para ello entendemos necesario profundizar en el análisis
de este Decreto, y por eso es que solicitábamos que este Decreto pudiera tener una instancia
más de elaboración con la Intendencia Mpal. instancia que es necesaria hacerla con
información, y es por eso que proponíamos o entendíamos que era necesario que el
proyecto volviera a la Intendencia Mpal. que se pudiera crear una instancia de trabajo con
la Intendencia y la Com. de Hacienda de la Junta, para que pudiera haber otro cruce en las
bonificaciones por ejemplo, realmente determinar cuales son los verdaderos tópicos que
podemos captar al contribuyente que necesita ponerse al día, y que es de escasos recursos y
tenemos que buscar esa forma, y es por eso que nosotros pedíamos en el ámbito de la Com.
y hoy se lo pedimos al Plenario que no es rechazarlo todo lo contrario, porque igual
seguimos trabajando, igual hicimos aportes para modificar la norma que está en este
proyecto de Decreto, sino que pedíamos que esto volviera a la Intendencia para hacer un
mejor proyecto, para hacer un proyecto que tal vez, no sea el más perfecto, pero por lo
menos nos diera un poquito más de garantía de que en el correr de esta Legislatura no van
a haber ni dos ni tres, sino que va a haber un proyecto de refinanciación, y para ello es
necesario que también exista un compromiso del Gobierno Dptal. en que va a reducir la
presión fiscal sobre el contribuyente, que no lo va a seguir sangrando al contribuyente
como se lo ha venido sangrando fundamentalmente en estos últimos 5 años, donde se han
incrementado algunos tributos en forma realmente que hacen imposible de pagar, a las
condiciones de vida que vive la gente en Melo y en Cerro Largo. Entonces por eso es que
pensamos que la Junta se puede dar una mejor instancia tener una instancia en la cual
realmente piense en los contribuyentes, piense en la gente, y no solamente piense y actúe
en la necesidad de plata que tiene la Intendencia, que reconocemos que la tiene, pero acá
por ejemplo, vino una propuesta de solicitar un crédito bancario para hacer frente a los
gastos más urgidos que hoy tiene la comuna, y se retiró, y no sabemos por qué?, y eso si
que solucionaba recursos de un día al otro, eso sí que le daba dinero fresco a la Intendencia
para pagar inclusive a CAMCEL, que hoy se reclamaba que cayó el convenio porque no se
pagó, porque inclusive esto no le va a dar dinero a breve plazo, como acá se ha
argumentado para el pago de los sueldos no, esto va a demorarse 15 días, en instrumentarse
que comiese a venir la plata, y a su vez la gente no tiene la maquinita en la casa que pone la
maquinita y saca la plata, y va a la Intendencia a hacer un convenio, tampoco, esto le va a
dar dinero a la Intendencia para finalizar su año, de ejecución presupuestal, pero no para
este primer mes, y eso es lo que debemos de buscar son dos caminos distintos, recursos
rápidos y un verdadero proyecto de refinanciación y es por eso que apelamos al sentido
común de los Sres. Ediles, en pedirles que vuelvan este proyecto a la Intendencia Mpal.
para tener una instancia mejor de elaboración y que encontremos caminos que garanticen
una alternativa por lo menos más justa, para los contribuyentes, y para el Gobierno Dptal. ,
era eso Sr. Pdte. gracias.-

PDTE: tiene la palabra el Sr. Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., primero que nada quiero expresar que las cosas de mi partido
son las cosas de la gente, no son las cosas de la bancada, yo estoy de acuerdo a que se
refinancie, porque la gente, no lo voy a decir yo, la gente lo dice, en la calle, lo dicen todos,
hay penurias económicas y necesidades y hay productores rurales que están viviendo al
borde de la miseria, y nosotros aquí queremos votar una refinanciación que asista , que
favorece aquellos que especularon con el pago de las contribuciones y que se le hacen
quitas que le van a permitir pagar muchísimo menos que los que pagaron regularmente, e
hicieron funcionar a la Intendencia Mpal. independiente del Intendente de turno, aquellos
que con responsabilidad y muchos de ellos con muchísimo esfuerzo fueron cuota a cuota a
la Intendencia a ir volcando de repente los magros ingresos que tenían para poder cumplir,
y fundamentalmente conversaba con una jubilada de 1.800 pesos que está al día con su
contribución, y sabemos que hay poderosos que le debe a la Intendencia porque siempre
han especulado . Otra cosa que me llama la atención, que cuando vino el Director de
Hacienda a conversar con nosotros aquí, era un proyecto, y cuando recibo ahora la citación
para la sesión de la Junta se trata otro proyecto, que lo sacaron de la Com. y que ingresó a
la Com. sin pasar por el Plenario, hay un error de forma, esos errores de forma para que la
Junta funcione democráticamente no podría suceder, una buena refinanciación debe
atender fundamentalmente a los más necesitados entonces yo me tome el trabajo que es mi
obligación como edil, de efectuar un estudio de cómo evolucionaron las contribuciones y
que es lo que ha sucedido?, para que se produzca esta morosidad, tome un... arbitrariamente
la di un valor a la contribución , tome un valor de cuota de 100 pesos, lo transformé a
dólares interbancario comprador, y esos 400 pesos al cabo del año se transforma en 42.21
dólares, si lo convertimos al tipo de cambio de ayer interbancario comprador lo
convertimos a pesos, son 518 pesos con 76, si ese contribuyente viene y paga ese año al
contado termina pagando 389 pesos, termina pagando menos de lo que pagó aquel que hizo
el esfuerzo y pagó regularmente y en dólares, de los 42 dólares con 21, termina pagando
31.65, esto favorece a los especuladores, pero aún más, el que termina pagando los 42
dólares más el 6%, es al que lo refinancian a 36 meses, pero aún más, después hice el
estudio sobre la contribución urbana , sobre la rural, y sobre patentes de rodados, tomando
recibos de pago de contribución de todos esos años, entonces llegamos a ver teniendo en
cuenta como evolucionaba el IPC, como evolucionaba el tipo de cambio, que en el año 95
al 98, la contribución urbana tiene un incremento en su conjunto de un 107% y el IPC, de
ese mismo período es un 55.54, quiere decir que el incremento es el doble de lo que creció
el bolsillo de la gente, con un agravante, de que eso, lo dijimos hace mucho tiempo, las
contribuciones crecen de acuerdo al IPC, del año anterior, como por suerte a partir del año
90, viene la devaluación decreciendo cada vez la tasa de la evaluación era menor, pero al
aplicarle el IPC. Del año anterior y aumentar lo sueldos por el IPC actual, se viene creando
un desfasaje de costo de los impuestos municipales, y en el ingreso de la gente, crece
mucho más el impuesto que lo que crecen los sueldos, entonces si se produjeron por culpas
de malas administraciones o administraciones que creían que lo único que importaba era
que le ingresara dinero a la Intendencia y se produjo este desfaseje que frente al dólar, fue
de un 52.99 en ese período frente al 107 que subió, la Intendencia como buena
administración debía tener en cuenta que se produjo el endeudamiento por causa de la
administración misma que es una sola, independiente del Gobernante de turno, entonces,
esto que se produce en la contribución urbana también se produce en la rural, la urbana fue
el impuesto que más creció en la administración Mpal. porque se derogaron tasas Mpales.

Y se le agregaron contribución por mejoras, yo quisiera saber si cuando se refinancie o
cuando se tomen en cuenta las deudas de la contribución rural, se va a tomar el valor de la
tasa de vialidad rural, que fue declarada inconstitucional por una demanda hecha por un
aportador de la Intendencia, creo que una buena administración debería decir; ese dinero lo
voy a retirar porque ese dinero es mal habido para una administración , porque fue
declarado fuera de la Constitución, esas aclaraciones las queremos tener de la Intendencia ,
porque queremos votar una refinanciación que la gente la pueda pagar, entonces si nosotros
tomamos las variaciones de la contribución rural, en el período 95 –98 estamos en un
254.88 %, si tomamos el total del período las variaciones del 95 al 2000 son 186.89 el IPC,
fue un 125, perdón cuando dije 254 debí de haber dicho 154, me comí el índice del 1,
(154% ) si tomamos la variación del 95 al 2000, es de 186%, de la contribución no, había
hablado primero del período del 95 al 98, si la toman al 2000 suma 186, el IPC, para ese
período 125%, y el dólar 112, si lo toma antes la da una tasa mayor, si tomamos la patente
de rodados, y tomamos la tasaciones de los vehículo, va cayendo en depredación, o sea las
tasaciones de los vehículos van cayendo , la depredación es de un 41% y lo que cae de la
patente es un 25.99, quiere decir que el costo de la patente creció en valores reales en el
período, entonces si tomamos del 95 al 99, lo que debe una persona y aquí en este caso, no
hice la adecuación de acuerdo al dólar, tomé simplemente la suma de las contribuciones
con el valor que tenía de pago en cada uno de los períodos, entonces, una contribución que
tiene de cuota, trimestral 591 peso, si paga en 36 cuotas por cada trimestre tiene que pagar
1.069 pesos, sino puede pagar 591, menos va a poder pagar 1.069 pesos, que se la hace
1.650 por cada pago . Entonces entramos en una refinanciación, porque aquel que se va a
acoger en 36 cuotas no las va a poder pagar, entonces estamos aprobando algo, que no les
va a traer soluciones a la gente que precisa y sí le va a traer soluciones aquella gente que
realmente especuló , que tiene el dinero, porque ese sí al tener un 25% de descuento van a
tener mucho menos de costo en moneda real, que lo que tendrían que haber pagado si
pagaron regularmente entonces ese es un motivo por el cual nosotros creemos que esta
refinanciación no es adecuada, no porque estemos contra, de la refinanciación , por favor,
así pudiéramos entre todos llegar a una refinanciación que le diga a la gente que realmente
le vamos a solucionar el problema, el BROU, que es vendedor de dinero, que gana, que
lucra, es un banco del Estado pero lucra como banco que vende plata, dio años de gracia,
hizo refinanciaciones en franjas para que, para que el aparato productivo de este País que es
la que genera la mano de obra pudiera seguir funcionando , nosotros como legisladores
tenemos esa misma obligación cuidar el aparato productivo, cuidar a esa persona que está
endeudado no porque quiere, porque habrá un pequeño porcentaje que está endeudados
porque quieren, están endeudados porque no pueden , porque los impuestos se dispararon,
entonces yo quiero hoy votar de tal forma que cuando ponga esta noche la cabeza en la
almohada pueda dormir, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE. tiene la palabra Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., nosotros queremos dejar bien claro que acá las diferencias
entre los dos informes que hoy se presentan al Plenario, no son nada más que... (CAMBIO
CASSETTE) ... nos interesa aprobar un proyecto de refinanciación, pero un proyecto de
refinanciación que sea justo, que sea justo para la sociedad del departamento. A este
proyecto de refinanciación nosotros creemos que lo únicos que le interesa es recaudar; en
este proyecto de refinanciación se le da le mismo tratamiento a todos los morosos que hoy
tiene la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Este proyecto de refinanciación no estudia
las situaciones de cada uno de los deudores a la Intendencia. No nos permite diferenciar los

casos, no nos permite diferenciar en que situación cada una, cada una de esas personas que
hoy le están debiendo a la Intendencia Municipal y que también le están debiendo a la
comunidad, no nos permite saber a razón de que le están debiendo.
Entonces nuestro interés es analizar caso por caso, padrón por padrón y luego esos casos y
esos padrones dividirlos por franjas, eso todo está redactado en nuestro informe. A
Nosotros también nos interesa recaudar, cómo no nos va interesar recaudar si nosotros
vemos que la situación económica de la Intendencia Municipal es crítica, es crítica como
decía el Ing. Pardiñas, como decía Sorondo, es crítica por las malas administraciones que
ha habido durante estos últimos períodos. Entonces nosotros creemos que para que eso no
pase, para que existan unas administraciones honestas y unas administraciones cristalinas,
también deben haber tratamientos honestos y tratamientos cristalinos ante la sociedad, ante
los buenos pagadores y ante los malos pagadores.
Nosotros no aceptamos por ejemplo el argumento que se manejaba desde la Intendencia, de
parte del CR. Municipal, Director de Hacienda, Sr. Felipe Basil que nosotros respetamos
mucho pero no aceptamos como decía el edil Pardiñas, no aceptamos el argumento de que
no se puede informar las situaciones, no se puede informar los padrones y como bien decía
el edil Pardiñas queda manifiesto esto que nosotros decimos, al momento de actualizar la
deuda la Intendencia, el Cr. Municipal y las computadoras que la Intendencia Municipal
tiene, van a tener que estudiar paso por paso. Entonces como dije el principio, acá hay una
diferencia de tiempos, una diferencia en el tratamiento del tema; entonces nosotros para
que exista un buen tratamiento no hacemos otra cosa más, que pedir que nuestro informe, el
proyecto vuelva a la Intendencia y se nos aporten todos los elementos necesarios para hacer
justicia con la población, para hacer justicia con los buenos y malos pagadores. Nosotros
como decía Sorondo tampoco coincidimos con el índice de actualización de las deudas de
los morosos, nosotros creemos y creo que quedó de manifiesto que el dólar ha estado muy
por debajo de lo que es el costo de vida, entonces acá tampoco se hace justicia con el buen
pagador, porque el buen pagador en el momento de cumplir con sus aportes, al momento de
cumplir con la sociedad del departamento ha tenido que pagar con el costo de vida muy
superior a lo que es el costo del dólar.
Entonces nosotros proponemos que esto tenga otro tratamiento, que se lo trate con la
responsabilidad mayor, nosotros además vamos hacer nuestras las palabras del Sr. Pdte.
Con respeto a las posibilidades que este proyecto de refinanciación van a tener en el futuro
las posibilidades de recaudar.
El Sr. Pdte. en un informe enviado a la Com. de Hacienda le decía, que quizás este no
satisfaga las expectativas de la administración como sucedió con los proyectos de
refinanciación anteriores, quizás que más por falta de opciones por una realidad tangible en
los aspectos económicos financieros de la sociedad. Entonces como saber como la gente
puede pagar, únicamente haciendo un estudio de cada uno de los deudores. Nosotros ahora
estamos en un inicio de gestión, un inicio de gestión que tiene los ojos de toda la población
de Cerro Largo puesto en lo que nosotros vamos a hacer. Creo que este es el primer tema
importante que la Junta Dptal. va a tratar o ha tratado, entonces nosotros creemos que para
que los ojos de la población de Cerro Largo nos sigan mirando con expectativa, nos sigan
mirando con un respecto mayor, nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas bien y creo
que si nosotros hoy, votamos un proyecto de refinanciación que no hace justicia con la
población de Cerro Largo, con los buenos y los malos pagadores, nosotros hoy estaríamos
defraudando a un montón de gente. A nosotros se nos ha presentado elementos, se nos ha
dicho que nosotros íbamos a quedar mal con la gente porque no íbamos a agotar la

posibilidad de refinanciar la deuda. Nosotros creemos que no y creemos que no porque lo
que nosotros estamos tratando de hacer y creo que la Junta Dptal. debe hacer, es tratar el
tema con la urgencia, pero también con la responsabilidad que el tema merece. Acá no es
salir del paso, votar una cosa y vernos libres, a todos nos tienen bastante complicado
principalmente a nosotros que estamos en la Junta Dptal. con poco más de veinte días de
actividad. Indudablemente que es un tema que nos ha cambiado un poco el ritmo de vida,
pero también creemos que nosotros cuando fuimos en una lista como candidatos a la Junta
Dptal., Sabíamos que estas responsabilidades íbamos a tener que afrontarlas y afrontarlas
como se tienen que afrontar, con respeto por la gente. Entonces para que la gente nos siga
mirando con los ojos que nos mira, nosotros creemos que tenemos que tratar por lo menos
de hacer las cosas bien y darle a este tema un tratamiento que el tema merece.
Nosotros creemos que los elementos que se aportan en el informe en minoría, no son
elementos nuevos, esos elementos se le plantearon al Sr. Intendente cuando en la sesión del
21 de julio, hace apenas veinte días, él nos visitó y nos informó, a pesar de que ya sabíamos
que se nos iba a mandar un proyecto de refinanciación de adeudos y todas las cosas que
nosotros en el informe que hacemos a la Junta Dptal. , todas las cosas que allí decimos, ese
día al Sr. Intendente se le plantearon y se le plantearon como cosas importantes, como
cosas que nosotros considerábamos que la Com. de Hacienda y la Junta Dptal. deberían
tener al momento de aprobar una refinanciación de adeudos.
Nosotros acá creemos que si este proyecto es aprobado como lo decía Sorondo, este
proyecto por un montón de gente que hoy está debiendo a la Intendencia no podrá ser
pagado, entonces nosotros nos vamos a remitir, tengo acá el acta de la sesión en que el Sr.
Intendente la visitó, nosotros nos vamos a remitir a las palabras del Sr. Intendente donde
hablaba acerca del proyecto de refinanciación y era en esa sesión nos decía: “en caso que
fracasara la propuesta de refinanciación hay otras medidas que habría que tomarlas, porque
cuando administrar bienes del Estado se trata y en este caso de los bienes del departamento
se trata, esa obligación hay que cumplirla y tenemos que tener la responsabilidad de asumir
las cosas como deben ser asumidas. Primero da todas las posibilidades, vamos a ver en esta
propuesta muchas facilidades para el pago, pero por supuesto, siempre hay gente como
decíamos hoy, acostumbraban a no pagar, no hay que tener perdón, ni el de ejercer el peso
de la ley sobre esas personas y lo vamos a hacer.”
Entonces nosotros hoy vamos a estar votando una cosa o se va a estar votando una cosa que
le puede dar al Sr. Intendente como él lo ha dicho, las herramientas para mucha gente que
hoy no sabemos puede o no pagar lo que acuerdan con la Intendencia en el momento de
hacer la refinanciación, le vamos a estar dando las herramientas al Sr. Intendente para
tomar medidas que nosotros creemos que se deberían tomar en los casos que sean
necesarios. En este proyecto de refinanciación no sabemos cuales son esos casos, porque no
está esa información, información como dije antes nosotros solicitamos se nos enviara para
el tratamiento de este tema.
Entonces nosotros acá no podemos dar pasos sin mirar lo que va a pasar más adelante,
vamos a suponer que con este tema no pasa nada, que no se ejecuta a nadie, pero nosotros
también dentro de un año en caso que no pase nada, vamos a tener que estudiar otro
proyecto de refinanciación y vamos a quedar ante la sociedad de Cerro Largo que hoy nos
miran con ojos esperanzados, como unos informales, como gente que no tuvo la capacidad
y que no tuvo la solvencia para tratar el tema.
Voy a terminar con una frase de un Legislador Nacional que se llamaba Cecilia Arrarte
Corbo y decía “que las leyes para que se cumplan deben tener además de justicia intrínseca,

sentido práctico y estar adaptadas a las realidades efectivas del ambiente en que se
aplicarán”, y este proyecto no tiene justicia, a nuestro modo de ver este proyecto no da un
tratamiento justo a la sociedad de Cerro Largo y por eso nosotros, si bien queremos aprobar
una refinanciación de adeudos, no vamos a votar esta refinanciación, porque nosotros
creemos que no hace justicia con la gente.PDTE: tiene la palabra el Sr. Cabrera.EDIL CABRERA: Sr. Pdte., Sres. Ediles, creo que el tema está suficientemente discutido
y voy a proponer que se pase a votar los dos proyectos.PDTE: La Sra. Alvez, tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. yo he escuchado atentamente a los compañeros y voy a hacer
más que una defensa de esto, lo que no me corresponde por mi condición de humilde
presidenta de esta Junta, voy a hacer una defensa de lo que nosotros intentamos hacer
cuando aprobamos en la reunión de la comisión ese proyecto, para presentarlo con un
informa favorable al plenario.
Lo primero que quiero decir es que lamento enormemente aunque reconozco un gran
mérito en el estudio, que el Sr. Compañero Ubilla no hubiera concurrido a la comisión
cuando nosotros el miércoles, ya estaba anunciada la presencia del Contador en sala, el
miércoles fue anunciado suficientemente la reunión de la comisión para elaborar un
informe, lo que lamentamos no haber podido escuchar en aquel momento, que era la
oportunidad para ilustrarnos de este estudio que ha hecho y también el haber concurrido a
la sesión de la comisión y haber aportado, que ya lo veo que son valioso sus conocimientos
sobre el tema y sus ejemplos y sus estudios.
Es lamentable porque hubiera sido un aporte que tal ves hubiera evitado nuestra ignorancia
sobre los temas en profundidad, pero por otro lado yo escucho acá que se habla mucho de la
injusticia que estamos cometiendo. Naturalmente que el definir este tema siempre vamos a
cometer una gran injusticia, que es, darle chance al que pagó fuera de plazo o el que no
pagó. En definitiva el que no pagó, no pagó por mil circunstancias, el que no pagó porque
no quiso, el que no pagó porque especuló, el que no pagó porque no tenía dinero, porque no
pagó porque los impuestos eran los mismos y no los podía pagar y me afilio a esta última
versión que creo que es la más sólida. Acá nosotros lo anunciamos en el año 97 que los
impuestos iban a crear, la Intendencia iba a crearse un problema de morosidad importante,
porque la gente no soportaba la presión fiscal. Pero este es un primer razonamiento, en
segundo lugar hay una realidad que nos está rompiendo los ojos, hay un problema de un
60% de morosidad, entonces estas son las cifras que a nosotros nos hace creer que estamos
frente a un estado de necesidad, a una Intendencia que no tiene recursos y en la perspectiva
que se plantea el de alargar estas cosas, estamos dejando al municipio sin recursos. Porque
en la reunión que tuvimos con el Sr. Contador fue muy explícito cuando nos dijo que
materialmente era imposible en un plazo mas o menos prudente, en un plazo rápido,
evacuar toda la información que para hacer ese estudio concienzudo, muy valioso, que
necesita la Junta y que ojalá lo pudiéramos obtener, un reciente gobierno que se instala a
menos de una mes de la asunción que se encuentra con semejante panorama, me parece que
es hasta comprensible, que lo comprende la población entera y no invoquemos a los Sres.
pobladores de Cerro Largo que me parece hasta un pecado esto, pero es comprensible que
no se pueda tener toda la información procesada en tiempo y forma, dado los plazos
perentorios que tenemos. Nosotros entendemos y lo voy a decir muy claramente la posición
del Frente Amplio, no tienen la responsabilidad de gobierno, nosotros no somos del grupo
del Sr. Intendente, pero tenemos como Partido Nacional la responsabilidad de Gobierno.

Entonces frente a esta responsabilidad de Gobierno yo quiero decirle a los compañeros
ediles que somos una gran mayoría en este ámbito, que estamos representando un
importante porcentaje de la población de este Departamento, pero además también quiero
decirle a los integrantes de mi partido que yo asumo personalmente la responsabilidad de
respaldar este equipo, porque no entiendo que hayan otras soluciones viables, rápidas, que
podamos procesar para llegar a una feliz dilucidación de este tema, de crear una equidad y
una justicia que nos satisfaga a todos, que es imposible .... y en esos términos en que está
funcionando hoy la Intendencia. Pero además quiero decirles otra cosa, nosotros estamos
acá y se mencionó el préstamo que podría ser una situación ahí, que entendemos que fue
muy inteligente no mezclar los dos temas, porque creo que las cosas tienen que ser, para
hacer sí bien, tienen que ser en su turno. Lo que podría objetarse al retiro del proyecto de
préstamo, era que podría haber venido primero, porque esto es más dificultoso, de pronto
eso sí, pero digámoslo claramente, las objeciones que nosotros estamos poniendo en su
inmensa mayoría se reducen en una sola. Acá nosotros necesitaríamos un mensaje claro, y
yo le he dicho a los medios de comunicación, un mensaje claro de una postura del Gobierno
Departamental de abatir los impuestos. Eso me gustaría haberlo escuchado al Sr.
Intendente, abatir los impuestos y quitar, erradicar todas las tasas que se mantienen y que
ha hecho sumamente gravoso el cumplimiento del contribuyente en este departamento. Pero
debo decir lo siguiente, nosotros vamos a tener a la brevedad la instancia presupuestal, que
ahí es donde vamos a exigir este comportamiento, sin duda, no les quepa dudas a ninguno
de los compañeros, que lo vamos a exigir porque ahí en esa norma de una presión fiscal, en
ese achicamiento a la presión fiscal, vamos a tener nosotros posibilidades de pedirle a la
gente a que cumpla, porque por ahí pasa el tema y además va a ser la mejor forma de
beneficiar a los buenos pagadores. Yo creo que achicando la presión fiscal, adecuando los
tributos a la capacidad económica de la gente que es lo que importa, entonces ahí sí vamos
a poder en esa instancia presupuestal, vamos a tener todas las posibilidades de exigir no
solamente la información, vamos a tener la posibilidad de exigirle al Sr. Intendente la
erradicación de tasas que no corresponde que se cobre, porque son claramente
inconstitucionales, la erradicación del otro tributo que se cobraba por mejoras, que era
monstruoso, había que hacer un préstamo bancario para pagar la Contribución al día.
Entonces yo digo, tenemos que hacer una evaluación de las cosas verdad?, tenemos que
hacer una evaluación de las urgencias, de las emergencias, no solo de la Intendencia, de los
contribuyentes, acá estamos enfrentado a un 60% de la gente que está morosa, de
morosidad, que no puede ser que lo dejemos postergado porque nosotros vamos a pedir
franjas, en instancias de necesidad, perdón, soy muy pragmática, creo que las cosas hay que
resolverlas pronto y de lo mejor posible.
Creo que esta adecuación de adeudos no es la panacea, no es lo que hubiéramos deseado
poder ofrecerle a la población, pero es una solución que en cierto modo es paliativa a la
situación que vivimos. Además independiente de todos los cálculos yo respaldo y a mí lo
que me preocupaba más de todo esto, era la forma de cálculo de la deuda, la forma de
cálculo de la deuda, se le ha quitado multas y recargo que es lo más gravoso en cualquier
deuda impositiva y además confiamos en que el Sr. Pdte. hizo un estudio, entregó a la
comisión, lo que loable, porque nos ayudó en tiempo y forma antes de hacer el informe, de
un estudio del IPC y del dólar y somos conscientes que algo para atrás había, un importante
atraso cambiario y que el IPC era más gravoso para el cálculo de la deuda, de lo que fue la
actualización de la deuda por año y por deuda, por cotización. Pero yo creo que esto es lo
que nosotros tenemos que poner en punta, porque si bien nosotros estamos haciendo quitas

importantes a quien entregue dinero al contado hacemos una importante quita, también es
importante decirle a la gente, que tienen 36 cuotas, nosotros también hemos hechos
nuestras cuentas, porque vaya si nos ha llegado este tema personalmente, mucha gente que
es deudora y que están desesperadamente esperando una refinanciación, la fórmula de
cálculo que más nos preocupaba La encontramos adecuada, porque no podíamos sacarles
todo, porque había gente, ahí sí haríamos una posición de beneficio, si lo hacíamos
totalmente en pesos y más gravoso si lo hacíamos en IPC. De modo que se eligió un
equilibrio, de forma que el establecimiento de la deuda se hiciera en forma más accesible.PDTE: vamos a votar, para seguir funcionando.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo
EDILA ALVEZ: Pienso que esto tenemos que evitarlo, y que en todo lo que tenemos que
ver acá es que este informe, este proyecto de decreto lo que intenta es compaginar el estado
de necesidad no solamente de las arcas municipales sino también de los contribuyentes,
porque hay cientos, miles de ...... que están paradas por esto; nos han dicho a nosotros los
propios profesionales. Entonces estamos trancando la situación que depende de nuestra
responsabilidad de enfrentarla, enfrentarla desde un punto de vista político. Nosotros no
estamos queriendo hacer una justicia divina, no podemos, es imposible, entonces tenemos
una actitud política y es una actitud que tenemos que asumirla cada uno como le parezca y
si hemos respaldado esto es porque no hemos encontrado ninguna de las sugerencia que nos
han traído nada en que puédamos pararnos y sobre todo que pueda implementarse a la
brevedad y que sea eficaz, que sea eficiente como para que la Intendencia cobre y que la
gente resuelva sus temas.
Pero me parece que es la responsabilidad política de cada uno, pero fundamentalmente la
responsabilidad del Partido de gobierno. Acá nos guste o no nos guste, porque los blancos,
los nacionalistas, siempre hemos tenido un gran vicio que es de la autonomía. A ningún
otro partido de gobierno y lo digo con mucho dolor, se le hubiera ocurrido frente a una
situación de este tipo, ponerse a cuestionar este tipo de cosas, cuando se trae al plenario un
proyecto después de discutirlo, de conocerlo, ver los pro y los contra y entonces da un poco
el dolor de que cuando vamos a aprender los blancos, que sí que asumimos frente a la
población un tema político y que se asumiera la responsabilidad de respaldar esto, es que no
se nos ha aportado nada más que demoras, porque en definitiva es ese el tema, no
justificamos fuera del Partido Nacional, porque en definitiva capaz que yo hiciera los
mismo si el Frente fuera gobierno, pero no puedo concebir en mi Partido, porque nos guste
o no, hayamos votado o no al titular del Ejecutivo Dptal., Nosotros como integrantes del
Partido Nacional tenemos una responsabilidad política y si no tenemos responsabilidad
política, vamos a tener en algún momento empezar a aprender a tenerla, porque como
Partido vamos a funcionar cada vez peor en la medida de que estas cosas que se hablan con
los distintos grupos que integran el Partido Nacional, tengamos que venir a manifestar
públicamente y hacer ruedas de prensa para decir nuestras discrepancias.
Pues Sr. hay cosas que a mi no me gustan, por supuesto, pero creo que es una obligación de
todo nacionalista pensar en la población, pensar en la Intendencia, porque están sus
funcionarios, tienen que cobrar sus haberes, están los acreedores de esos funcionarios, está
ANDA, estás el BPS, está la Caja Nacional y la sociedad médica, pero yo creo que estas
cosas son elementales de razonamiento dentro de la bancada, admito los cuestionamientos
que posiblemente yo también si no fuera partido de gobierno los haría, pero creo que al
gobierno de nuestro partido hay que llamarlo a responsabilidad, cuando nosotros seamos
gravitantes en la ejecución de una propuesta de Presupuesto Quinquenal, ahí si vamos a

tener cada uno de los ediles, la responsabilidad de respaldar o no, cosas que le sirvan a la
población y que hagan que este tipo de refinanciación no se vuelvan a repetir.
Queremos austeridad en el gobierno y la honestidad, sabemos que la honestidad la
tenemos, queremos la austeridad, que se gaste poco y que se baje los gastos, y que la
presión fiscal baje.
Yo creo Sr. Pdte. que este decreto se puede aprobar con la conciencia tranquila, no me
preocupa también que algún integrante del cuerpo no pueda dormir, pero realmente no es
un problema que la ciudadanía de Cerro Largo y el gobierno departamento pueda
solucionar.EDIL SORONDO. Fue aludido personalmente Sr. Pdte.Sr. Pdte., le quiero aclarar a la Sra. edil Myrian Alvez que yo integro dos comisiones, la de
Cultura y la de Tránsito, con las cuales pienso cumplir con todas las posibilidades que me
dé y que además como edil honorario que soy, tengo que cumplir con otras actividades que
aveces no me permiten venir a la Junta, así que yo no vine a la Com. de Hacienda no
porque no quise, sino porque tampoco es la comisión que estoy, vine cuando fue la reunión
con el Director de Hacienda, hice las preguntas que tuve que hacer y le repito nuevamente,
me encontré que mandaron un proyecto que no fue el que discutimos con el Director de
Hacienda.EDIL SUAREZ: hemos escuchado extensas exposiciones de los distintos ediles que
piensan que este proyecto no es lo más justo y que no apoyan este proyecto. Hemos
escuchado una exposición extensa de la edil Myrian Alvez, argumentando muy fuertemente
la postura de quienes defendemos este proyecto. Mi moción concreta es que se dé por
suficientemente tratado el tema y que se pase a votar este primer proyecto.PDTE. está a consideración la moción de orden.RESULTADO. 18 en 30; afirmativo.PDTE. tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Sr. Pdte., yo lamento profundamente de que en un órgano que es
eminentemente deliberativo, en un órgano en el cual el debate y la discusión y el
enfrentamiento de las ideas, debe ser la esencia de lo que puede ser la síntesis de
elaboración, comencemos en una novel legislatura, ya a transitar con las mociones de
orden, porque hay temas que están suficientemente debatido, cuando acá aparentemente el
edil proponente no ha entendido, porque lo digo con sumo respeto, nosotros no hablamos
sobre el fondo del proyecto y el edil Segredo tampoco habló sobre el fondo del proyecto,
hablamos sobre como abordar este proyecto y queríamos que la junta tomara otra decisión.
Pero aún así ya se ha votado, el proyecto no ha estado en discusión todavía en lo general y
sin embargo ya se votó que no se puede debatir el proyecto, al absurdo del raciocinio de la
gente, un profesional, esas cosas son aveces lo que lleva a que se cometan errores y eso es
lo malo cuando el imperio de los votos empieza a actuar, y bueno, estamos enfrentados a
esto. Nosotros lo que queríamos decir Sr. Pdte. Con el tema este de la refinanciación, son
elementos que estemos necesarios que la Junta los tenga presente, porque yo estoy
convencido de una cosa y nuestra bancada ha estudiado esto y el conjunto de la comisión
hemos estudiado esto y cada vez nos convencemos más, no encontramos caminos de
solución a la morosidad si abordamos desde el hecho de recaudar y acá lamentablemente
todos los argumentos que determinan la urgencia de votar esto, es por recaudar, nadie ha
dicho que es por solucionarle un problema a la gente, porque en definitiva la gente es lo que
menos está importando en estos momentos, y yo lo digo con respeto, porque es ese el
sentimiento, porque en un proyecto que los propios ediles no se dan el tiempo y no le

exigen la información necesaria al Ejecutivo para saber cuales son los contribuyentes de
menor recurso, para darle mayor bonificación, porque esos no le van a llevar plata a la
Intendencia, al contrario, le van a llevar problemas, el contribuyente que no puede pagar,
les va a llevar problemas a la Intendencia y hoy le están dando la espalda los Sres. Ediles
apurando a que esto se vote esta noche y eso es lo que debemos de cambiar. El Sr.
Intendente no va a resolver su problema de la Intendencia para gobernar, porque salga una
refinanciación ahora, una semana antes de la que pudiera salir otra, o quince días antes, no
lo va a solucionar, porque la primera señal que hubiera dado es de venir a traer la
información a esta Junta y esa es la credibilidad que debemos de ganar. Entonces es
necesario, está preocupado el Sr. Edil, estudie también las mociones de orden, como se
votan ya que está preocupado por el tiempo; yo creo Sr. Pdte y no voy a extorsionar más la
urgencia del Sr. Edil Mauro Suarez, siempre tan eficiente su trabajo, que ni siquiera el
Com. consideró la salida de su comisión para Río Branco, lo viene a informar hoy al
plenario en Media Hora Previa, estudie el Reglamento también para esas cosas.
Entonces Sr. Pdte., debemos de pensar en que hay que trabajar pensando en la gente, vamos
a encontrar una solución de refinanciación que de verdaderas posibilidades y entonces por
eso es que proponemos que trabajemos en conjunto con la Intendencia, en la elaboración de
este nuevo decreto, que podamos establecer franjas de bonificaciones especiales para los
pequeños contribuyentes, que podamos ofertar verdaderas bonificaciones atractivas para
aquel que tiene capacidad contributiva y pueda arrimarle algún peso a la Intendencia. Pero
en definitiva con estos procedimientos creemos que nos alejamos de la realidad Sr. Pdte y
es por eso nuestro interés no es enlentecer nada, nuestro interés no es tampoco estar ajeno a
la responsabilidad de gobierno, porque si hemos defendido alguna cosa en esta Junta Dptal.,
es que somos parte del Gobierno.
Hemos sido parte de este Gobierno, fuimos parte del Gobierno pasado y lamentablemente
tenemos que cargar también sobre nuestras espaldas por haber sido integrantes de esta Junta
Dptal., de los abusos que en esta Junta Dptal. se dieron, porque hoy las tasas
inconstitucionales que se cobran, se cobran porque acá hubo una mayoría que mandó, y
bueno, entonces justamente esas cosas son las que no podemos reeditar, es por eso que
solicitamos que el proyecto sea devuelto a la Intendencia, para trabajar por un mejor logro.EDIL SUAREZ. Sr. Pdte., si me permite, fui aludido y quiero decir dos cosas, contestar
una de las alusiones que el Sr. Edil Pardiñas realiza, con todo respeto, que el no integra la
Com. de Salubridad e Higiene si es a eso que se refiere y en ella se trató el tema de ir a Río
Branco; por lo tanto creo que esa observación no corre. Pero lo otro que quiero decir Sr.
Pdte. y demás ediles, es leer el Art. 57 en donde dice. “en cualquier momento del debate
siempre que haya dado dos oradores, uno en pro y otro en contra del asunto y a solicitud de
cualquier edil o cuando ningún edil requiere hacer uso de la palabra, el Pdte. someterá a
votación si se da el punto por suficientemente discutido”. Yo solicité una moción de orden,
de dar al tema por suficientemente discutido y después dice. “si se declara terminado el
debate, se procederá a votar el punto considerado”. Entonces yo creo que no estamos fuera
de reglamento, si solicitamos que al tema sé de por suficientemente discutido y que se pase
a votar.PDTE. a mí me gusta oír y discutir sobre este tema, voy a transgredir el Reglamento; no le
doy la palabra a Ud., le voy a dar la palabra a Sandra Brun.EDILA BRUN: en primer lugar quiero apoyar y respaldar enormemente las palabras de la
edila Myrian Alvez. Como integrante también de la Com. de hacienda he venido trabajando
junto con todos los demás integrantes con mucha responsabilidad y seriedad sobre este

proyecto de refinanciación de adeudos que la comuna nos ha traído para que nosotros la
estudiáramos. No sé si quizás por nuestra inexperiencia o quizás por el trabajo entre la
Escuela y la Junta, estoy un poco con perdón de la expresión vulgar, quedando un poco con
el cerebro atrofiado, porque si bien o mal no recuerdo hemos estado trabajando en estos
proyectos que van y vienen y ninguno aparentemente les sirve a algunos compañeros de la
comisión y la última vez que nos reunimos, que casualmente me llama la atención, que el
edil Yerú Pardiñas y el edil Alvaro Segredo son los que modificaron algunos artículos de
este proyecto y aparentemente quedaron en acuerdo con nosotros, aunque presentaron un
informe en minoría.
Entonces digo, yo no entiendo, quizás a mi inexperiencia en esta Junta Dptal., pero pienso
que nosotros hemos estado todo este tiempo trabajando duramente en este proyecto y la
reflexión que me cabe es la siguiente. “ será que recién a fin de año encontraremos un
proyecto modelo, que sirva para brindarle la posibilidad al pueblo de Cerro Largo a pagar
sus tributos atrasados”?, tenemos que ser responsables en nuestro actuar desde la Junta
como órgano legislativo, hay un pueblo fuera, esperando para poder saldar sus cuentas y
nosotros hace diez días que estamos en idas y venidas y nunca nos ponemos de acuerdo.
Por eso digo, tenemos que tener conciencia del lugar que estamos ocupando en esta Junta y
votar de una vez ese proyecto y darle la oportunidad también a la Intendencia, de poder
recaudar dinero, porque lamentablemente encontró como todos Uds. saben, la comuna en
una crisis financiera, quizás debido al mal manejo de los gobiernos anteriores.PDTE. tiene la palabra el Sr. Barreto.EDIL BARRETO: Sr. Pdte., compañeros ediles, esta Junta en los cinco años anteriores ha
votado cinco refinanciaciones. Yo estoy seguro que ninguna de ellas es tan cristalina y
protege al contribuyente tanto, como esta, principalmente porque el que primero se opuso a
determinados artículos que vinieron en el primer decreto, fue nuestro propio Presidente y si
algún compañero pasó dos días trabajando para presentar determinados cálculos, nuestro
Presidente hizo durante mucho mas tiempo, los mismos cálculos y dijo que era para
defender a sus compañeros que eran estos treinta ediles que estaban dentro de la Junta.
Entonces como el edil Mourglia decía que el convenio cayó de CAMCEL, esas y muchas
cosas nos dicen, que nosotros sí estamos pensando en la gente, que es lo que algún
compañero dice, que no pensamos en la gente. Nosotros pensamos en la credibilidad del
Intendente actual; el pueblo quiere pagar, porque mientras no pague sus deudas, mientras
no haga un convenio para pagar sus deudas, no es propietario de sus vehículos y de sus
propiedades. Nosotros todos los días encontramos gente que nos dice; cuando salen los
convenios, porque inclusive tienen plata que no quisieron aportar al gobierno anterior, para
volcarla al gobierno nuevo, con tal de que no se malversara los fondos.
Por otro lado no solo no se debe esperar una semana para votar esta refinanciación, no se
puede esperar un solo día, por lo tanto yo les pido a los compañeros ediles que le den un
voto de confianza a este gobierno y que aprueben la refinanciación con su voto, para bien
de que este gobierno entre a marchar y les prometo que voy a ser el primero en estar en
contra si no se controlan, para que no se sigan atrasando y que tengan que venir a pedir a
esta Junta una nueva refinanciación.EDILA ALVEZ: yo quería hacer alguna acotación sobre las reflexiones que hizo el
compañero edil Pardiñas, porque es muy mal recuerdo el que nos trae a esta Junta y a eso
apuntamos un poco, cuando dijimos la magnitud de la presión fiscal que existía, el hecho de
haber procesado una experiencia muy mala que fue justamente la de votar cosas sin estudio,
sin respuesta, sin contestación a lo que nos pedía la gente. Entonces nosotros lo que

estamos es, procesando un estado de necesidad que fue lo que yo dije acá, porque
justamente el tiempo es uno de los ingredientes que nosotros .... como nefastos, para la no
aprobación. Entonces nosotros queremos señalar eso, acá hay un estado de necesidad, no
solamente la administración que no tiene un solo peso, sino también de los contribuyentes.
Pero también debemos acotar que venimos de una administración que dilapidó el bien
público, los bienes del Estado, los bienes del municipio y eso lo tenemos documentado en
la Rendición de Cuentas, que la tenemos en la Junta, que el Sr. Edil la conoce porque sabe
hasta que punto acá se gastó y se despilfarró la plata de los contribuyentes. Entonces todo
esto, quería hacer esta acotación, porque me parece que el sufrimiento que compartimos
con el Sr. ... (CAMBIO CASSETTE) ... viniendo el Intendente como vino, yo no estaba,
pero estuvo en sala pidiendo el apoyo, comprometiéndose a hacer un gobierno honesto y
cuidadoso de las finanzas públicas, de modo que tenemos que partir de eso, estamos en 0, la
Intendencia quedó despojada y frente a esta situación, la situación es de emergencia y bien
diferente, que la situación de prepotencia y despotismo a que fuimos sometidos en la
administración anterior.EDIL BARRETO. Y por último le quería pedir especialmente a la bancada del Frente
Amplio- Encuentro Progresista, que si es cierto lo que han dicho públicamente y en más de
una oportunidad y yo quiero creerles, es decir les creo, es que creen que este gobierno va a
ser un gobierno para Cerro Largo. Con esto creo y como estoy convencido de que va a ser
para Cerro Largo es que les pido a los compañeros que aprueben esta refinanciación.PDTE: la Dra. Tort, tiene la palabra.EDILA TORT: por lo que yo he escuchado esta noche acá y en las oportunidades que he
conversado el tema y que he asistido a la Com. de Hacienda, evidentemente y surge a la
opinión pública a todas luces, la necesidad imperiosa de que el Gobierno Municipal cuente
con fondos para poder actuar, para poder trabajar. Estoy totalmente de acuerdo, pero no por
eso puedo aceptar que no se nos dé el tiempo y la información para nosotros poder saber,
hasta que punto vamos a beneficiar o vamos a perjudicar.
Con esto estoy diciendo que a lo que a mí me cuesta, no creo salirme de la opinión del
Partido Nacional porque tengo un compañero edil que integra la Com. de Hacienda y que
votó en minoría y también en el Partido Nacional, como dicen algunos compañeros ediles
por ahí, figuro que yo en lo que me es particular por una responsabilidad, necesito datos
para poder votar la refinanciación y relato un ejemplo; hace escasos minutos la bancada del
partido estuvo reunida y surgieron algunas inquietudes por no haber estudiado el tema en
profundidad, cuantas inquietudes más pueden surgir y saben porque no se estudió el tema
en profundidad, porque en el correr de una semana fueron y vinieron cuatro o cinco. Yo les
pido a los compañeros ediles que cuando hablamos sería interesante que nos pudieran
escuchar todos.
Cuatro o cinco proyectos de reforma vinieron, fueron y vinieron, estamos hablando hoy
viernes, el miércoles se reunió la comisión, surgieron reformas, no sé si fueron llevadas a la
Intendencia o no, ese dato no lo tengo, porque como se trata de una iniciativa del
Intendente, pero en definitiva no quiero redundar en el tema.
Apoyo totalmente lo que ha manifestado los ediles Pardiñas y Segredo. Quiero sí
manifestar y reitero, que no con esto estamos negando la refinanciación a la gente, es
necesaria, pro por una cuestión de responsabilidad creo que debemos contar con datos, que
yo no puedo creer que la Intendencia no los tenga y si no los tiene la Intendencia, como
pueden hacer para cobrarle al contribuyente, si no lo va a saber cuando lo tenga que cobrar.
Entonces estamos hablando de que hoy por ese estado de necesidad y en nombre de ese

estado de necesidad, votamos un proyecto de refinanciación que en el fondo lo sabemos
todos, no lo conocemos, cuántas cosas más en nombre del estado de necesidad, vamos a
tener que votar a pedido de los ediles o a pedido del Intendente. Yo no quiero negar el
apoyo, Uds. saben la conducta de nuestra bancada como ha sido en este período de
gobierno, pero si es totalmente irresponsable pensar en emitir una opinión, en dar un voto
sobre algo que yo desconozco.
Acá se habló, las mismas personas que opcionan el proyecto, hablaron de injusticia; de
compañeros ediles que nos han ilustrado en la ignorancia y se habló de que es
materialmente imposible obtener datos.
Yo honestamente y como lo dijo también algún edil, dudo que no podamos conseguir, que
no podamos obtener datos y si no podemos tener datos como podemos votar?, y ahora
quiero hacer una reflexión en particular para una edila del Partido Nacional, “yo me siento
con una profunda responsabilidad, con una gran responsabilidad sentada aquí en esta banca
y es la misma responsabilidad de gobierno de la que habla la edila Alvez, exactamente la
misma. Es por la misma condición que estamos las dos sentadas acá, como consecuencia
me atrevo a decir, que no es irresponsable no votar hoy el proyecto, porque sí lo vamos a
votar, sí vamos a votar un proyecto que contemple todo lo que nosotros consideramos que
tiene que tener el proyecto o los datos que nosotros necesitamos para votarlo. Pero no
quiero que porque yo hoy de mi voto en contra de la posición de la mayoría defienda, se
considere que estoy actuando en forma irresponsable y no tengo responsabilidad de
gobierno. Porque la tengo, es que hoy voy a emitir mi voto”.
También se ha dicho que no se han encontrado alternativas mejores, creo que en una
semana nosotros los ediles no podemos resolver lo que me imagino que en su proyecto el
actual Intendente debería haberlo previsto, porque un proyecto de refinanciación para
cualquiera que hubiera entrado en el gobierno iba a ser necesario y obviamente iban a ser
todos, considerar la necesidad de la refinanciación.
Entonces nosotros tenemos dos días, del miércoles al viernes para resolverlo, cuando se
supone que la información la deberíamos de tener por algunos días más, si actuamos con
responsabilidad.
Por otra parte quizás alguno de los compañeros ediles tengan datos que nosotros no
tenemos, que nosotros no compartimos, quizás por los distintos sectores de la bancada que
estamos.
En definitiva lo que yo quiero decir y para culminar, es que no creo que si pedimos una
semana más, diez días más y colaboramos con la Intendencia Municipal en obtener los
datos necesarios para poder armar y tener, todos juntos, la Junta, la Intendencia, un
proyecto saludable para todos, saludable para la gente y saludable para la Intendencia, no
creo que eso suponga por un lado como lo han dicho algunos compañeros, apoyar un
proyecto del Frente Amplio. En este caso en particular el edil al que estoy en sustitución
hoy hace una semana que pidió un informe y se le dijo con la concurrencia del Director de
Hacienda de la Intendencia, que no se podían obtener esos datos.
Enteramente nosotros estamos apoyando además una solicitud de informes que hizo el
propio edil al que somos suplente.
Esto apoyando las palabras de los Sres. Edil Pardiñas y Segredo era lo que queríamos
expresar y por último decirle a mi bancada, la bancada del Partido, que yo soy muy nueva
en esto, nunca participé de la Junta, nunca hice política, simplemente les trasmito y
honestamente a mí me faltan datos para poder decir que esto es el mejor proyecto y creo
que no necesitamos tanto tiempo para tener esos datos.-

PDTE: quiero hacer una alusión a la Sra. Tort, creo que ningún edil tienen los datos que
Ud. presupone que puedan tenerlo, por las dudas.EDILA TORT: Sr. Pdte., yo lo que quiero aclarar es, que acá algún edil dijo que el
proyecto es el más cristalino, si hasta donde nosotros sabemos lo es. Yo le agradezco la
aclaración de su parte, me imagino, para hablar de algo claro, tengo que entenderlo y me
faltan datos.PDTE. se puede hacer un panegírico con respeto a cualquier tipo de proyecto, no involucra
que alguien pueda tener conocimiento para aprobar un proyecto. Aquí nadie tiene
conocimiento, lo que Uds. no conocen yo tampoco lo conozco.EDILA TORT. No estoy aludiendo en forma personal al Sr. Pdte.PDTE. Ubilla tiene la palabra.EDIL UBILLA. Sr. Pdte., vamos a hacer muy breves teniendo en cuenta que sobre el
fondo del tema han hablado de muy buena forma los compañeros de bancada, los
compañeros Sorondo y Segredo. Es notorio que tenemos una posición diferente en algunas
cosas a la que tiene por ejemplo la compañera de partido, edila Myrian Alvez y otros
compañeros, y como tengo por costumbre escuchar con mucha atención las exposiciones de
todos los Sres. Ediles de los distintos sectores y partidos y dirigirme respetuosamente a
ellos cuando tengo la oportunidad de hacer uso de la palabra, quiero aclarar que más allá de
que nuestras posiciones sean diferentes, no me considero ningún irresponsable
políticamente hablando.
Representamos a un sector importante de la población y de nuestro partido que confió en
nosotros, Partido que históricamente se ha manejado de una forma muy particular, quizás la
disciplina no ha sido una e las características más sobresalientes el mismo, pero quiero
recordar a la compañera Myrian Alvez y a algún otro compañero o compañera de Partido
con mucho respeto como me gusta hacerlo, que en otros tiempos en este ámbito, en esta
Junta cuando se respiraban otros aires, habían Sres. Ediles de nuestro Partido, creo que la
compañera Myrian Alvez estaba dentro de esos Sres. Ediles, que tenían una posición en los
temas trascendentes, que no era la que llevaba adelante en esos momentos la mayoría de los
ediles de nuestro partido.
Quiero aclarar que no nos pueden exigir disciplina, disciplina entre comillas, cuando en
otros momentos quienes nos exigen disciplina eran indisciplinados, también entre comillas,
y quiero aclarar que en ese momento cuando aquí en esta Junta, en esos momentos se
respiraban otros aires, yo en lo personal estaba de acuerdo con la posición que en general
en los temas trascendentes tenía por ejemplo la edila Myrian Alvez, indisciplinada también
entre comillas, por lo tanto y pido disculpas, no me gusta hablar de esta manera, por lo
tanto exijo respeto para nuestra posición y además creo que este no es el ámbito adecuado
para que nuestro Partido esté dando determinados espectáculos, no pasó a mayores, pero
determinados espectáculos al fin y no tengo por costumbre tampoco contestar a
manifestaciones que hacen compañeros, pero claro, cuando no sé si directa o
indirectamente se habla de irresponsabilidades a compañeros del Partido o a posiciones que
no las que tienen la mayoría de los ediles de nuestro Partido, uno se ve obligado a dar
determinadas respuestas.PDTE. el Sr. Sorondo, Tiene la palabra.EDIL SORONDO. Sr. Pdte., yo quiero hacer una aclaración y que a todos los ediles y a la
población le quede claro, nosotros al no estar de acuerdo con el proyecto de refinanciación
no ponemos para nada en tela de juicio la honorabilidad del Intendente Dptal., que quede
bien claro, no está en tela de juicio la conducta del Intendente por esta refinanciación.

Algún edil aquí parece que dijo que nosotros estamos poniendo en tela de juicio, para nada,
confiamos en que la administración del Sr. Intendente va a hacer lo que en su campaña
política despertó en la gente, esa expectativa que lo llevó a tener el respaldo de mas de
catorce mil voluntades.
Por otro lado la Intendencia Municipal ha recibido con la aprobación en Cámara de la
refinanciación de la deuda con el BPS, un oxígeno importante que le va a permitir recibir a
muy corto plazo, partidas del Gobierno Central que estaban retenidas, de acuerdo a la
reglamentación que había, de las deudas contraídas con el BPS. Quiere decir que la
Intendencia va a empezar a recibir fondos frescos, que los va a recibir rápidamente que le
va a permitir salir adelante.
Ahora cuando se habla de la administración anterior, las administraciones anteriores y se
habla de desprolijidades administrativas que sí las hubo, también tenemos que ser honestos
que esa administración desprolija, fue con los contribuyentes muy condescendientes,
porque de acuerdo a los cálculos que nosotros realizamos hubieron depreciaciones de la
carga impositiva. Por ejemplo en el período del 97 al 99 decreció la carga impositiva en
Contribución Urbana en un 18%, quiere decir que el gobierno municipal también dejó de
recaudar y en este mismo período en la Contribución Rural hubo un descrecimiento de un
38,29% y también hubo en Patente de Rodados decrecimiento de las recaudaciones.
Quiere decir que posiblemente y sin posiblemente, la administración gastó mal, pro sí
posiblemente la administración dejó de recaudar porque dejó de cobrar tributos que se
habían declarado inconstitucionales y que habían agravado el bolsillo e la gente con esa
carga. Entonces yo creo que hemos discutido bastante, cada cual ya habrá tomado su
posición, nosotros aclaramos la nuestra y esperamos que si se aprueba el proyecto, que no
nos vengan después a echar la culpa a nosotros, porque a mí me asombra que el Director de
Hacienda cuando vino a la reunión con la Com. de Hacienda, nos haya dado un documento
que viene de la Intendencia hablando de morosidad del año 2000, siendo que estos tributos
no está vencidos.
Entonces acá donde aparece en Inmobiliaria Rural un 51.39%, estos datos no son verdad, ni
sirven como estadística porque son datos reales y no son vencimientos ejecutados, aquí no
hay morosidad, habrá morosidad después que venzan esos tributos, pro todavía no hay. Así
que el último dato ilustrativo que nos trae el Director de hacienda a mi no me sirve como
dato, no sé si a los demás compañeros ediles les puede servir.PDTE: puedo hacer una pequeña observación desde este lugar o tengo que, me permiten,
están de acuerdo.RESULTADO. 30 en 31; afirmativo.PDTE: En toda esta charla que hemos oído hay una serie de puntos que me afligen, cuando
cientos de, quiero ser ecuánime en la evaluación de una realidad tangible, que me
compromete a todos por igual, tanto a la Junta como al Gobierno Dptal.
Uds. saben que una cosa que me propuse cuando ingresé acá, voy a ser irreductible en lo
que puede ser una posición de concertación y conciliación sobre la base de un determinado
margen político con letra grande.
En un contexto de relevancia pública que esta siendo ecuánime, lo que yo llame casino
global, no el casino global del departamento de Cerro Largo, ni de Melo, el casino global
donde está metido el propio país.
Pensando un poco hoy de mañana que se iba a dar este tipo de situaciones, en que la
política no es, no es que no sea política altiva, lamentablemente yo no soy político, pero
pienso que aveces la política nos desenfrena.

Se me ha ocurrido proponer que se votara el informe establecido por el que podía haber
sido la mayoría en la Com. de Hacienda.
Pero estableciendo condiciones al Gobierno Dptal. para que por lo menos se dejan tasas
cuando se vayan a hacer las sumatorias de las sumas a convenir, se puedan fijar los premios
y castigos y que se actúe con justicia tributaria.Yo sé que es sumamente difícil hacer justicia tributaria, yo me había atrasado en dos
entradas, en la cual una aparecen dos años de generación de la deuda, por el otro lado
aparece el monto o la suma a convenir de U$S 5.000 hasta una cifra y de ahí para adelante
aceptamos otro sentido.
Había tenido en cuenta el Art. 100 del texto ordenado del Código Tributario, en la cuestión
legal, en lo que tiene que ver la Graduación de las Sanciones. El Art. 5° que dice que se
tiene ..... mientras tenga posibilidad de asesoramiento a su alcance.
Mientras el 101 en cuanto a lo que significa la acumulación de sanciones que surgen en un
Decreto Ley del año 82 y el Art. 106 que son los eximentes de responsabilidad, la fuerza
mayor del estado de necesidad. O sea que el estado de necesidad que mencionara la
compañera Alvez es para todos, para la Intendencia dice el Código que lo ha tenido en
cuenta.
Iba a proponer que la propia Com. de Hacienda se encargara de redactar los
condicionamientos, que esos condicionamientos vienen a ser los que van a sustituir a la
falta de ese listado de franjas. En la época mía que es mucha más antigua que la de Uds.
cuando trabajaba con tarjetas perforadas, era mucho más fácil hacer el franqueo, no es por
padrones, es por hectáreas, por productores, hoy es mucho más fácil que antes.
Pero aquí me parece que estos condicionamientos una vez que estén establecidos, puede
aparecer algo que como una encuesta a boca de urna, poner un vigilante cuando se va a
establecer el contrato de convenio, poner un vigilante, donde este va para este lado, este va
para el otro lado, este va para el otro lado.
De esa manera obviaríamos una serie de temas que se han estado tocando y aparentemente
no tienen solución, la solución que van a tener es una perdió y el otro ganó, yo creo que
nadie va a dejar de dormir, nadie va a pensar quien me va a reprochar como decía el Sr.
Sorondo, cuando hice algo en la vida nunca pensé si me lo iban a reprochar, posiblemente
si me reprocharan era porque había cometido algún error.
Pero a mí me gustan este tipo de martingalas, de decir tal cosa y tal cosa. Concretamente lo
que pretendo es lo siguiente. Si a Uds. se les ocurre yo no tengo inconveniente en levantar
la sesión de hoy, siempre y cuando Uds. sean razonables y prácticos en sustitución de toda
esa información que se necesita, en lo que tiene que ver con él franjeo, para establecer la
sumatorias, si Uds. creen práctico y proponer votar uno de los informes con cláusulas de
condicionamiento, que la Com. de Hacienda tendría que estudiarlas, no hay una fórmula.
Bueno, es una propuesta que dejo al pasar y les agradezco mucho que me hayan dejar
hablar desde acá arriba.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., llegó una moción firmada ahí a la Mesa.PDTE: llegó una moción firmada, yo no hice ninguna alusión, yo pedí permiso al cuerpo
para dirigir unas palabras. Si Uds. no tienen inconveniente me dicen, que lo que yo dije
sirve o no sirve, si no sirve pasamos a tratar el tema.
Tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: en virtud de lo que hemos venido exponiendo y tratando de hacer a fin
de poder mejorar este decreto, en el sentido de comprender a los contribuyentes, nos parece
que es un mecanismo alternativo el que acaba de sugerir y como miembro de la Com. de

Hacienda estamos dispuestos, ya lo dijimos en el propio seno de la comisión a seguir
trabajando en esto y nos parece atinado que vuelva a la comisión a fin de que se puedan
establecer esas cláusulas nuevas a incorporar en el proyecto, porque requieren a su vez de
un estudio y una redacción que no contravengan la propia responsabilidad e iniciativa que
tiene la Junta en estos temas. Ese sería un poco el sentido, estamos dispuestos a estudiarlo
en la Com. de Hacienda y poder aportar desde ahí los elementos necesarios de acuerdo a la
propuesta que la presidencia hace, que nos parece atinada, como una alternativa de salida
de esto.EDILA LARROSA: está fuera de Reglamento, hay una moción de orden.
Yo propongo que se ponga a votación esa moción que llegó a la Mesa y esa moción una vez
aprobada, entonces daríamos lugar a lo otro. Esa moción es lo primero.PDTE. la moción dice lo siguiente:
VISTO: la urgencia de la Intendencia Municipal de Cerro Largo para tener un flujo de caja
que le permita atender las obligaciones financiera.
CONSIDERANDO 1: la necesidad del contribuyente de acceder a un plan que facilite
ponerse al día en sus tributos, lo cual entendemos que se logra con esta adecuación.
CONSIDERANDO 2: que hay antecedentes en las refinanciaciones del año 95, de
conversión de moneda nacional a moneda extranjera que no fue objetada por las
autoridades nacionales,
CONSIDERANDO 3: que comparada la conversión tipo cambiario y el ajuste por IPC, el
primero de los métodos mencionados, arrojan un beneficio del orden aproximado del 28% a
favor del contribuyente ya que en el período comprendido entre el 95 y el 99, la evolución
del IPC es mayor que el índice del tipo cambiario a precio corriente,
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, los ediles abajo firmantes solicitan sea aprobado
el proyecto de decreto de refinanciación elevado por la Intendencia Municipal de Cerro
Largo con fecha 9/08/00, con las modificaciones introducidas por la Com. de Hacienda de
esta Junta Dptal.
EDILA LARROSA. En votación nominal.PDTE: Sr. Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: por una cuestión de procedimiento, ... un poco el nerviosismo de los
Sres. Ediles, pero acá hay un problema, ese nerviosismo es exponer a la propia Junta y
exponer al propio gobierno. El Sr. Pdte., ha hecho una moción, una propuesta que es
atinada, que trata de transitar un nuevo camino que no estaba presente en los debates. Si se
vota primero esta moción y se rechaza el proyecto, porque en definitiva esa moción
propone, es aprobarlo o rechazarlo; quiere decir que la Junta de plano está dejando ya para
atrás a este decreto y la propuesta del Sr. Pdte. es trabajar sobre él. Entonces yo creo que
primariamente se debe votar la moción del Sr. Pdte., que cambia el tránsito de
consideración del tema, porque si no los que están poniendo a riesgo los Sres. Ediles si
insisten en votar eso, es que este proyecto de decreto si sale negativo, ya queda fuera de
todo tránsito y deja de ser considerado. Inclusive es más peligroso eso si sale negativo,
porque es más peligroso que la devolución a la propia Intendencia, entonces creo que se
debe proponer primeramente la votación de la propuesta que la Presidencia ha realizado y
de que esto se pueda aprobar en el marco de algunas cláusulas de acondicionamiento que
había que establecerlo en el ámbito de la comisión.PDTE: tiene la palabra la Sra. Larrosa.EDILA LARROSA: yo entiendo que desde el comienzo se está postergando una decisión
que tenemos que tomarla algunos ediles, creo que lo que es justo, no se nos permitió leer el

proyecto de decreto cuando tenía que haber entrado, ahora tampoco, ya estaba introducida
esa nota, tampoco se nos permite votar. Yo lo que le solicito es que pase a votación
nominal esa propuesta que creo que son de quince ediles. Si esa propuesta sale negativa,
estamos dispuesto a discutir otro tema, pero lo que estoy planteando concretamente, es que
pase a ser votada en forma nominal la moción presentada por los Sres. Ediles.PDTE: entonces vamos a votar por la moción propuesta en forma nominal.VISTO: la urgencia de la Intendencia Municipal de Cerro Largo para tener un flujo de
caja que le permita atender las obligaciones financiera.
CONSIDERANDO 1: la necesidad del contribuyente de acceder a un plan que facilite
ponerse al día en sus tributos, lo cual entendemos que se logra con esta adecuación.
CONSIDERANDO 2: que hay antecedentes en las refinanciaciones del año 95, de
conversión de moneda nacional a moneda extranjera que no fue objetada por las
autoridades nacionales,
CONSIDERANDO 3: que comparada la conversión tipo cambiario y el ajuste por IPC, el
primero de los métodos mencionados, arrojan un beneficio del orden aproximado del 28%
a favor del contribuyente ya que en el período comprendido entre el 95 y el 99, la
evolución del IPC es mayor que el índice del tipo cambiario a precio corriente,
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, los ediles abajo firmantes solicitan sea
aprobado el proyecto de decreto de refinanciación elevado por la Intendencia Municipal
de Cerro Largo con fecha 9/08/00, con las modificaciones introducidas por la Com. de
Hacienda de esta Junta Dptal.
PDTE: pasamos a votar.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Casas, Brun, Suarez, Larrosa, Bandera, Farés,
Bosques, Silveira, Ottonelli, H. Sosa, Barreto, Collazo, Ferreira, Alvez, Buzó, Riccetto,
Cabrera y Rodríguez.Votaron por la negativa los Sres. ediles: Gadea, Tort, Arambillete, Pardiñas, Mourglia,
Medeiros, Ubilla, Segredo, Sorondo, Pacheco, Aquino y S. Sosa.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 12; propuesta aceptada.1° VICEPDTE: para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros votamos en forma negativa en virtud del empecinamiento en
el cual se cayó y en el entendido de que estábamos dispuesto como así lo manifestamos, de
transitar por esa alternativa que había planteado el Sr. Pdte. y que lamentablemente la Junta
al no considerarla creemos que se ha apresurado y eso ha llevado entonces a nuestra
definición en la cual ya teníamos un cúmulo de factores que habíamos manifestado en el
debate, la falta de información, el apresuramiento, que en definitiva no contempla en todo,
los intereses del contribuyente y por eso entonces fue que adoptamos este voto negativo a
este proyecto.PDTE: Sr. Segredo.EDIL SEGREDO. Sr. Pdte., nosotros votamos en forma negativa primero por todo lo que
argumentamos al momento de pedirle a la Junta Dptal., la consideración de otro proyecto.
Creemos que acá lo único que se pidió por parte del Sr. Pdte. fue la postergación de una
decisión. La postergación no de la decisión de votar este proyecto de refinanciación, sino la
postergación de resolver cual va a ser el futuro de aquellos que a nuestro modo de ver, no
van a poder cumplir con esta refinanciación. No vamos a argumentar más que fue una mala
refinanciación, ya lo hicimos. Quiero también aclarar una cosa que por cuestiones de orden
no se pudieron aclarar; yo hoy votando en contra este proyecto que viene desde la

Intendencia Municipal de Cerro Largo, Intendencia del Partido Nacional, no me siento
menos blanco que nadie, creo que hoy el Partido está como está por culpa de aquellos que
creen que las unanimidades tienen que ser el funcionamiento del Partido. Nosotros tampoco
quisimos retrasar el proceso de este proyecto como se dijo y es verdad que nosotros
hicimos modificaciones a este proyecto, no una sino varias y a varios de los proyectos,
porque lamentablemente no fue uno el que se presentó ante esta Junta Dptal., Si no que
fueron varios proyectos, cual peor a nuestro modo de ver y como blanco me siento libre,
libre dentro de mi Partido, de pensar, de opinar y votar como a mi me parezca.
Voy a terminar con una frase que hoy en la bancada del Partido Nacional lamentablemente
tuve que decir, del Dr. Luis Alberto de Herrera con respecto a las unanimidades y Herrera
decía que “Las unanimidades confinan con el servilismo” y los blancos padecemos el
dulce delirio de la libertad y como libre, voté negativo y puedo dormir tranquilo; lamento
por aquellos que no van a poder cumplir con lo que hoy se ha votado.1° VICEPDTE: pasamos a tratar ahora en forma general el proyecto.PDTE: Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Quisiéramos pedir un cuarto intermedio de diez minutos, previo la
consideración del tema artículo por artículo, previo a la consideración en particular.PDTE: votamos.RESULTADO: unanimidad de 30; afirmativo.SE PROCEDE AL CUARTO INTERMEDIO VOTADO
PDTE: pasamos a leer el Decreto.La Sra. Riccetto, tiene la palabra.EDILA RICCETTO: me voy a permitir solicitar que se reconsidere la votación, en el
sentido de que entiendo que la propuesta que hizo el Sr. Pdte., tenía que haber sido votada
en primera instancia y como su propuesta contiene elementos importantes a considerar, que
pienso que van a enriquecer seguramente este proyecto, se vota a criterio de esta Junta, los
Sres. Ediles, la reconsideración solamente con la finalidad de poder agregarle elementos
que enriquezcan el proyecto y que lo saquemos delante de conformidad y por unanimidad.EDIL SUAREZ: veo que el Secretario maneja muy bien el Reglamento, pero hemos
desarrollado una discusión amplia, donde se pasaron por alto ciertos temas del Reglamento.
Yo creo que lo que dice la edil Riccetto es aceptable, pero hay lo siguiente; tienen en este
momento todos los ediles la oportunidad de hacer las consideraciones que el Sr. Pdte.
mencionaba en su oportunidad.PDTE: pero perdóneme Dr., mire que no lo haga con un tono peyorativo. Hace muy pocos
días recibimos una propuesta de una de las comisiones que tiene que ver con la adecuación
del Reglamento. Ud. me inhibe, me coacciona y coacciona a la Sra., es que el Reglamento
es antiguo, es viejo, era democrático para aquella época, pero no para ahora.
Ud., dirá aveces los Reglamentos, pero sobre todo en este momento cuando tenemos el
antecedente próximo, es que los propios compañeros de la comisión de Legislación, nos
proponen que le hagamos llegar nuestra posición con respecto a lo que pensemos en cuanto
a modificar este Reglamento. Esta es una modificación que yo le tendría que hacer. Algún
compañero o alguna compañera que pide la reconsideración de la votación quizás para
apoyar no al Pdte., para apoyar al plenario en su conjunto. Me parece que no se le puede
negar.-

EDIL SUAREZ: entiendo la postura del Pdte. y si se va a votar, que se vote nominal
entonces, el reconsiderar ... ( CAMBIO CASSETTE) ...
EDILA RICCETTO: solicito la reconsideración de la votación, para que se considere
primero la propuesta del Sr. Pdte., en el sentido de que vuelva a comisión y se estudie y se
enriquezca con nuevos elementos.PDTE: está a consideración.RESULTADO: 14 en 31; negativo.Por Secretaría: La Junta pasa a considerar en general el proyecto que a continuación se
dará lectura.VISTO: el alto índice de morosidad registrado respecto al pago de todos los tributos que
recauda esta comuna;
RESULTANDO 1°).- Que se vienen reiterando en los sucesivos períodos de gobierno
departamental planes de refinanciación de adeudos.II).- Que la situación actual de las finanzas municipales, arroja un importante déficit
que pone en riesgo el funcionamiento normal de los servicios que está obligada a prestar
esta Intendencia Mpal.III).- que los planes de refinanciación anteriores no han dado resultados esperados.CONSIDERANDO I).- Que es necesario arbitrar la forma de lograr ingresos genuinos
que permita dar cumplimiento a las obligaciones impostergables del municipio.II).- que los planes de refinanciación puestos en práctica en anteriores oportunidades no
han satisfecho las expectativas de la administración, debido a que dichos planes no
ofrecieron opciones de pago acordes con las posibilidades reales de los contribuyentes,
cuya situación económica no escapa a las dificultades generales que enfrenta al estado
uruguayo en su conjunto.III).- Que es propósito de la presente administración municipal ordenar en torno a pautas
de austeridad y eficiencia tanto la recaudación tributaria como el uso de los dineros
vertidos por los contribuyentes, por lo cual es conveniente ofrecer una única oportunidad a
los deudores morosos para ponerse al día, acogiéndose a una fórmula de pago acorde con la
situación económica y el monto de la deuda.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la
Junta Departamental de Cerro Largo, a propuesta del Sr. Intendente Municipal de Cerro
Largo
DECRETA
Art. 1.- Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a todo tipo de tributos o
adeudos, entendiendo por tales, impuestos, tasas, contribuciones, precios, multas que
corresponda recaudar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.Art.2).- El contribuyente podrá refinanciar la deuda que mantenga con esta comuna por
uno o más tributos.- Respecto a la deuda generada con anterioridad al Ejercicio 1995, el
contribuyente podrá solicitar prescripción de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°
12/98 de la Junta Dptal. y refinanciar la deuda posterior. Dicha deuda comprenderá
únicamente el importe de los tributos o adeudos, excluidos las multas por mora y los
recargos, que se bonificarán en un 100% (cien por ciento).Art. 3).- Una vez establecida la suma a convenir, se procederá a financiarla en 1, 3, 6, 12,
24 ó 36 cuotas mensuales y consecutivas.Art. 4).- A los efectos de establecer la suma a convenir, se tomará como valor constante
el del dólar estadounidense, al tipo de cambio interbancario comprador correspondiente

al día anterior al que la deuda se generó, con exclusión de la multa por mora y los
recargos.- A la suma de los importes así determinados se le aplicará una bonificación
con función del número de cuotas por las que el contribuyente opte, de acuerdo a la
siguiente escala:

NUMERO DE
CUOTAS
2
3
6
12
24
37

PORCENTAJE DE
BONIFICACION
25
20
15
10
5
0

Art. 5).- la suma determinada de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 4 se convertirá a pesos
uruguayos al tipo de cambio interbancario comprador correspondiente al día hábil
anterior a la entrada en vigencia del presente Decreto, y se dividirá entre el número de
cuotas según la opción de cada contribuyente, con un interés del 6%, (seis por ciento),
anual sobre saldos.Al momento de la firma del convenio deberá pagarse la primera de las cuotas, venciendo
las siguientes cada 30 días corridos.Art. 6).- Aquellos contribuyentes que el 01/01/2000 mantuvieran su condición de buenos
pagadores (por tributo y por padrón), tendrán una bonificación adicional del 30%
(treinta por ciento), si pagan sus saldos deudores del año 2000, al contado antes de la
fecha de vencimiento del plazo acordado para acogerse al amparo del presente Decreto.Si el pago se efectuara por cuotas, la bonificación será del 10% (diez por ciento), en cada
una de ellas.Los contribuyentes buenos pagadores al 01/01/00 que a la fecha de promulgación del
presente Decreto hayan pagado en su totalidad los adeudos correspondientes al Ejercicio
2000, también obtendrán bonificación del 30% (treinta por ciento), a que refiere el Inciso
anterior de este Artículo.- De resultar un saldo a favor del contribuyente, el mismo le
será acreditado y se compensará en el pago de tributos cuyo vencimiento sea posterior al
01/01/2001.Art.7).- Aquellos contribuyentes que mantengan cuotas vencidas o pendientes de pago
por uno o más convenios anteriores el saldo impago del total del convenio podrá
integrarse a la suma a convenir establecida en el Art. 4 ó continuar pagando acorde al
convenio anterior.Art. 8).- El pago con retraso de las cuotas convenidas generarán una multa del 10%
(diez por ciento), sobre el importe de tales cuotas.- Si dicho atraso alcanzara a más de 3
(tres) cuotas consecutivas, el convenio quedará sin efecto, renaciendo todos los derechos
que ala firma del mismo amparaban a la administración Municipal.Art. 9).- el presente Decreto comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial y en dos periódicos del Departamento y los contribuyentes dispondrán de

30 (treinta) días a contar del día siguiente de la fecha de la última de estas
publicaciones.Art. 10).- Publíquese, insértese, y oportunamente archívese.1° VICEPDTE: pasamos a considerar el proyecto en forma general.EDIL PARDIÑAS: la moción que votaron, no era el votar el proyecto en general.1° VICEPDTE: sí, ya está votado en forma general.Está a consideración el articulado; tiene la palabra el Sr. edil Sorondo.EDIL SORONDO: bueno, nosotros encontramos en la redacción algún inconveniente, son
inconvenientes menores pero le va a complicar a la Intendencia, como por ejemplo; en el
art. 5° que se dice “que se paga los vencimientos cada treinta días corridos”
(INTERRUPCION).1° VICEPDTE: estamos trabajando sobre el Art. 1°? Sr. Edil.EDIL SORONDO: no, Ud. no dijo del Art. 1, Ud. dijo del articulado, yo el idioma español
lo entiendo, ahora si Ud. me cambia la redacción, lo cambiamos también.1° VICEPDTE: perdón Sr. Edil; vamos a pasar a tratar el Art. 1° y vamos uno a uno.EDIL SORONDO: cundo lo pinchan, saltan.1° VICEPDTE: está a consideración el Art. N° 1.Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: propongo que se vote el Art. 1 tal como está redactado.1° VICEPDTE: está a consideración.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.1° VICEPDTE: pido rectificación de la votación.RESULTADO: 27 en 30; afirmativo.1° VICEPDTE: está a consideración el Art. 2°.Tiene la palabra el Sr. edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: proponemos que se vote ese artículo 2° en forma nominal.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. edil Rodrigo Silveira.EDIL SILVEIRA: referente al Art. 2 quiero proponer acá una modificación a nombre del
Partido Nacional.
Primera vez que hago esto, no sé si lo que quiero modificar, tengo que basar lo que quiero
modificar.
Bueno el Art. 2 la modificación quedaría de la siguiente forma.1° VICEPDTE: Sr. Edil, si pudiera explicar primero, fundamentar él porque quiere hacer
la modificación.EDIL SILVEIRA: perfecto. Referente al Art. 2 vemos que crea la posibilidad de que la
Intendencia Municipal, crea la posibilidad vuelvo a repetir, o sea no prohibe, no hace nada,
crea la posibilidad de que la Intendencia deje de percibir algunos tributos que le
corresponde, por el hecho de no tener este artículo bien articulado, a los efectos de que la
Intendencia no pierda de recaudar. Entonces la intensión acá es especificar quien es él que
se pueda adherir a este, o sea, en que condiciones se puedan adherir a este Decreto.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. edil Aquino.EDIL AQUINO: quizás para aclarar un poco más lo que ronda en la cabeza del edil
Silveira y no lo dice, yo creo que la inquietud a lo que él apunta tiene relación con la parte
del art. 2° que se refiere a la posibilidad de los contribuyentes de solicitar la prescripción de
las deudas generadas desde el 95 para atrás. Quiero decir que esta norma ya existe en el
Gobierno Departamental, fue votada y así consta en el Decreto 12 del 98 y nuestra
inquietud fue de incorporarla al texto del Decreto para que sirva como información a los

contribuyentes, sirva como información y conocimiento de que ese es un derecho que
tienen, porque es una norma que existe en el Gobierno Departamental, no se estás creando
nada nuevo, se está simplemente reconociendo su existencia en el marco de éste, de esta
nueva refinanciación.
Qué pasa con esta norma?; es un cheque en blanco, obliga a la Intendencia a que se la
invoque y tiene que aceptar el pedido del contribuyente que solicita la prescripción?, no, lo
que establece esta norma es que el contribuyente por una norma que ya existe y que está
vigente en el Gobierno Departamental, puede ampararse solicitando ante la Intendencia por
escrito, de que aquellas deudas desde el año 94 inclusive hacia atrás, no le sean cobradas,
en virtud de que la propia Intendencia en el Decreto 12/98 ha asumido el Art. 38 del Código
Tributario que establece el plazo de prescripción de los tributos, tan sencillo como eso, es
simplemente la posibilidad de solicitar.
La Intendencia tiene las armas, las herramientas, la información para dar lugar al pedido,
rechazarlo y en ese caso quedará abierta al contribuyente los recursos que quiera presentar,
para hacer valer esto que funciona como una acción de excepción. Por eso yo creo que no
tiene ningún peligro, es simplemente a título informativo y creo que sirve, para que el
contribuyente conozca sus derechos, porque en muchos casos nos consta, no tiene presente
la existencia de esta norma y si no la solicita la Intendencia está en todo su derecho de
liquidar las deudas aún con anterioridad al año 94, esa es nuestra inquietud, por eso la
planteamos en la Com. de Hacienda a través de los compañeros de nuestra bancada y
nosotros pretendemos que se mantenga, porque pensamos que contribuye a reafirmar los
derechos del contribuyente en este sentido.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.EDIL SILVEIRA: perfectamente como lo decía el edil Aquino, o sea la posición es la
siguiente; no es contra que lo diga, sino que me estoy haciendo referencia al texto del
artículo. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo de que sí lo diga. Ahora también a título
informativo también puedo informar de que a pesar de que existe esta Ley, este Decreto y
la Ley del Código Tributario, la Intendencia Municipal también no ha hecho caso de esto, o
sea, igual presenta, no estoy hablando de cinco o diez años, sino que estoy hablando de
muchos años más y la inquietud parte del siguiente aspecto o sea, hacia quien está dirigido
esto, a quien, que es inclusive un poco el fundamento que se venía hablando antes.
Entonces la intensión de lo que a hacer ahora a continuación es y establecer dos incisos en
la cual va a hacer referencia lo que acaba de hablar Aquino, de que va a estar, pero vamos a
dejarlo un poquito más claro para que no haya problemas.
Paso a leer como quedaría:
“El contribuyente podrá refinanciar la deuda que mantenga con la comuna por uno o más
tributos, comprendiendo dentro de la deuda únicamente el importe de los tributos, excluidas
las multas por mora y los recargos que se bonifican en un 100%.
Inc. 1) Respecto a la deuda generada con anterioridad al ejercicio 1995, el contribuyente
podrá solicitar la prescripción de acuerdo a lo establecido en el Decreto 12/98 de la Junta
Dptal. y refinanciar su deuda posterior.Inc. 2) Quedan excluidos del presente régimen de refinanciación los Impuestos, Tasas o
Contribuciones que graven bienes objetos de ejecución judicial.”
La modificación sería en el Inc. 2.1° VICEPDTE: el resto quedaría igual.EDIL SILVEIRA: sí, el resto quedaría.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. edil Buzó.-

EDIL BUZO: No se puede buscar el mecanismo de instrumentar de que el Contribuyente
cuando vaya a hacer el convenio, encontrarse con que este Decreto 12/98 de la Junta Dptal.
esté en conocimiento de él al momento de que vaya a hacer el convenio, no sé si quedó
claro o no; que se pueda instrumentar por intermedio de la Intendencia mismo.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. edil Yerú Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: yo creo acá, lo importante de esto no es en definitiva tanto que el
contribuyente conozca lo que dice el Decreto 12/98, porque en realidad lo que dice el
Decreto 12 es una cosa que no le va a aclarar mucho al contribuyente, porque dice que
quedan vigente o en cumplimiento las normas del Código Tributario, que no obligan a la
Intendencia y a partir de este Decreto sí obliga a algunas de ellas que ahí se citan cuales
son. Entre ellas es la de la prescripción de la deuda a cinco años y el cometido del agregado
es ese, es que a título expreso del Decreto lo cual constituye un carácter informativo para el
contribuyente y para quien tiene que liquidar también. Por que el contribuyente solicita la
prescripción de la deuda y el hecho este importante para subsanar aveces, errores que si no
están en conocimiento del contribuyente puedan liquidarle de repente deudas de la cual él
tendría derecho a no pagarla, porque hoy es norma en el Gobierno Departamental,
simplemente es eso, lo Judicial no sé referencia este tema, porque también ese Decreto
ampara al Gobierno Dptal. en que todas las interrupciones de plazo que fija el propio
Código y basta que haya habido cualquier información solicitada sobre cualquiera de las
gestiones de pago que se pudiera haber hecho para cortar el plazo; por lo tanto aquello que
han estado en condiciones de haber sido tramitadas su gestión de cobro, hoy día no van a
estar amparados por los cinco años, entonces, no es posible el temor ese.
Por otro lado la propuesta que hace el edil Silveira es tan amplio que inclusive yo dudaría
que si alguien se puede amparar al convenio con la norma que él pone, porque dice, no me
acuerdo la lectura que hizo, pero todo bien que pueda ser pasible de, ¿cómo fue que no me
acuerdo?, “si está en”.
En definitiva eso ya la propia disposición (INTERRUPCION)
1° VICEPDTE: Por Secretaría que sé de lectura a esa parte que hace alusión el Sr. Edil
Pardiñas.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.EDIL PARDIÑAS: bienes de ejecución judicial son todos, y si están en ejecución judicial,
esa es una de las cosas que nosotros le preguntamos al Director de Hacienda; ¿cuántas
gestiones de cobro se están haciendo judicialmente?; el Director de Hacienda dijo: no sé,
este Gobierno no ha hecho ninguna, del anterior no sé. Entonces nos están dando la razón,
faltan elementos informativos para poder sancionar estar cosas y peor puede ser incluir
normas que de repente no están tan precisas como es, el amparo del Decreto 12/98 que ya
contiene en sí las normas del Código Tributario que cortan los plazos, por lo tanto que todo
aquello que haya estado en gestión judicial de cobro, ya se han interrumpido las plazos, por
lo tanto no prescribe a los cinco años.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. edil Aquino.EDIL AQUINO: a efectos yo creo que de aventar cualquier duda reiterar lo siguiente; el
contribuyente pide la prescripción y la Intendencia tiene que resolver, tiene que emitir una
resolución, otorgándola o no, porque esa resolución municipal que es un acto
administrativo puede ser objeto de recursos primero. Segundo, si la Intendencia ha
interrumpido prescripciones, el contribuyente no se va a poder amparar, no corre la
solicitud de prescripción de la deuda generada del 94 hacia atrás y tercero, el Art. 39 del
Código Tributario dice claramente; que una de las formas de interrumpir la prescripción es

la notificación de la resolución del organismo competente, la que resulta un crédito contra
el sujeto pasivo y en el caso que se pudiere dar de un bien que tuviere en tránsito de
ejecuciones entre dos particulares y la Intendencia informare la deuda que se tiene por
Contribución Inmobiliaria en los expedientes de ejecución, claramente una forma de
interrumpirla, por lo que esa persona no se va a ver habilitada para pedir la prescripción. Si
lo hiciere, que nadie se lo impide, bueno, acá vamos a ver realmente si la administración
municipal actúa con diligencia y con la capacidad suficiente de administración, para
requerirle la información necesaria a efectos de tener la certeza de que interrumpió la
prescripción, ese es un problema de buena administración. Nosotros no le podemos decir a
la administración como tiene que defenderse de aquellos contribuyentes que hacen
peticiones injustificadas, pero lo que sí queda claro es que este artículo es simplemente a
título informativo, ya está vigente, si no lo ponemos la gente lo puede utilizar, pero
pensamos que es importante que la gente lo sepa, porque también es una forma de defender
los derechos el contribuyente.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Rodrigo Silveira.EDIL SILVEIRA: acá hay una situación ahora que es la siguiente, la que quiero dejar
clara; si bien hay leyes que dicen como tenemos que hacer las cosas y como deben de ser
hechas, también tenemos la situación real a la cual nos encontramos en el día a día, o sea,
acá el Código Tributario dice tal o cual cosa, pero de repente en la práctica no se da. La
intensión de esta modificación es pasar, vamos a decir, a los contribuyentes de quien está o
quien no está adherido y ahí sí la Intendencia sabrá lo que tiene que hacer y además ya en la
parte práctica está la situación de la cual la Intendencia no está vamos a decir, en problemas
judiciales con esa persona, ni ha hecho el cobro o mandado una nota de deuda, la cual de
repente están hoy en los juzgados esas ejecuciones, esperando a que nosotros aprobemos
este Decreto para aprovecharse, no para hacerse, para aprovecharse por una faya humana.
Está en la ley, dicen como son y todos las entendemos, pero tenemos por lo menos de dejar
claro, porque serían muchas cosa de redundancias, tenemos que dejar claro que es lo que
queremos votar acá. Esa es la intensión, no es hacer una ley nueva.1° VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: yo quería precisar un poquito la terminología que utilizó el compañero.
En primer lugar nosotros en bancada nos pusimos en contacto con el tema pero no se
resolvió en bancada esto, es decir, es un tema muy técnico, el Sr. Edil Aquino aclarando
cosas que nosotros personalmente ya manejábamos, pero además estamos excluyendo sin
estudio y esto quiero señalarlo, estamos excluyendo de pronto si apelamos al término
justicia, equidad que habíamos hablado hoy, situaciones que pueden ser si no las
conocemos, pueden ser riesgosas. Lo que yo le decía a mi compañero edil que si en todo
caso la preocupación real que tenía, porque ha buscado asesoramiento en distintos juristas,
es que lo planteara como un tema a tratar específicamente y darle un tratamiento ajeno a
este decreto, pero no excluirlo a este tipo de contribuyentes, porque creo que estamos
metiéndonos en un lío importante.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil Carmen Tort.EDILA TORT: simplemente para hacer una ilustración a los compañeros. En determinado
momento me toca tramitar algún asunto de la Intendencia Municipal, donde en particular se
me plantea un tema de prescripción, era una deuda generada de muchos años antes y el
trámite judicial se inicia en el año 93. Es así que a partir del momento en que la persona es
notificada del monto de la deuda, intimada como lo decía el edil Aquino, cualquier tipo de
notificación sirve para interrumpir la prescripción, en ese caso vamos a estar

necesariamente ante un juicio y en el juicio obviamente surgen las normas tributarias,
porque necesariamente el abogado defensor de cualquiera de las partes lo va a tomar en
cuenta. En consecuencia yo creo que nosotros estamos entrando si hablamos de ese tema,
en consideración que además si vamos al caso el desconocimiento de las leyes no sirve de
excusa para ninguna de las partes, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es colaborando
con la inclusión de esta explicación digamos al contribuyente, pero no significa esto decir
que estamos abogando o negando algún tipo de beneficio, simplemente eso será un tema
que se dilucidará con la Intendencia con las documentaciones y elementos que tenga la
Intendencia en ese hipotético juicio posterior, pero no podemos manejar ese tema nosotros.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.EDIL SILVEIRA: vuelvo a repetir, acá hay un tema jurídico que dicen las cosas bien
claras y así son, pero en la práctica muchas veces no son así. En lo que me es particular este
artículo con estos juristas que comentaba la edila Alvez, se planteó la posibilidad, no se
planteó, pero se vio la posibilidad también, de que este artículo ayuden a las ejecuciones
judiciales que hoy por ejemplo no están en trámite. Entonces yo digo lo siguiente, si no
afecta la ley, porque la ley ya lo dice lo que estamos hablando, está clara, pero vemos
problemas que pueden ocurrir, la intensión acá es dejar claro quien está y quien no está. Yo
no me quiero meter en la parte jurídica del caso ... (CAMBIO CASSETTE) ...y crea la
duda, por lo tanto si le crea la duda de que puede fomentar o ayudar a que se inicie las
ejecuciones judiciales, no creo que sea una cuestión para dejarla pasar por alto y creo que
es muy importante además, porque hoy se ha hablado mucho en la noche y creo el tema o
queda claro o sino acá podemos, porque lo que hagamos hoy en el presente es lo que va a
pasar ahora en el futuro.1° VICEPDTE: solicito Sr. Edil Pardiñas, que asuma la Mesa, porque voy a hacer uso de
la palabra.2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: yo estaba recordando, en una adecuación de adeudos realizada en el
año 95 por la administración del extinto Villanueva Saravia, recuerdo que se habló mucho
de un articulado que hacía referencia justamente a los casos judiciales. En esa adecuación
de adeudos lo que se planteó fue que el dejar afuera a los casos que estaban con acción
judicial, podía implicarle a la Intendencia tener que pagar mucho dinero por alguna
demanda que pudieran llegar a hacer, digamos, los que habían iniciado juicio. Creo que este
dato puede ser importante para manejarlo, porque tampoco podemos cometer errores que
pueden implicarle después daños también a la Intendencia. Yo estoy de acuerdo con lo que
planteó el edil Rodrigo Silveira en cuanto a que es un tema que realmente tenemos que
discutirlo, porque no podemos estar cometiendo injusticias y errores.2° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL BARRETO: Sr. Pdte., compañeros ediles, si Uds. me permiten quisiera disponer de
un minuto para tocar un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando.
2° VICEPDTE. Me permite Sr. Edil, estamos en consideración de un articulado, es
prácticamente necesario atenerse a la consideración del tema, de lo contrario obligaría tener
que declararlo fuera de tema e impedirle el uso de la palabra; así que le agradecería que se
haga referencia al tema en cuestión, que es el debate del Art. 2° del proyecto de decreto,
sino lo pasaríamos a votar, ya que no hay mas ediles anotados para hablar.EDIL BARRETO: lo voy a plantear y Ud. lo considera fuera de tema de repente.2° VICEPDTE: el Sr. Edil lo está diciendo, así que le agradezco que lo adelantara.-

Está a consideración entonces el Art. 2°, texto original, tal como venía informado por la
comisión de Hacienda. Votación nominal en virtud que lo había solicitado un Sr. Edil, el
Dr. Mauro Suarez.Votaron por la afirmativa los Ediles: Farés, Bandera, Laca, Suarez, Brun, Casas, Barreto,
H. Sosa, Ottonelli, Gadea, Pardiñas, Arambillete, Tort, Alvez, Ferreira, Collazo, Rodríguez,
Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, Cabrera, Pacheco, Buzó, Sorondo, Segredo, Ubilla y
la Sra. 1° Vicepdte. Lucy Larrosa.Votaron por la negativa los ediles: Silveira y Bosques.RESULTADO. En 30 Sres. Ediles, votaron por la afirmativa 28, por la negativa 2; texto
original aprobado.1° VICEPDTE: el Sr. Edil planteó una modificación, ponemos a consideración la
modificación que plantea el Sr. Edil?. Ya salió como estaba original, porque aparentemente
no parecen que fueran contradictorios. Está a consideración entonces el agregado.Por Secretaría se da lectura al agregado que se propone, es un inciso que dice: Quedan
excluidos del presente régimen de financiación los impuestos, tasas o contribuciones que
graves bienes objeto en ejecución judicial.EDIL SUAREZ: apoyo el agregado y que se vote en forma nominal.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: para pedir la lectura nuevamente del agregado.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado:1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: es peligroso ese agregado, a la ejecución judicial le va a dar muchos
bienes, pero eso no puede ser impedimento para que pueda refinanciar ante la Intendencia.
Entonces esto son las cosas que hay que pensarlas mejor, analizarlas mejor y ver el
contexto; entonces yo creo y aconsejo a no acompañar este agregado, porque con el imperio
del decreto 12/98, Código del Tributario se aplica en los aspectos que hay temor en los
Sres. Ediles.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: simplemente para poner un ejemplo gráfico. Pensemos en un juicio entre
dos particulares, como el bien está en tránsito de ejecución, no puede acogerse a la
refinanciación, es absurdo no.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.EDIL SILVEIRA. Sí, así es Sra. Pdta., la verdad es que sería absurdo, pero vuelvo a
repetir, jurídicamente sería absurdo, pero en la práctica no lo sería. Ahora de cualquier
forma también me preocupé, inclusive por esto que acababa de comentar también el edil
Pardiñas, porque ya que la intensión acá es de que no se aprovechen de una situación que
hay hoy en la calle, no por la parte jurídica, que se aprovechen de la situación. En el
artículo posterior voy a plantear otra modificación en la cual va a estar comprendido
además de esa duda del edil Pardiñas como las otras dudas que estuvieron planteadas
anteriormente, que son los de los pagadores que no se pueden acogerse hoy, porque no
tienen como hacerle.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil Carmen Tort.EDILA TORT: a mí, medianamente con el conocimiento de las leyes, que no será una
barbaridad, pero algo debo tener, entiendo que en el marco de los hechos siempre requiere
la prueba necesaria dentro del marco jurídico, si nosotros no nos basamos en las normas
jurídicas que tenemos, los hechos posteriormente fueron probados o no serán probados,
pero una realidad siempre tiene la posibilidad de ser probada ante el derecho. El derecho es

el único marco en la cual........ ante cualquier decisión y si el edil Silveira me disculpa, es
una negativa rotunda a lo que él está proponiendo, así que es un tema que quizás la
redacción debía ser su intensión y la reversión debería ser estudiada, considerada a los
efectos de incluirlo, de remarcarlo, pero que en esa redacción y en ese contexto o con esa
razón de que el marco jurídico es una cosa y los hechos son otras, creo que no recomiendo
tampoco la votación afirmativa de esta modificación, de este agregado.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., yo creo que la preocupación del Sr. Edil Rodrigo Silveira es
bastante legítima, ahora yo considero también que para este tipo de preocupaciones ya es
tarde. Ya es tarde y es tarde, porque este tipo de cosas era como lo dijo el Sr. Edil Pardiñas,
una de las tantas cosas que nosotros al momento de estudiar esta refinanciación de adeudos,
tendríamos que haber o tendríamos que haberle dado un trato diferente. Entonces por esto
nosotros creemos que también se está perdiendo el espíritu que nosotros consideramos
malo, el espíritu de este proyecto de refinanciación que vino desde la Intendencia
Municipal de Cerro Largo. Nosotros creemos que a este proyecto de refinanciación, este y
otros tantos agregados se le podrían haber hecho y que lamentablemente, lamentablemente
para la gente no se le pudieron hacer.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: bueno, en ese sentido nosotros queremos decir que este es un buen
momento para presentar dudas como las que presentó el edil Silveira. Si bien nosotros
compartimos las expresiones del Escribano edil Aquino y digo de su profesión porque eso
ilustra un poco el tema que estamos hablando y también la edil Tort con su conocimiento
sobre las leyes, por lo tanto nosotros creemos que lo propuesto por el edil Silveira no
estamos de acuerdo con eso, porque por ejemplo tenemos un caso de una propiedad en
litigio y nosotros le estamos privando al propietario real o al ganador de ese litigio, de que
se acoja a estos beneficios que la Junta Dptal. hoy está votando. Por lo tanto yo apoyado en
lo que dice el edil Aquino, la Edil Tort y con esta apreciación no voy a acompañar.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silveira.EDIL SILVEIRA: aprovechando el mismo ejemplo que acaba de dar el edil Suarez,
también me gustaría agregar más a ese ejemplo. Una persona en esa situación después que
compró, le tienen que dar el bien con los impuestos al día, ya que no hay perjuicio a
ninguna persona, pero eso no quiere decir que ya pueda haber ido de repente la persona que
iba a hacer ese juicio, o la empresa, o como quisiéramos llamarle, ya fue adherido
anteriormente y haber hecho este convenio sin que sepamos nosotros los ediles, ni de
repente la Intendencia Municipal, ahí es donde radica mi miedo también. Porque si no
remitida a los hechos haciendo solamente lo que decía el edil Segredo, estaríamos también
en una situación, hoy estamos votando un proyecto que yo le veo unas lagunas, no digo
lagunas, pero que plantearía unas serias dudas en lo que refiere a principios inclusive, lo
cual no entiendo como podemos estar a favor o en contra si tenemos esa duda. Si yo la
tengo a la duda, yo la planteo, si los ediles compañeros del Partido Nacional entienden que
no es así, no hay ningún problema, ya que este fue un planteamiento hecho dentro de la
bancada de la cual yo allí me remití y dije que se iba a hacer lo que se dijera en mayoría, y
como ..... en nombre de la bancada del Partido Nacional para hacer esa modificación, yo
seguiré expresando mi decisión sobre este artículo, aceptaré lo que diga la bancada del
Partido Nacional, pero también dejo las cosas claras, está la situación planteada, se expuso
motivos en la cual creo que por principios, si no se puede modificar eso, aquí sí tiene razón
el edil Segredo, en la cual aquí lisa y sanamente, metimos la pata y tenemos que ser

nosotros responsables de los hechos que hagamos hoy para mañana. Entonces si yo tengo la
duda, la plantié en la bancada y ahora vuelven a seguir las dudas, acá no se está haciendo
más que afirmar las palabras que han venido hablando Pardiñas del Frente Amplio,
Sorondo y el Segredo. Yo no quiero acá que se juegue tampoco mal, como hablamos
normalmente, si hay una duda, bueno muy bien, es una duda, si tengo o no tengo razón es
como los casos jurídicos, siempre hay uno que gana y uno que pierde, la intensión mía es
que acá no pierda el municipio.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., con respeto de la moción del compañero Silveira yo quiero
hacer una precisión sobre eso. Este decreto de adecuación de adeudos no es panacea
jurídica en el Uruguay y lo digo esto porque un modestísimo decreto no puede ir contra
normas totalmente fundamentales, como el Código Tributario que es una ley, nosotros no
podemos reglamentar disposiciones del Código Tributario por un Decreto Municipal.
Nosotros para modificar situaciones jurídicas inherentes a las personas, no podemos
modificarlo con un decreto departamental. Nosotros para quitarle derechos a acreedores o
deudores frente a una situación jurídica determinada, no le poder hacer por decreto
departamental. Nosotros vulnerando los derechos individuales de la gente, que son todos
iguales frente a la ley, no lo podemos hacer por decreto departamental. Quiere decir que
automáticamente incluir el agregado que quieren hacer en el Art. 2°, significa
prácticamente dejar este decreto en situación de inconstitucional, porque atenta
directamente contra los derechos individuales de igualdad frente a la ley. Así que nosotros
por decreto no podemos realizar esas cosas y al mismo tiempo en este decreto municipal no
podemos tocar esos temas que son automáticamente establecidos por ley. Quiere decir que
si nosotros queremos anular este decreto pondremos una disposición que vulnere los
derechos individuales de igualdad frente a la ley. Si queremos dejar inconstitucional
pondremos el agregado, de lo contrario dejemos el artículo como está, que mal o bien está
redactado dentro de las normas legales que podamos aprobar.2° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.EDIL SILVEIRA: la modificación esa un poco es lo que decía el edil Aquino hace un
momento atrás, no dice otra cosa que, repitiendo, me gustaría si puede repetirlo, los que
están en acción judicial no tienen derecho a la prescripción, entonces estamos haciendo una
cosa que sería redundante agregando algo, no yendo contra una ley, sino que estamos
volviendo a decirlo en forma expresa cual es la situación, porque vuelvo a repetir, hagamos
lo que hagamos en este decreto, en la calle puede suceder otra cosa.2° VICEPDTE. Está a consideración el tema en forma nominal, como lo solicitara el Sr.
Edil. El agregado sería de acuerdo al texto que fuera leído, así que tomamos la votación.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Larrosa, Barreto, H. Sosa, Silveira, Bosque y
Rodríguez.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Farés, Bandera, Laca, Suarez, Brun, Casas,
Ottonelli, Gadea, Arambillete, Tort, Ferreira, Collazo, Cabrera, Buzó, Medeiros, Mourglia,
S. Sosa, Aquino, Pacheco, Sorondo, Segredo, Ubilla y el Sr. 2° Vicepdte. Yerú Pardiñas.RESULTADO. En 29 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 6, por la
negativa 23; agregado al Art. 2° ha sido rechazado.2° VICEPDTE. Pasamos a considerar el artículo 3°.Si ningún edil va a hacer uso de la palabra, lo pasamos a votar.RESULTADO. 25 en 26; afirmativo.2° VICEPDTE. Pasamos a considerar el Art. 4°.-

Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: solicitamos que se haga la votación en forma nominal.2° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: nosotros sobre este tema ya hemos hablado bastante. Nosotros en el
momento de hacer las consideraciones entendimos que no era una buena forma de hacer
justicia principalmente con el buen pagador, el hecho de tomar como índice de
actualización de la deuda el dólar. Nosotros pensamos que la mejor manera de hacer
justicia es llevando el índice de costo de vida, que es el que tuvo al momento de pagar los
tributos el buen pagador y también como quedó demostrado por cálculos del compañero
Sorondo, es muy diferente el tratamiento que se le da a la deuda si se hace por IPC al ser
hecho por el dólar. Entonces nosotros vamos a votar este artículo en forma negativa
basándonos en lo que dijimos al principio, tratar de darle al buen pagador el tratamiento que
el buen pagador merece, no creemos que sea con un índice en dólares, un índice de
actualización en dólares la mejor manera de tratar al buen pagador.2° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.EDIL SILVEIRA: es una consulta Sr. Pdte. Le puede solicitar al Secretario, si me puede
leer los primeros tres renglones del Art. 4° que en mi fotocopia no tengo algo claro.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.EDIL SILVEIRA: por lo que veo no es el mismo texto que tengo acá en este documento,
que fue el que nos fue entregado por la Junta. Este artículo que fue leído recién no es el
mismo, no tiene el mismo texto, idéntico texto al que nos fue enviado a nosotros.1° VICEPDTE. El original de la Intendencia?.EDIL SILVEIRA. No, puedo leer lo que tiene el documento que tengo acá.“A efectos de establecer la suma a convenir, se tomará como valor constante el dólar
estadounidense al tipo de cambio interbancario comprador, correspondiente al día anterior”.
Hay una palabra que está en este documento y que está diferente al que está ahí.1° VICEPDTE: fue una modificación que se hizo.EDIL SILVEIRA. Hice referencia a que está diferente el texto y dado a que esto va a ir a
votación, no sé si una palabra, se sabe que una coma modifica una frase, no se una palabra
si no puede modificar.1° VICEPDTE. Pero nosotros estamos posibilitados para hacer, es un problema de
redacción.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO. No sé, hay cosas que no me cierran, aquí se paga en cuotas, por un
lado se bonifica y esto está relacionado con el Art. 5° y por el Art. 5° se cobra un recargo
del 6% de financiación anual sobre saldo. Entonces si se bonifica porque se cobra recargo?.
Entonces están atados los dos artículos, aquí como que me deja un poco perplejo, no sé si la
Com. de Hacienda me puede hacer alguna aclaración.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: acá se está estableciendo el monto, se establece el monto de acuerdo a
lo que establece el artículo, o sea el Art. 4° establecimiento de monto y al mismo tiempo
está ahí el número de cuotas a que se puede afiliar la persona. Al establecer el monto total
de la deuda y convertirla a pesos, lógicamente la Intendencia no va a regalar ese interés del
monto total, después se divide entre el número de las cuotas y se va a pagar con la
bonificación que establece acá de acuerdo al número de cuotas que tiene. Pero exactamente
lo que se está haciendo, es sobre un saldo restante que tiene, se aplica el 6%, el interés más
bajo que hay en plaza y automáticamente sobre eso de acuerdo al número de cuotas que

tiene, tiene la bonificación. Yo creo que acá verdaderamente no hay artículos que no se
complementan, al revés, se complementan.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Creo que en esto no aclara el que oscurece y realmente es así Sr. Edil
Sorondo, porque hay la siguiente, yo creo que está en la filosofía del proyecto, por eso yo
no voy a cometer aclarar lo que no compete a mi persona, porque no conllevo justamente
este núcleo de proyecto... (CAMBIO CASSETTE) ... la bonificación que le hace al que
paga en 24 cuotas, quiere decir que el contribuyente que pague en 24 o en 36 cuotas, no
tiene beneficio de bonificación ninguno, y de esta forma el gancho es justamente que el
contribuyente vaya rápidamente a pagar a la Intendencia y si paga al contado tiene un 25%
de bonificación que es la más interesante en todo esto, o un 20% en 3 cuotas, y ahí está el
centro de la cosa, esto es para juntar dinero rápido esa es la filosofía entonces por eso es
que se fija estas bonificaciones en relación a la forma de pagar y no por relación a la deuda
ni a los saldos, y no es contradictorio porque también es cierto de que al convenirse el pago
en plazo y en pesos debe de haber cierto interés que vaya manteniendo el valor del dinero
reactualizando el dinero, que si bien es cierto como dice el Edil Gary Ferreira 6% está por
debajo de lo que es la tasa anual efectiva de cualquier préstamos en dinero, en pesos,
verdad, gracias.1°. VICE-PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: creo yo y espero no estar equivocado los que pagan en cuotas tiene
dos bonificaciones hasta el que está en la cuota 0, tiene otra bonificación y le explico cual
es; el 100% (cien por ciento), en las multas y recargos, quiere decir que automáticamente el
que paga en cuotas en este y que tiene convenio, tiene dos bonificaciones, si paga en 15
cuotas tiene el 100% del recargo y de las multas, y al mismo tiempo tiene la bonificación de
un 10%, un 15 según el número de cuotas que agarren, es decir que tiene dos, dos
bonificaciones.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Ary N. Sorondo.EDIL SORONDO: no, yo la pregunta que hacía era porque veo que hay una contradicción
en ponerle un recargo y hacerle una bonificación, simplemente se podía haber dado una
bonificación menor y recargo no era necesario, o sea ese gasto de financiación simplemente
con el cambio del valor de la bonificación ya estaba cubierto, además no se discute, esa tasa
del 6% sobre saldo, ilustra la Junta que el que paga en 36 cuotas en el volumen total
significa solamente un 9%, porque son intereses sobre saldos, quiere decir que a medida
que va pagando cuotas le va disminuyendo el saldo por lo tanto la disminuye el interés, si
nosotros tomamos el 6% capitalizable en 3 años, llega al 19 y algo por ciento, por
capitalización, pero como aquí es una anualidad de amortización mensual, y se debe de
calcular la tasa, yo estuve calculando que por cada 100 pesos de deuda un contribuyente en
36 cuotas, paga 3.03 mensual, o sea que yo lo encuentro excelente porque favorece, o sea
en bajarle el valor, pero lo que no encuentro o sea la justificación de que se bonifique por
un lado y se recargue por otro, simplemente con haber puesto una bonificación menor,
estaba ya implícito de que había un recargo, por eso hago la pregunta, encuentro una
contradicción entre el Art. 4 y 5.1° VICEPDTA- tiene la palabra la Sra. Edil M. Alvez.EDILA ALVEZ: eso lo tratamos en comisión, este tema, lo que pasa que se está
confundiendo, el tema acá en el Art. 4° estamos hablando de deuda, y la otra la forma de
financiarla, y por eso es el interés que se le puso, que es un mínimo, esto quedó bastante
claro porque fue una de las cosas que observamos que podía existir una contradicción, pero

hablamos de dos cosas diferentes, del punto de vista económico, absolutamente diferente
entonces yo creo que acá es de las oportunidades que nosotros vimos de decir que los
chicos, los deudores chicos, se veían con una larga financiación con posibilidades de
cumplir, además del convenio porque es benévolo el sistema, entonces se veía en la
posibilidad de cumplir con el convenio, y justamente está puesto para los más chicos, las 36
cuotas con este decreto, y poder seguir cumpliendo con las obligaciones normales del
ejercicio que lo habilitaría a mantenerse al día.1° VICEPDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: hemos sido informados y bien ilustrados por los que nos antecedieron
con el uso de la palabra, por lo tanto, creo conveniente ponerlo a votación en forma
nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Farés, Bandera, Laca. Suarez, Casas.
Brun, Barreto, H. Sosa, Ottonelli, Bosque, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Cabrera,
Buzo y la Sra. Pdta.Votaron por la negativa los siguientes Sres. Ediles: Gadea, Silveira, Pardiñas, Arambillete,
C. Tort, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, Pacheco, Sorondo, Segredo y Ubilla.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 17, por la
negativa 13. Art. 4° aprobado.1° VICEPDTA: está a consideración el Art. 5°. . Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: bueno, esto fue por el Art. Que yo empecé a conversar hoy, yo veo acá
que en el cálculo administrativo de la financiación, esta {ultima parte donde dice 30 días
corridos hace que en al año sobren 6 días, en el cálculo administrativo, de las tasas de
interés, creo que acá debe de haberse tenido en cuenta en la redacción, que hubiera una
fecha mensual de vencimiento y siempre cayera sobre la misma fecha, esto la va a producir
al contribuyente de acuerdo a los meses que tienen 28 ó 29 ó 30, ó 31, variaciones en la
fecha de vencimiento, entonces aquí de repente alguno que tenga la habilidad de una buena
redacción cambiarle esta última parte para que el contribuyente sepa que es una fecha del
mes, en el cual le vence, porque si vamos a aplicar las formulas de anualidades, los años
comerciales, tienen 360 días, y no 365 para los cálculos, nos vamos a encontrar ahí que son
30 días corridos y va a producir variaciones en el año, o sea con el cálculo comercial en la
aplicación de la formulas les va a producir un problema, yo no se como solucionarlo.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Edil Gary Ferriera.EDIL FERREIRA: yo había pedido la palabra porque creía que este Art. No tenía
absolutamente nada, no, porque ya habíamos hablado sobre él y todo lo demás, pero tiene
razón el Edil Sorondo, tiene razón el Edil Sorondo, porque hay mese que tenemos de 31
hay meses de 30, y tenemos los años bisiestos de 29, que me imagino que este Decreto no
podrá llegar al otro 29, así que acá, sería venciendo la siguientes e, problema es el término,
acá, (INTERRUPCION)
1° VICE-PDTE: Sr. Edil Gary Ferreira el Sr. Edil Ottonelli, le está pidiendo una
intervención, Ud. lo autoriza?.EDIL FERREIRA: si como no encantado.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.EDIL OTTONELLI: acá no se le pude fijar fecha de plazo a este vencimiento porque los
vencimientos van a salir en distintas fechas, y va a ser en distintos días que se van a hacer
las cuotas del convenio, tienen 30 días o puede ser ampliado 60 días, entonces no se le
puede fijar una fecha fija, la fecha se fija de 30 días del día de firmado el convenio.DIALOGADOS

1° VICEPDTA: todos los 25, entonces quedaría el texto, si puede repetirlo Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: está aclarado Sr. Pdta.1° VICEPDTE: bien, entonces está a consideración.- Vamos a dar lectura entonces como
quedaría.Damos lectura entonces por parte de Secretaría la redacción final de este Art.Por Secretaría se da lectura a la propuesta, sobre la nueva redacción del Art. 5°: “La suma
determinada de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 4°, se convertirá a pesos uruguayos al
tipo de cambio interbancario comprador, correspondiente al día hábil anterior a la
entrada en vigencia en el presente Decreto y se dividirá entre el Número de cuotas según
la opción de cada contribuyente, con un interés del 6% anual sobre saldos. Al momento
de la firma del convenio, deberá pagarse la primera de las cuotas, venciendo las
siguientes en la misma fecha de cada mes”.1° VICEPDTE: está a consideración entonces.RESULTADO: 28 en 30, afirmativo.1° VICEPDTA: está a consideración el Art. 6°, tiene la palabra el Sr. Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Pdta., en este Art. Nosotros vamos a pedir en primer término el
desglose del mismo, o sea vamos a pedir que se divida, la votación, que se vote primero el
Inc. 1 y luego el Inc. 2, y además vamos a presentar una redacción alternativa al Inc 1°.Porque creemos que hay una discriminación que no tiene justificación al buen pagador,
llevamos la historia de los últimos 5 años y medio, de Gobierno Dptal. 4 refinanciaciones,
se acaba de aprobar la 5ta. Y el buen pagador en las 4 últimas refinanciaciones ha abonado
un 34% más que quienes se acogieron a convenios en diferentes oportunidades, y a
nosotros nos parece que el buen pagador debe ser considerado en su concepto general, en su
globalidad, y no establecer buenos pagadores categoría (A) por un lado, y buenos
pagadores categoría (B) por otro, por eso aquel que pague sus saldos deudores al año 2.000
al contado como dice acá ante la fecha del vencimiento y tiene un 30%, bueno esa misma
bonificación queremos para quien cumpliendo con los plazos y los vencimientos que
establece la administración Mpal. también cumple y paga sus tributos, en ese sentido y
porque no queremos sentar normas diferentes para los buenos pagadores sino dar una
muestra que los consideramos por ese hecho, por el hecho de ser buen pagador, es que
nosotros vamos a presentar una redacción alternativa al Inc. 1°, que dice así;
“Aquellos contribuyentes que al 1er. de enero del año 2000, mantuvieran su condición de
buenos pagadores por Tributo o por Padrón tendrán una bonificación del 30% sobre las
cuotas vencidas, si abonan las mismas antes de la fecha de vencimiento al plazo acordado
para acogerse al amparo del presente Decreto. La misma bonificación tendrán sobre cada
cuota al pagar acorde al calendario establecido por la administración para el ejercicio en
curso.”
Creo que con esto, hacemos justicia y damos una seña al buen pagador de que a pesar de las
seguidillas de refinanciaciones que hemos vivido en estos últimos 5 años y medio, como lo
han dicho acá incluso ediles nacionalistas, producto de la desastrosa administración que han
pasado por Cerro Largo, bueno, por lo menos decimos que al buen pagador, pague en
cuotas o pague todo junto se lo trata de la misma forma, por eso vamos a hacer llegar a la
Secretaría la redacción de esta propuesta.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.-

EDIL PARDIÑAS; gracias, esto nosotros lo sostuvimos también en el ámbito de la Com.
de Hacienda, de ahí tener presente que la condición de buen pagador la define el Decreto
5/90, y es aquel que está al día, con los tributos, entonces en ese caso, nosotros
consideramos que para este ejercicio 2000, donde se está bonificando con una razón
especial en el sentido de que se toma la refinanciación hasta el ejercicio 99, y a todos los
contribuyentes del 2000 se los considere en ese renglón de buen pagador, entendemos
necesario esa bonificación pareja, por otro lado, la Intendencia Mpal. igual tiene la
posibilidad aún dentro de este renglón de buenos pagadores, de hacerse de dinero en forma
que estipula el propio Decreto, porque se dice, que aquellos que aún no hubieran pago, las
cuotas vencidas se lo hacen dentro del período de vigencia al firmar convenios, también
tienen el 30%, entonces por ese lado vemos que todos aquellos que tengan que pagarlas
cuotas vencidas van a aportar rápidamente dinero a las Arcas Municipales. Y los otros, van
a seguir acorde a un calendario que inclusive ha sido fijado por esta misma administración
y si ellos son cumplidores y respetuosos y han ajustado sus ingresos para pagar acorde a
este nuevo calendario que lo fija la misma administración no hay por que quitarle el
beneficio que obtienen los otros buenos pagadores, es como decía el Edil Aquino, mantener
una única calidad de buen pagador y no buenos pagadores, ya sea clase (B), (C) o clase (C);
entonces este es el sentido de la modificación creemos que desde el punto de vista del
impacto de recaudación no va a ser gran cosa, lo que pueda retrasar los ingresos en las
Arcas Municipales, porque hay que tener en cuenta de que la hojita esa que ha circulado
sería entre un 10 y un 12%, según los tributos, que se estaría logrando de ingreso y los
cuales estamos hablando de una variación de unos 10 mil dólares aproximadamente entre
una propuesta y la otra, y sin embargo, el término de reconocer al buen pagador creo que en
este caso ante una nueva refinanciación tal vez la cifra sea insignificante, gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: bueno, quiero preguntar y quiero recordar un poco con los compañeros
fundamentalmente los que estabamos en la Com. el otro día, y al mismo tiempo lo que dijo
el contador acá, si esta parte, podemos decir el primer Inc. Del Art. 6°, se había establecido
de esta manera porque todos los vencimientos de todas las cuotas se había hecho antes del
mes de julio, y ahora la administración había corrido esos vencimientos en 1 ó 2 cuotas
para esta parte del segundo semestre, todas las cuotas, entonces quedan en una comisión
que podemos decir un poco dispar, porque el Decreto hablaba del 11 del dos mil, y resulta
que ahora inclusive recuerdo una intervención del Edil Pardiñas, que dijo que él que pagara
ahora una de las cuotas correspondientes estaba totalmente al día, con respecto a las otras
cuotas para poder hacer la bonificación necesaria, entonces yo no veo que diferenciación
puede haber y no estoy en desacuerdo, con el agregado que quieren hacer Uds., pero creo
que estos dos Incisos que están establecidos en el Art. 6°, se referían a esa situación de
poder englobar todos los deudores que había establecido y que habían pagado, les quedaba
alguna cuota pendiente del primer trimestre, del primer semestre, que todas vencían el
1ero. De julio, para este corrimiento que podemos hacer que hizo la Intendencia después de
julio, hasta fin de año, con respecto a las cuotas de que no nos habían pagado, no se les
pregunto a los compañeros si se acuerdan de esto, y como era que estaba redactado porque
yo correspondiente a eso, me parece que esto tenía redacción tanto en el Inciso 1° y con el
2°, con esta situación establecida con respecto a todo vencimiento que se había hecho hasta
el 1er. De julio, y ahora se prorrogaban hasta el 31 de diciembre.1° VICEPDTE: le permite una interrupción al Sr. Pdte.EDIL FERREIRA: sí, como no.-

1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Presidente.EDIL LACA: lo que pase que en el corrimiento ese van a quedar dos cuotas, una en
agosto, y dos juntas al 31 de diciembre.EDIL FERREIRA: ha, corrieron muy bueno, entonces como es el agregado, vamos a
leerlo a ver que pasa.1° VICEPDTA: por parte de Secretaría se da lectura.Por Secretaría se da lectura a la propuesta de modificación al Art. 6°: “Aquellos
contribuyentes que al 1er. de enero del 2000, mantuvieran su condición de buenos
pagadores, por tributo o por padrón, tendrán una bonificación del 30% sobre las cuotas
vencidas, si abonan las mismas antes de la fecha de vencimiento del plazo acordado, para
acogerse al amparo del presente Decreto.
La misma bonificación tendrán sobre cada cuota al pagar acorde al calendario establecido
por la administración para el ejercicio en curso”.EDIL FERREIRA: así que saldría esta parte de pago de bonificación del 10%?, en cada
una de ellas.1° VICEPDTA: le permite una interrupción Sr. Edil Gary Ferreira al Sr. Edil Aquino.EDIL FERREIRA: sí, como no.EDIL AQUINO: el corrimiento de los plazos de vencimiento por parte de la Intendencia
nos muestra que a la fecha han vencido la 1° cuota, de la patente de rodados y motos y
ciclomotores y de automotores, el 27 de agosto vence la contribución inmobiliaria urbana y
el 15 de agosto la contribución inmobiliaria rural, en caso de que este Decreto, se aprobara,
y existieran cuotas vencidas, eso es lo que planteamos nosotros quienes paguen contado van
a tener una bonificación del 30%, quienes paguen la 1er. Cuota aunque esté vencida como
son buenos pagadores al 1ero. De enero del 2000, van a tener la misma bonificación pero
no tiene el mismo tratamiento quien estando al día o poniéndose al día dentro del ejercicio
2000, resuelva ir pagando cuota a cuota, las que no están vencidas, y ahí nosotros
entendemos que hay un tratamiento discriminatorio, porque es un buen pagador, la
administración fijó plazos, de vencimiento para el pago, y lo estamos tratando de forma
diferencial, por eso, es que nosotros proponemos que la misma bonificación que se le da al
buen pagador que paga contado tenga, el que cumple cada vez que vence un plazo para el
pago de la cuota, va a la Intendencia y la paga, pensamos que tiene que tener el mismo
tratamiento.1° VICEPDTA: tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: yo no sé si hay dos intereses importantes y lo que sí voy a señalar es que
el Inciso 1ero. Habla de un adicional en el 30%, y el segundo Inciso no habla de un
adicional, en el Inciso 1° de acuerdo a este adicional, por buenos pagadores ya tienen un
10% entonces es un 40%, y este Inciso no repite la adicional en el 10%, esa es la diferencia
que yo objetaría más, porque mantiene el 10% más el 10. Pero estamos dándole a cosas
diferentes el mismo tratamiento no, una cosa es hacer el esfuerzo de pagar al contado y
vamos a olvidar de lo que sí tiene plata o no, porque además esto está establecido así
porque también es diferente hacer un desembolso completo que hacer un desembolso en
cuotas, es un criterio que bueno, en realidad el que esté en condiciones de hacerlo a la
Intendencia por supuesto que le vendría muy bien, recibir el pago de contado, esto es un
hecho absolutamente lógico que bueno, tendrá que decidirlo la bancada del Sr. Intendente.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-

EDIL SORONDO: o sea yo, la verdad que aquí la redacción de estos dos Incisos a mí me
saltan fusibles no, porque leo la primera y leo la segunda, y la segunda es una solicitud de
préstamos a los contribuyentes, de parte de la Intendencia, si léalo, le pide a los
contribuyentes que le preste un 30% que la Intendencia se lo devuelve al año que viene,
porque le está diciendo al contribuyente que pague antes de que se promulgue, por lo tanto
no va a conseguir ninguna bonificación este año a no ser el 10%, entonces a mi me saltan
los fusibles acá, no entiendo.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: que la fecha de promulgada del presente Decreto hayan pagado en su
totalidad los adeudos correspondientes al ejercicio 2000, también obtendrán la bonificación
del 30%, a que refiere el Inciso anterior de este Art. De resultar un saldo a favor del
contribuyente él mismo le será acreditado y se compensará en el pago de tributos cuyo
vencimientos sean posterior al 1/1/2001.EDIL SORONDO: Sr. Escribano tiene que pagar antes que se promulgue por lo tanto no
recibe ninguna bonificación adicional, si no está promulgado el Decreto como va a tener
bonificación en una cosa que no existe.EDIL FERREIRA: que a la fecha de promulgación del presente Decreto.EDIL SORONDO: haya pagado, para así un 30%y ese 30% se lo devuelve el año que
viene si es un préstamos que pide la Intendencia.EDIL FERREIRA: no, no Ud. no me haga una falacia de falsa oposición, no me venga
transformando un perro en una oveja.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: nosotros estamos tratando Inc. Por Inc. En este momento estamos
tratando el Inc. 1, en donde el Edil Aquino, fue, propuso que se considerara todos los que
están al día al 1/1/2000, se consideraran buenos pagadores y por lo tanto se le diera el
mismo tratamiento del 30% de bonificación, creo que es esa la propuesta la cual nosotros
acompañamos después si queremos hablar del Inc. 2, entonces sí, pero aquí estamos
hablando del Inc.1.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias, el razonamiento que explicaba el Edil Sorondo en cierta forma
es las posibilidades que se pueden dar en este término, es decir, este agregado lo incluyó la
Intendencia a solicitud de que cuando estuvo presente al Director de Hacienda se le había
planteado la necesidad de contemplar a través de un Inciso de este Art. contemplar la
situación de aquellos que hubieran pago todo el tributo del 2000, que hay contribuyentes
heroicos que han pago todo, el año 2000, entonces de acuerdo a la propuesta original a la
primera que circuló, ya está para la galería de la historia, tengo una todavía, no, no, la
primera que vino el otro día, solamente (INTERRUPCION)
1° VICEPDTA. le permite una interrupción a la Sra. Edila Alvez.EDIL PARDIÑAS: ya interrumpió.1° VICEPDTE: perdón lo que pasa que no quedó la redacción, si quiere repetir la Sra.
Edila, no es necesario, bien continúe con el uso de la palabra Sr. Edil.EDIL PARDIÑAS: solamente bonificaban a los contribuyentes que le quedaba algo para
pagar, en el 2000, pero aquellos que habían pago todo el 2000, no eran bonificados, y por
eso fue que a solicitud, creo que fue un planteo realizado por el Edil Medeiros y algún otro
Edil, el Director de Hacienda habrá tomado aquella iniciativa y habrá informado al Sr.
Intendente entonces se incluyó este segundo Inciso al Art. 6°, que en definitiva es para
bonificar aquellos que han pago todo el tributo, pero que ya está pago hoy, porque tampoco

le sirve al contribuyente que le queda una cuota, pagarla ahora antes que se promulgue para
tener acreditado un 30% el año que viene, porque tal ves le convenga más esperar que esté
en promulgado del Decreto y va y paga ahí y logra el 30% igual, ya este año, entonces no
tiene porque andar prestándole plata a la Intendencia, aunque cabría también esa
interpretación, está en la libertad del contribuyente en poder hacer eso, pero en realidad
hay que visualizar este segundo Inc. Con una forma de premiar o de reconocer el esfuerzo
contributivo que ha hecho aquel que ya tiene todo el ejercicio 2000 pago en la Intendencia
y que hay un porcentaje no desdeñable de gente que ha pago todo, y es eso, con referencia
al 1er. Inciso creo que están explicadas, y bueno nosotros entendemos que hay que manejar
el 30% para todos para no establecer categoría dentro de los buenos pagadores, por eso es
que pedimos el desglose de la votación y votar Inc. 1ero. Y luego el otro.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: si yo no he sacado las cuentas hay una variación económica con
respecto a lo que proponen Uds. y a lo que está establecido acá en el Decreto, inclusive si
no entendí mal porque ya a esta altura de la madrugada es una cosa ..., Uds. bonifican la
Tasa, no se amplía al número, pero se modifica la Tasa que viene en el Decreto,.1° VICEPDTA. vamos a evitar el dialogado.EDIL FERREIRA: si, estamos en coloquio, estamos en cosas económicas que no
podemos ser interrumpidos porque sino perdemos el hilo, el problema radicaba
fundamentalmente que si modificamos la tasa m, no modificamos.EDIL PARDIÑAS: no se escucha..., por parte de la Intendencia.EDIL FERREIRA: quiere decir que no modificamos la tasa, bueno ahí estamos bastante
bien, ahora yo creo que este agregado que Uds. proponen acá en el Inc. 1ero.
Verdaderamente podría ser un sentido de captación, tomarlo como un sentido de captación,
no sé1° VICEPDTA. la Sra. Edila M. Alvez ha pedido una interrupción Sr. Edil.EDIL FERREIRA: a mí me tiene que pedir.1° VICEPDTA: si a Ud. tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ; yo creo haber interpretado esto, como una forma de quien tenga dinero y
de interés de bonificarse el 30%, tenga una ventaja sobre un pago en cuotas,
económicamente es eso, si yo contribuyente debo de pronto si estoy en condiciones pago
todo y me gano un 30% en vez de pagar las cuotas con un 10%, esto lo tratamos, el
contador lo vio, lo señalamos pero además específicamente lo dijo, porque acá, como
escuchamos todos, es una forma más rápida para agarrar dinero que quien tuvieran en
condiciones de pagar, acá tenemos contribuyentes que tienen una clara opción, si tiene
condiciones de pagar y le sirve el 30% perfecto, si no tiene condiciones de pagar, de
cualquier modo la bonificación de un 10% le permite una financiación es lo mismo cuando
uno va a pedir, estamos hablando de favorecer pero también estamos hablando de la
recaudación que pueda existir, digo, si han gente con voluntad de pagar me parece que es la
intención del Decreto respaldar a esa gente, lo que yo no comparto es la diferencia del
adicional este que se puso en un Inc. Y en el otro no, porque entonces en el 2do. Inc. Le
estamos cercenando un 10% al contribuyente, eso creo que es más grave que lo demás,
porque en definitiva lo demás es una prorrogativa que se le da y que naturalmente le sirve
a la Intendencia que le paguen antes, pero lo que me preocupa que acá se está haciendo un
adicional y en el otro no se establece el adicional.EDIL FERREIRA: el dueño de la palabra acá soy yo, le otorgo una interrupción.1° VICEPDTA- tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.-

EDIL PARDIÑAS: gracias, creo que hay un error de enfoque con todo respeto a la Edila
Alvez, fue el 10% quien ya pagó todo ya lo tuvo, ya lo obtuvo ahora en cada cuota o
cuando pagó contado todo el año, ya tuvo un 10%, y el 30% adicional en el Inc.2 se lo
acredita hacía el año que viene, o sea queda en un 40%.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: además debe tenerse en cuenta que el que pagó la contribución rural al
contado obtuvo también un 20% adicional, no un 30 no, fue un 28 porque aplicaron mal el
Decreto, no aplicaron el 20 sobre la contribución sino que aplicaron el 20 después de haber
aplicado el 10.1° VICEPDTA: continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: yo voy a proponer que vamos a aprobar el Art. 6° como viene de la
Intendencia y después vamos a estudiar el agregado el como viene.1° VICEPDTA: lo desglosamos como lo pidió el Sr. Edil o sea primera se va a votar el
1er, Inc. Y luego, bien está a consideración entonces el primer Inc. En texto original
digamos, desglosado, el Inc. 1ero.Por Secretaría se da lectura al Texto Original del Inc. 1° del Art. 6°:
“Aquellos contribuyentes que al 1ero. De enero del año 2000, mantuvieran sus condiciones
de buenos pagadores por tributo y por padrón, tendrán una bonificación adicional del 30%
si paga sus saldos deudores del año 2000 al contado antes de la fecha de vencimiento del
plazo acordado para acogerse al ampara del presente Decreto. Si el pago se efectuara por
cuotas la bonificación será del 10% en cada una de ellas”.1° VICEPDTA: primero lo votamos así, verdad, y después leemos la modificación.EDIL SORONDO: no, perdón se vota uno y después (no se entiende lo que habla).1° VICEPDTA: leemos los dos, leemos entonces el propuesto por la bancada del
Encuentro Progresista.Por Secretaría se da lectura:
“Aquellos contribuyentes que al 1ero de enero del 2000, mantuvieran su condición de
buenos pagadores por tributo o por padrón, tendrán una bonificación del 30% adicional
sobre las cuotas vencidas, si abonan las mismas antes de la fecha de vencimiento del plazo
acordado para acogerse al amparo del presente Decreto.
La misma bonificación tendrán sobre cada cuota al pagar acorde al calendario establecido
por la Administración para el Ejercicio en curso”.1° VICEPDTA. vamos a votar el 1ero. verdad, vamos a dar lectura nuevamente por favor.Por Secretaría se lee nuevamente el Inc. 1° que dice:
“Aquellos contribuyentes que al 1ero de enero del 2000, mantuvieran su condición de
buenos pagadores por tributo o por padrón, tendrán una bonificación del 30% adicional
sobre las cuotas vencidas, si abonan las mismas antes de la fecha de vencimiento del plazo
acordado para acogerse al amparo del presente Decreto.
La misma bonificación tendrán sobre cada cuota al pagar acorde al calendario establecido
por la Administración para el Ejercicio en curso”.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: debe aclararse que si sale afirmativo, tal como viene redactado el
Decreto, no se vota ya el segundo, no?, la modificación de salir negativo, el Inc 1° como
viene redactado de la Com. para que se pudiera votar el otro.1° VICEPDTA. o sea que estamos votando el 6to. Como está.EDIL SORONDO: no, no el Inc. 1° desglosado como pidieron.1° VICEPDTA. bien está a consideración como viene el texto original Inc. 1°.-

Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Laca. Suarez, Casas. Brun, Barreto, H.
Sosa, Ottonelli, Gadea, Silveira Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Cabrera, Buzo, y
la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los siguientes Sres. Ediles: Farés, Bandera, Bosque, Pardiñas,
Arambillete, C. Tort, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, Pacheco, Sorondo, Segredo y
I. Ubilla.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16, por la
negativa 14. Inciso 1° del Art. 6°, aprobado.1° VICEPDTA. está a consideración ahora el 2° Inciso digamos del Art. 6°, está a
consideración entonces el segundo Inciso.RESULTADO: unanimidad en 30, afirmativo.1° VICEPDTA: está a consideración el Art. 7°, vamos a dar lectura por parte de
Secretaría.Art. 7°).- Aquellos contribuyentes que mantengan cuotas vencidas o pendientes de
pago, por uno o más convenios anteriores, el saldo en pago del total del convenio
podrá integrarse a la suma a convenir establecida en el Art. 4°, o continuar pagando
de acorde al convenio anterior.1° VICEPDTA: está a consideración, por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 30, afirmativo.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: en este Artículo, nosotros también vamos a proponer una redacción
alternativa porque entendemos en el Art. 8°, porque entendemos que la caída del convenio
con 3 cuotas consecutivas no congenia con convenios a 24 y 36 meses, y que es necesario
dar una chance más a quien ha firmado un convenio con la Intendencia, fundamentalmente
en los que son de largo plazo, por eso nosotros vamos a proponer que el Art. 8° quede
redactado de la siguiente forma:
“El contribuyente que abonare fuera de plazo las cuotas convenidas deberá pagar una multa
del 10% sobre el importe de tales cuotas, si se atrasaren en el pago de más de 3 cuotas
consecutivas, en el caso de haberse pactado en convenio hasta en 12 cuotas y demás de 5
cuotas consecutivas en los de 24 y 36 cuotas, el mismo quedará sin efecto, se producirá la
caducidad de los plazos y renacerán todos los derechos que a su firma amparaban a la
Intendencia Mpal.”.
Creo que de esta forma logramos que haya una mayor ecuanimidad entre las cuotas
impagas por la caída del convenio hasta 12 meses, y las cuotas impagas para la caída del
convenio en 24 y 36 meses, gracias.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil M. Suarez.EDIL SUAREZ: entendemos que el planteo es de justicia, y por eso vamos a acompañar la
propuesta.- Solicitamos que se vote en forma nominal.1° VICEPDTA: vamos a dar lectura nuevamente al texto propuesto por el compañero edil.Por Secretaría se da lectura a la propuesta que dice:
“El contribuyente que abonare fuera de plazo las cuotas convenidas deberá pagar una multa
del 10% sobre el importe de tales cuotas, si se atrasaren en el pago de más de 3 cuotas
consecutivas, en el caso de haberse pactado en convenio hasta en 12 cuotas y demás de 5
cuotas consecutivas en los de 24 y 36 cuotas, el mismo quedará sin efecto, se producirá la
caducidad de los plazos y renacerán todos los derechos que a su firma amparaban a la
Intendencia Mpal”

1° VICEPDTA: está a consideración entonces el texto original. Retiramos el original, hay
que votar por la afirmativa o por la negativa el original. El Art. Original por la afirmativa.RESULTADO: 1 en 30,negativo.1° VICEPDTA: se vota el Art. 8° propuesto, por la afirmativa.RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.1° VICEPDTA: Art. 9° damos lectura por Secretaria.Por Secretaría se da lectura al Art. 9° del proyecto, que dice:
“Art. 9).- El presente Decreto comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial y en dos periódicos del Departamento y los contribuyentes dispondrán de
30 (treinta) días a contar del día siguiente de la fecha de la última de estas
publicaciones”.1° VICEPDTA: el Sr. Edil Pardiñas pidió la palabra.EDIL PARDIÑAS: gracias, nosotros tenemos una propuesta de modificación en cuanto a
los plazos para acogerse a los convenios, entendemos que 30 días, es poco plazo para los
contribuyentes y si bien es cierto, cabe la posibilidad que por mensaje después se solicite
ampliatoria de plazos, nosotros creemos que en cierta forma si ya fijamos un plazo mayor
eso facilitará el desenvolvimiento de los contribuyentes, por lo tanto, vamos a proponer acá
que en vez de 30 sean 60 días de plazo.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: bueno, el otro día se planteó en Comisión por parte de los compañeros
del Encuentro, esta propuesta, nosotros argumentamos a favor de mantener el plazo
establecido en el Decreto, porque consideramos que era una adecuación que había hecho la
Intendencia de acuerdo a los plazos para recaudaciones, así que evidentemente nosotros
vamos a acompañar con nuestro voto al texto original, 30 días.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Suarez.EDIL SUAREZ: nosotros creemos que 30 días es oportuno que se le dé al contribuyente,
porque los contribuyentes en general concurren el último día, a última hora a acogerse a
este beneficio, por lo tanto si le damos 60 días, seguramente la Intendencia en esos 60 días
no va a recaudar, por eso nosotros vamos a acompañar la propuesta original.1° VICEPDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Buzo.EDIL BUZO: yo en comisión bueno, sabido es, que estuve de acuerdo en la mayor parte de
este proyecto lo acompañé hoy también en su mayor parte, pero este Art. El 9°, no estuve
de acuerdo cuando se votaron los 30 días porque entendí también que habría que darle un
poquito más de posibilidad a la gente como lo dijo Pardiñas de que pudiera juntar el dinero
o ir preparándose para afrontar este convenio, no yo me voy a adherir también a que sean
60 días, y pediría que ya se estipulara un régimen de que no hubiera prorroga en el plazo,
porque siempre están especulando de que van, a los 60 días se van a dar 30 días más o 15 lo
que sea, pero que se estipule ese tipo de mecanismo, gracias.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Pdte. Laca.EDIL LACA: si bien es cierto las argumentaciones que se han hecho, no debemos de
olvidar que hicimos una modificación en el Art. 2°, por el cual, el 2°, no me acuerdo bien,
para eliminar banda cambiaria, si en el 4°, las oscilaciones dentro de lo que era la banda
cambiaria, acá tomamos el cambio interbancario comprador correspondiente al día anterior
de la deuda que se generó, con exclusión a las multas por mora a ese día, o sea que los 30
días éstos, están un poco compensando a esa fijación que hicimos del tipo de cambio al día
de la fecha o sea si aplazamos 60 días es posible que la paridad monetaria pueda escapar,
no se, porque no soy mago, pero al estar de acuerdo con lo que se propuso en el Art. 4°, o

una cláusula de salva guarda que se habían propuesto originalmente corresponde que sean
30 días.1° VICEPDTA: bien, pasamos entonces.EDIL SUAREZ: votación nominal.1° VICEPDTA: estamos votando que sean 30 días bueno y el Art. Original, verdad.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Farés. Bandera, Laca, Suarez, Casas,
Brun, Barreto, H. Sosa, Ottonelli, Silveira, Bosque, Alvez, Ferreira, Collazo, M.
Rodríguez, Cabrera, y la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los siguientes Sres. Ediles: Gadea, Pardiñas, Arambillete, C. Tort,
Buzo, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, Pacheco, Sorondo, Segredo y Ubilla.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, por la
negativa 13.1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta. nosotros vamos a proponer un Art. 10°, al presente
Decreto, que contempla la propuesta que había realizado en su momento el Sr. Presidente,
Uds. recordarán que había manejado la posibilidad de fijar en base a ejemplos que había
trabajado, fijar el cumplimiento o mejor dicho la posibilidad de acreditar derechos en este
Decreto, según algunos Arts. Del Código Tributario, que estarían siendo considerados en el
mismo, los Arts. A que se había hecho referencia era al Art. 100°, que habla de la
graduación de sanciones y el Sr. Pdte., hacía referencia al Inciso 5°, que es en cierta forma
atenuante puesto que dice que el grado de cultura del infractor y la posibilidad de
asesoramiento, a su alcance, al Art. 101°, que en este caso es: de agravamiento, porque es la
acumulación de sanciones, es el Decreto Ley 15.294 que en estos casos estaría abarcando a
aquella gente que ha reiterado varias veces convenios en la Intendencia o abarcando
aquellos que tienen una morosidad que se viene acumulando de varios años atrás, y el Art.
106°, que ampara a lo que se denomina eximente de responsabilidad en el Inciso 2° la
fuerza mayor y el estado de necesidad y ahí ampararía a los contribuyentes que a veces por
imposibilidad de recursos no puedan convenir con la Intendencia, es en virtud entonces ese
planteo originario del Sr. Pdte., que nosotros vamos a proponer un texto, para un Art. 10°,
que dice así:
“Art. 10° la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, tendrá en consideración al momento de
firma de los convenios realizados al amparo del presente Decreto, lo establecido en los
Arts. 100° Inc. 5°, 101° y 106° Inc. 2°, del Código Tributario pudiendo al amparo de los
mismos atenuar o agravar las condiciones establecidas en este Decreto. Quedando la
Intendencia Mpal. facultada a un negarse a otorgar la refinanciación a aquellos
contribuyentes que a su juicio, sean incumplidores consuetudinarios en lo dispuesto por el
Art. 101° del Código Tributario Decreto Ley 15.294 del 23 de junio del 89”.Esta propuesta sería la cláusula de salvataje que hablaba hoy el Sr. Pdte. y que hemos
tratado, de incorporar sí bien hoy se había solicitado tiempo para la elaboración y un
estudio más profundo de la misma, al haberse impedido ese tiempo, hemos tratado de sacar
alguna propuesta que contemplara y diera ese elemento de salvataje que hoy se había
planteado, y es por eso entonces que proponemos incluirlo como Art. 10° en el presente
Decreto.- En realidad esto lo que hace es amparar a la administración que bajo ciertas
condiciones que la propia administración va a juzgar, va a determinar si hay contribuyentes
que pase a ser deudores no puedan tener el derecho de refinanciar porque han sido
consuetudinarios imcumplidores con el Gobierno Dptal. y esto era algo que no se
contemplaba que creemos que es en cierta forma un elemento de salvataje, que permite a la

Intendencia Mpal. tener una potestad que no la tenía en el presente Decreto, por otro lado,
el hecho también de invocar el Art. 106°, del Código Tributario poder bajo ciertas
condiciones que también la propia administración tendrá que evaluar, dar la posibilidad a
gente de extrema necesidad que se ve impedida de convenir, encontrar un camino de
alternativa, eso entonces es la propuesta, sabemos que el escaso tiempo con que se cuenta
en estos momentos para debatir y analizarla a la misma, pero no hemos sido nosotros los
que hemos marcado los tiempos de discusión en esta Junta sino más bien han sido otros
Sres. Ediles y lo que si queremos es aportar un elemento más que favorezca a la
administración y favorezca a los contribuyentes, gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sra. Edila Alvez y también les recuerdo que tenemos
la lectura a estos Arts. Del Código Tributario los tenemos acá y de acuerdo al Decreto 12
del 98, está vigente, tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: yo debo contestar, es tamos dando una prerrogativa verdad, a la
administración cuando estamos diciendo, por parte de la misma gente que hace esta
propuesta, perdón Sr. Pdte. que fue Ud. pero no la está formulando Ud. entonces le estamos
dando una prerrogativa que casi, digamos en el peor de los casos podría tratarse incluso de
una posición política, o un acomodamiento político, porque si bien es cierto, para nada
vamos a creer que el actual Intendente va a utilizar la política para hacer este tipo de
definiciones, es cierto también que ya sabemos de aquí a las resoluciones que se tomen de
repente quien está en la Intendencia, perdón y digo esto, porque no tenemos la certeza
como ya venimos de una experiencia muy macabra, digo esto, porque me preocupa porque
es una prerrogativa que le estamos dando al ejecutivo, sin profundizar mucho, y me parece
que esto, yo no lo comparto, es decir, no lo comparto por esos riesgos que no quiero perder,
porque además la administración y esto es una peripecia que venimos diciendo, porque la
administración tiene un arma evidentemente, de hacer un estudio, con tiempo, para
adelante, fichar bien sus grandes deudores, fichar sus grandes deudores, y demandarlos
porque ni siquiera precisa ejecutarlos, entonces ya sabemos que esa prerrogativa no la ha
utilizado, o si la ha utilizado no conocemos casi ningún caso, le pedimos en la
administración de Nin, esto es una cosa que lo venimos repitiendo de las otras
administraciones, que tome y creo que lo dijo el Sr. Intendente cuando estuvo acá, que se
iba a ser muy rígido porque la situación específica que merezca una resolución expresa en
el caso de algún, alguna desgraciada circunstancia que tenga algún contribuyente que le sea
imposible pagar, la administración tiene también la prerrogativa de tratar y de resolver,
pedirle venia a la Junta para resolver casos concretos, entonces a mí me parece que en el
sentido de los más desgraciados, estamos habilitados para darle esa prerrogativa porque
esto no sabemos vamos a dar un arma que no sabemos quien la va a usa, o como se va a
usar, que condiciones y bajo que circunstancias y a mi me preocupa esto, con toda
honestidad, reconociendo que hay una magnífica intención de fondo, no creo que, asumir
estos riesgos en este tipo de cosas, le convenga a la Junta, creo sí me parece importante, que
la administración utilice todo para sacarlo de arriba las cosas, estas de las refinanciaciones,
Por lo menos en lo que interesa recaudar, que se está defraudando y que se está haciendo
uso de este tipo de cosas, bueno, que la gente que realmente ese morosa consuetudinaria y
que tiene posibilidad de pagar y no paga porque no quiere o que está de repente embargado
por 50 y poco en la Intendencia bueno que se tome, los tratados correspondientes la
administración tiene las armas para cobrar sus tributos y tiene las armas para exhibir en
caso excepcional a la gente que no puede pagar, necesidad de fuerza mayor y simplemente
la administración tiene que utilice el Código Tributario y lo tiene.-

1° VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: y no es la última, hay más cosas acá para proponer, gracias Pdta.,
simplemente la prorrogativa acá ya está dada, en el propio Decreto, que habilita a
refinanciar cualquier deuda, al contrario acá lo que estamos fijando es que haya la
posibilidad de que algunas deudas por tal impresentables que sean e indecentes, cabe la
posibilidad que por aplicación del Código Tributario no se refinancie, al amparo de todos
los beneficios que da este Decreto, ese es el sentido, entonces, ese tipo de cosas es lo que en
definitiva está proponiendo este Art. Que permita realmente a bajo situaciones extremas a
la administración no dar todas las bondades que este Decreto tiene, ese es el sentido del Art.
Y por eso fue presentado tal como está, gracias.1° VICEPDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: yo la verdad que lo que quiero expresarles para conste en Actas la
felicitación al Ingeniero Laca, por la sensibilidad y el conocimiento de traernos al Seno de
la Junta, la aplicación del Código Tributario, y de esa forma darlo a la administración un
camino, mucho más cristalino, y equilibrado para que se pueda manejar, yo creo que es un
procedimiento razonado, es un procedimiento hecho a conciencia y que le da a la
administración Mpal. la confianza que él cree le debe dar, muchas gracias.1° VICEPDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferriera.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., yo sigo en mi teoría correspondiente en que la
administración tiene suficientes normas para poder aplicar y cobrar todo lo que quiere
cobrar, este Decreto, le estamos dando nosotros, no estamos dando ninguna arma nueva a la
administración para cobrar hoy o mañana lo que no se le debe, ahora no le tengo miedo a
que cobre la Intendencia con las normas que tiene actualmente que son sumamente suaves,
le tengo mucho miedo, da darle una sin guitarra y que desde el punto de vista hoy o
mañana, empiece a degollar a diestra y siniestra, y nosotros seamos los culpables de haber
dado un arma mortífera en beneficio de los demás desvalidos que son los primeros que van
a morir, entonces acá el problema radica en una cosa muy lógica, nosotros no podemos dar
más poderes de los que ya tiene del punto de vista legal, para el efectivo del cobro de esa
cantidad de tributos que hay para ejecutar hoy o mañana en la Intendencia, no este Decreto,
esto es lo más simple de todo, esto tiene un plazo de vencimiento al punto de vista de una
recaudación y después quedarán las cuotas, si paga o no paga, o todo lo demás, después
veremos lo que es que pasa pero esto del punto de vista de ejecución es muy poco lo que
tiene, ahora le tengo mucho miedo, mucho miedo, a dar poderes omnipotentes de que hoy o
mañana tengamos que habernos arrepentido de haberlo votado, yo tengo mis serias reservas
sobre el caso.1° VICEPDTA. tiene la palabra el Sr. Pdte.EDIL LACA. Simplemente para decir que hay muchas normas lo estamos viendo en este
momento, lo que está sucediendo en nuestro País, que son conocidas pero están
encarpetadas, la Constitución se utiliza para determinadas cosas y para determinadas cosas
se da vuelta la espalda, no tengo ningún temor en que pueda significar en refrescarle la
memoria por una necesidad sentida en este caso de un Edil, pero que hay otros que también
están sintiendo y el propio Código Tributario o la propia norma constitucional de aquella
dinámica la cual hablaba días pasados, ha ido haciendo que esas necesidades que están
surgiendo y que están apareciendo o que ya había n aparecido y hoy la estamos viendo a
nivel de piel, sea necesario recordárselas a algunas personas que quizás, por alguna razón o
por alguna necesidad no las recuerda, yo voy a votar afirmativamente el Art. Que acaba de
ser propuesto.-

1° VICEPDTA: bien, está a consideración entonces.EDIL SUAREZ: que sea en forma nominal Sra. Pdta.1° VICEPDTA: vamos a leerlo entonces, vamos a dar lectura al Art. que propone la
bancada del Encuentro Progresista.ART. 10°).- La Intendencia Mpal. de Cerro Largo, tendrá en consideración al momento de
firmar, de la firma de los convenios realizados al amparo del presente Decreto, lo
establecido en los Arts. 100° Inc. 5°, 101° y 106° Inc. 2°, del Código Tributario pudiendo
al amparo de los mismos atenuar a agravar las condiciones establecidas en este Decreto,
quedando la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, facultada a negarse a otorgar la
refinanciación a aquellos
contribuyentes que a su juicio sean incumplidores
consuetudinarios en lo dispuesto por el Art. 101° del código Tributario, Decreto Ley 15.294
Del 23/06/ 89.1° VICEPDTA: bien, está a consideración en forma nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Laca, Gadea, Pardiñas, Arambillete, Tort,
Collazo, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, Pacheco, Sorondo, Segredo y Ubilla.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Farés, Bandera, Suarez, Brun, Casas, Barreto, H.
Sosa, Ottonelli, Silveira, Bosque, Ferreira, Rodríguez, Cabrera, Alvez, Buzó y la Sra. 1°
Vicepdte. Lucy Larrosa.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 14, por la
negativa 16; moción de introducir el Art. 10°, ha sido rechazada.1° VICEPDTE: falta el último artículo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: si bien es cierto, falta el último artículo aún aprobar, nosotros vamos a
proponer una resolución de la Junta Dptal. que acompañe la aprobación del presente
decreto como va quedando estipulado, de acuerdo a las votaciones; y la propuesta nuestra
dice los siguiente:
“La Junta Departamental de Cerro Largo asume el compromiso ante los contribuyentes
del Departamento, para lograr una reducción de la presión fiscal que pesa sobre los
mismos.
De esta manera estableciendo este camino en el Presupuesto Municipal, se logrará
efectivamente abatir el atraso y la morosidad en el pago de los tributos”
Esa es la moción que nosotros vamos a presentar para que sea aprobada y acompañe en una
nota al Sr. Intendente, cuando se remita el presente Decreto y a su vez pueda ser también
manejada a nivel del comunicado de prensa que la Junta realice, cuando difunda la
aprobación del presente decreto.1° VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., si yo he bregado durante todo este tiempo por esta norma y
para que esto se concrete, digo que hoy en esta refinanciación, votando este decreto no es la
oportunidad en que debemos hacerlo. La instancia presupuestal es cuando corresponde que
nosotros asumamos la responsabilidad de rechazarle a la propuesta municipal, si no viene
bajo estos parámetros. Es un compromiso que debe de asumir cada uno de los ediles con su
forma de ver, me parece que en este momento votar una declaración de buena
administración y de generosidad y cumplimiento, estamos dándole una indicación al
Intendente, que tendría que haber salido en primer lugar de él. El tendría que haber
propuesto esto y no se lo he escuchado nunca, quiero verlo en el Presupuesto cuando las
cosas concretamente se presenten en la Junta, en el Presupuesto Quinquenal y una vez

exigida al Sr. Intendente, si cabe la palabra, que saque las tasas que no corresponden y que
baje los tributos que no se puede seguir pagando así.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Suarez.EDIL SUAREZ: le concedo una interrupción al Sr. Edil.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Pdta., nosotros creemos que por encima de decirle al Sr. Intendente que
es o que no es lo que él tiene que decir y proponer, nosotros creemos que esto que propuso
el edil Pardiñas va a ser beneficioso para este mal proyecto o mala refinanciación de
adeudos, porque va a darle a la gente la chance de tener un compromiso de parte del
Gobierno Departamental de que todas esas cosas y todos esos tributos y todas esas tasas
que se le ha cobrado mal a la gente, que se le ha cobrado mal, porque otra Junta
(INTERRUPCION)
1° VICEPDTE: perdón Sr. Edil, falta votar un artículo, los ediles ya se están retirando.
Continúa en el uso de la palabra Sr. Edil.EDIL SEGREDO: como decía, yo creo que tenemos que darle un mensaje a la gente en
base a lo mal o a la mala situación que se pondría a la población de Cerro Largo, si todo ese
montón de tasas y de reglamentos inconstitucionales y que fueron además observados, y
como decía el edil Sorondo, apelados, y ante la Intendencia Municipal se le ganó uno de los
tantos juicios que la Intendencia hoy tiene.
Entonces yo creo que sí bien hoy la Junta Dptal. ha cometido un error, tiene la posibilidad
de por lo menos a la gente, y el Sr. Intendente tiene la posibilidad de por lo menos a la
gente, asegurarle o prometerle cual va a ser el camino a seguir. Porque además nosotros
consideramos que eso también es una forma de que ante esta mala refinanciación, la gente
ante un camino mas claro pueda cumplir o haga el esfuerzo más grande, para poder cumplir
con los tributos; entonces yo creo que buena cosa sería que esa propuesta del edil Pardiñas
fuera aprobada por esta Junta Dptal. y creo también, y lamento que a esta hora medio
dormido y ante su interrupción se me perdió la noción de las ideas, pero creo también que
tengo que dejar bien claro, que todas esas tasas que se aplican en la actualidad, son
consecuencia de la obediencia de una Junta Dptal. que por decir de muchos, por suerte fue
renovada. Entonces nosotros lo que pedimos es que esta Junta Dptal. que como dije hoy
temprano de la noche, que esta Junta Dptal. que tiene los ojos de la gente puesta en ella,
haga un esfuerzo y vote esta solicitud del edil Pardiñas, para darle a la gente por lo menos
un mensaje, de que las cosas a partir de ahora van a cambiar.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Suarez.EDIL SUAREZ: estamos de acuerdo a lo expresado por la edila Myrian Alvez y
solicitamos que se pase a votar esto rápidamente, para culminar con el último artículo que
tenemos que votar, en forma nominal.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Yo digo que el hecho de esta moción que planteamos, no está para
fijar pautas al Sr. Intendente, ni tampoco no votarla o no plantear esto y esperar a ver cual
va a ser la iniciativa del Sr. Intendente, sea tal ves el camino mas correcto, porque lo cierto
es que una vez que esté elaborado el Presupuesto Quinquenal, lograr el cambio de las cosas
se torna realmente difícil y bravo; entonces por eso es que en instancia en la cual se está
pensando en el Presupuesto, se está trabajando y elaborando el mismo, me imagino en el
ámbito de la Intendencia Municipal, lo mejor y oportuno es emitir este tipo de señal por
parte de la Junta Dptal., sobre todo en el sentido que si conjugamos la idea de que la
presión fiscal a lo contribuyentes de Cerro Largo es grande, ahora si para algunos otros

Sres. Ediles se piensa que es posible de mantenerla, es lógico que eso no tenga que estar en
discusión. Yo creo que el momento es importante porque reafirma a su vez el hecho de una
Junta Dptal. que se está predisponiendo a estudiar alternativas que beneficien al
contribuyente y eso ayuda a dar la credibilidad, a sembrar la credibilidad en el Gobierno
Dptal. que la va a necesitar para en primer lugar, comience a funcionar este proyecto de
recaudación, de refinanciación de adeudos que hoy la Junta ha sancionado. Por eso es
entonces que entendemos importante que en el marco de ello, se apruebe esta declaración,
que acompañe como lo dije anteriormente, el oficio al Sr. Intendente con la remisión del
Decreto y también la información que a nivel de los medios de comunicación se realicen.1° VICEPDTE: está a consideración la propuesta de la bancada del Encuentro Progresista,
en forma nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Laca, H. Sosa, Gadea, Silveira, Bosque,
Pardiñas, Arambillete, Tort, Collazo, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, Pacheco,
Sorondo, Segredo, Ubilla y la Sra. 1° Vicepdte. Lucy Larrosa.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Bandera, Suarez, Brun, Casas, Barreto, Ottonelli,
Rodríguez y Cabrera.RESULTADO. En 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 8; resolución aprobada.1° VICEPDTE. Está a consideración el último artículo.Publíquese, insértese y oportunamente archívese.RESULTADO. Unanimidad de 30; afirmativo.Siendo la hora 2.50 del día sábado 12 de agosto y al haberse terminado el orden del día, la
Sra. 1° Vicepresidente Mtra. Lucy Larrosa, da por levantada la Sesión.-

Ing. Agr. HECTOR M. LACA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO N° 11/2000
VISTO: 1°) El oficio 243/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual
ejerce la iniciativa correspondiente para la refinanciación de adeudos para el pago de
impuestos, tasas, contribuciones, precios y multas.
2°) El alto índice de morosidad registrado respecto al pago de todos los tributos
que recauda la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
CONSIDERANDO : 1°) Que es necesario arbitrar la forma de lograr ingresos genuinos
que permita dar cumplimiento a las obligaciones impostergables del municipio.

2°) Que los planes de refinanciación puestos en práctica en
anteriores oportunidades no han satisfecho las expectativas de la administración, debido a
que dichos planes no ofrecieron opciones de pago acordes con las posibilidades reales de
los contribuyentes, cuya situación económica no escapa a las dificultades generales que
enfrenta el estado uruguayo en su conjunto.
3°) Que es propósito de la presente administración municipal
ordenar en torno a pautas de austeridad y eficiencia tanto la recaudación tributaria como el
uso de los dineros vertidos por los contribuyentes, por lo cual es conveniente ofrecer una
única oportunidad a los deudores morosos para ponerse al día, acogiéndose a una fórmula
de pago acorde con su situación económica y el monto de la deuda.
4°) La conveniencia de abatir los altos índices de morosidad a los
que ha alcanzado la recaudación de los tributos municipales.
5°) La necesidad de los contribuyentes de acceder a un plan de
refinanciación de adeudos que contemple la grave situación económica actual, que
entendemos, se logra con esta iniciativa.
6°) El propósito de otorgar al Municipio, los instrumentos
necesarios para equilibrar sus finanzas, deterioradas por la anterior gestión, al grado de
presentar, en la actualidad, el total desfinanciamiento de las arcas municipales.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, la
Junta Departamental de Cerro Largo, a propuesta del Sr. Intendente Municipal,

D E C R E T A:
Art. 1°) Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a todo tipo de tributos o
adeudos, entendiendo por tales, impuestos, tasas, contribuciones, precios y multas que
corresponda recaudar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Art. 2°) El contribuyente podrá refinanciar la deuda que mantenga con esta comuna por uno
o más tributos. Respecto a la deuda generada con anterioridad al Ejercicio 1995, el
contribuyente podrá solicitar la prescripción de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°
12/98 de la Junta Departamental y refinanciar la deuda posterior. Dicha deuda comprenderá
únicamente el importe de tributos o adeudos, excluidos las multas por mora y los recargos,
que se bonificarán en un 100% (cien por ciento).
Art. 3°) Una vez establecida la suma a convenir, se procederá a financiarla en 1, 3, 6, 12,
24, ó 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Art. 4°) A efectos de establecer la suma a convenir, se tomará el valor del dólar
estadounidense al tipo de cambio interbancario comprador correspondiente al día anterior al
que la deuda se generó, con exclusión de la multa por mora y los recargos. A la suma de los

importes así determinados, se le aplicará una bonificación en función del número de cuotas
por las que el contribuyente opte, de acuerdo a la siguiente escala:

Número de
Cuotas
1
3
6
12
24
36

Porcentaje de
Bonificación
25
20
15
10
5
0

Art.5°) La suma determinada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4°) se convertirá a
pesos uruguayos al tipo de cambio interbancario comprador correspondiente al día hábil
anterior a la entrada en vigencia del presente Decreto y, se dividirá entre el número de
cuotas según la opción de cada contribuyente, con un interés del 6% (seis por ciento) anual
sobre saldos. Al momento de la firma del convenio deberá pagarse la primera de las cuotas,
venciendo las siguientes en la misma fecha de cada mes.
Art. 6°) Aquellos contribuyentes que al 01.01.2000 mantuvieran su condición de buenos
pagadores (por tributo y por padrón) tendrán una bonificación adicional del 30% (treinta
por ciento) si pagan sus saldos deudores del año 2000 al contado antes de la fecha de
vencimiento del plazo acordado para acogerse al amparo del presente Decreto. Si el pago se
efectuara por cuotas, la bonificación será del 10% (diez por ciento) en cada una de ellas.
Los contribuyentes buenos pagadores al 01.01.2000 que a la fecha de
promulgación del presente Decreto hayan pagado en su totalidad los adeudos
correspondientes al Ejercicio 2000, también obtendrán la bonificación del 30% (treinta por
ciento) a que refiere el inciso anterior de este artículo. De resultar un saldo a favor del
contribuyente, el mismo le será acreditado y se compensará en el pago de tributos cuyo
vencimiento sea posterior al 01.01.2001.
Art. 7°) Aquellos contribuyentes que mantengan cuotas vencidas o pendientes de pago por
uno o más convenios anteriores, el saldo impago del total del convenio podrá integrarse a la
suma a convenir establecida en el artículo 4°), o continuar pagando acorde al convenio
anterior.
Art. 8°) El contribuyente que abonare fuera de plazo las cuotas convenidas, deberá pagar
una multa del 10% sobre el importe de tales cuotas. Si se atrasare en el pago de más de 3
cuotas consecutivas en el caso de haberse pactado el convenio hasta en 12 cuotas y de más
de 5 cuotas consecutivas en los de 24 y 36 cuotas, el mismo quedará sin efecto, se
producirá la caducidad de los plazos y renacerán todos los derechos que a su firma
amparaban a la Intendencia Municipal.

Art. 9°) El presente Decreto, comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial y en dos periódicos del Departamento, y los contribuyentes dispondrán de 30
(treinta) días a contar del día siguiente de la fecha de la última de estas publicaciones.
Art. 10°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL.

HECTOR M. LACA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 7
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día dieciocho de agosto de dos mil,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.55, el Sr. Pdte. Ing. Agr. Héctor Laca da por iniciada
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Newton Cabrera, Luis Casas,
Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez,
Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Farés,
Virginia Alvez, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Luis A. Bandera, Mauro
Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Líber Rocha,
Carolina Vieyto, María Riccetto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles:
Miguel Morales, Sara Mederos, y Diego Saravia. Faltaron con aviso los ediles: Rodrigo
Silveira, Ignacio Ubilla, Eduardo Medeiros y Hugo Arambillete. Estuvo ausente el edil
Gary Ferreira.PDTE: damos comienzo a la sesión, como las Actas de la sesión anterior no están prontas
Entramos directamente a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: tiene la palabra la Sra. A. Virginia Alvez.EDILA V. ALVEZ: gracias Sr. Pdte. queríamos hacer un planteo respecto a una inquietud
que tenemos los pasajeros que utilizamos el transporte Departamental e Interdepartamental,
en las paradas existentes en las intersecciones de las calles Mata y Florencio Sánchez, y
Mata y mata y Estaban O. Vieira, la vereda allí existente es muy angosta y la canaleta por la
cual corren las aguas pluviales es muy ancha y profunda, lo que hace que el descenso de
pasajeros, principalmente en horarios nocturnos sea muy peligrosoPor lo tanto, solicitamos la colocación de una baranda de protección como primera medida,
ante una solución definitiva.Solicitamos se envíen estas palabras como una aspiración al Sr. Intendente Mpal.El otro planteo que queremos hacer hace referencia al flechado de las calles Treinta y Tres
y 18 de Julio desde Ejido hacía el Norte, En ambas calles la circulación es en doble sentido,
lo que hace muy peligroso el cruce de peatones, por ser calles muy angostas y tener una
forma más alta en el centro y más baja en los costados, especial para el desagüe de las
aguas pluviales.Por estos motivos solicitamos que el flechado en un solo sentido.Pedimos que este planteo pase para su estudio a la Comisión correspondiente, gracias Sr.
Pdte.-

PDTE: pasa a Tránsito y Transporte.Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL SOSA: Sr. Pdte., si tiene otro Edil anotado y me pudiera correr un poquito, porque
estoy esperando la redacción del proyecto.PDTE: Sra. Larrosa.EDILA LARROSA: muchas gracias Sr. Pdte., el siguiente planteamiento voy a solicitar ,
que sea elevado al Pdte. del CODICEN, Sr. Bonilla, al Vice- Pdte del CODICEN al Sr.
Scarsi, al Ministro Abreu y al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo.La nota es en estos términos:
Melo, 18 de agosto del 2000, a la autoridad que vaya referida
De mi mayor consideración:
Solicito a Ud. si así lo entiende conveniente viabilizar el siguiente planteamiento:
VISTO: que es un hecho la llegada del gas natural al litoral y sur del País y que a la
brevedad, también llegará al departamento de Cerro Largo;
CONSIDERANDO: 1°).- que será muy importante el acceso al gas natural para el
desarrollo de la región, la industrialización y la posibilidad de competitividad que el fluido
brindará al departamento bajando costos de producción. Posibilitando incluso la inserción
de nuevas industria y/o empresas en la región.CONSIDERANDO:2°):_ que esto implicaría el ingreso de nuestro departamento a una era
de desarrollo, un adelanto que entiendo puede redimencionar el nivel socio económico de
nuestro medio.CONSIDERANDO 3°).- fundamentalmente, es una inquietud surgida de trabajadores de
nuestro medio, que recogieron la experiencia en otros lugares del País, mostrando interés en
la capacitación de mano de obra, y de esta forma estaríamos posibilitando en un futuro
quizás no muy lejano mano de obra genuinas fuentes de trabajo, provocando un impacto
positivo en un medio extremadamente carente en este sentido
CONSIDERANDO 4°) que la concreción de la infraestructura necesaria para el transporte
del gas natural, como son los gasoductos, soldado de caños, estaciones de bombeo,
instalación de turbinas, mantenimiento, etc., implica mano de obra especializada:
constructores de redes de distribución, asesores, técnicos, instaladores, etc.CONSIDERANDO 5°):- que existen experiencias exitosas en tal sentido, en los
departamentos de Soriano y Paysandú.ATENTO: a lo antes expuesto entiendo que debemos estar preparados cuando llegue ese
momento y de esta forma, será nuestra gente la del departamento de Cerro Largo la que
esté capacitada para trabajar en la construcción de la infraestructura necesaria y también
en el mantenimiento posterior de la misma, por lo cual propongo que se estudie la
implementación de “ Cursos de Capacitación” que se realicen en convenio entre CODICEN
a través de la Universidad del Trabajo, la I.M:C:L:, y el Ministerio de Industria y Energía
con el fin de capacitar, a través de especialistas aportados por este Ministerio, a personas
que tengan interés en el futuro de trabajar en dicho obra.sin otro particular quedando a vuestra gratas ordenes y atento a las modificaciones que se
entiendan necesarias saluda atentamente.- Mtra Lucy Larrosa.- Edil Dptal.Ese planteamiento como decía anteriormente es para ser elevado a las distintas
autoridades.-

El otro si fuera tan amable Sr. Pdte. solicitaría que fuera elevado al Tribunal de Cuentas de
la República, al coronel ® Guillermo Ramirez,
De mi mayor consideración;
Felicito a Ud. y a todo el Organismo que Ud. tan honorablemente preside, por la reciente
incorporación en el sitio de Internet, que les pertenece, las resoluciones que adopta el
Tribunal de Cuentas, y de esta forma cualquier usuario puede tener acceso a la información
sobre la gestión de la Hacienda Pública de todos los órganos del Estado, Poder Ejecutivo
Entes Autónomos, ONGS, que manejan fondos públicos, Gobierno Departamentales y
Poder Legislativo entre otros.Esto seguramente va a ser de gran utilidad para los legisladores nacionales y también
departamentales, y por supuesto a la prensa y al ciudadano común, el contribuyente, que
tiene derecho a saber como gastan los dineros públicos o sea sus dineros.Entiendo que esto le hace bien a las Instituciones Públicas y esperemos que a corto plazo
otros organismos tengan páginas de Internet donde podamos acceder a la información
detallada de los Presupuestos, ejecuciones Presupuestales y estados económicos
financieros, como ya existe en otros lugares del mundo.Sin otro particular quedando a vuestras gratas ordenes, lo saluda atentamente.- Mtra. Lucy
Larrosa.- Edil Dptal., muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: Sr. Barreto.EDIL BARRETO: muchas gracias Sr. Pdte., Sr. Pdte., compañeros Ediles, el primer
planteamiento que quiero hacer esta noche es solicitarle al Cuerpo de Ediles, que curse
Nota al Sr. Encargado de la Regional III del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Ing. Scatolini, que tenga a bien rever los carteles de “ Ceda al Paso”, colocados en los
puentes de la ruta 26, frente al Centauro Polo Club, y en lo posible borrar los que están
escritos en el pavimento, es decir, en todo puente de Ruta Nacionales existe un cartel de
Ceda el Paso, que pueda o no tener la leyenda, pero con ser un triángulo apoyado en un
vértices lo reconocemos como que es un cartel de Ceda el Paso, esos carteles siempre están
colocados del lado de la ciudad capital, porque se supone que las ambulancias o los
vehículos de primero auxilios de emergencia, deben de tener el paso libre, y en estos dos
casos esos dos puentes los carteles están puestos del lado oeste, o sea que la ambulancia o
el vehículo de emergencia que venga hacía la ciudad de Melo con un enfermo o con un
herido se va a encontrar con el cartel de Ceda el Paso.Entonces solicitaría se le cursara Nota al Ing. encargado para que revea la situación.El segundo planteamiento que quisiera hacer, es para solicitarle a este Cuerpo que a través
de la Com. de Educación y Cultura, vea la manera de solucionar el grafitte hecho en la
pared de la casa ubicada en W. Ferreira Aldunate y Larrosa (CODONCEL), ya que esto
significa una agresión moral hacía los niños y sus padres que los llevan a la Guardería
Municipal y al Colegio María Auxiliadora, es decir, hace un año y tanto, que se ve ese
aberrante dibujo en la pared y pienso de que alguien tendrá que hacer algo para borrarlo,
inclusive de repente le toca a esta Junta colaborar con pintura o algo, yo me ofrezco para la
mano de obra.Y en tercer lugar, quisiera pedirle a los compañeros ediles, ya que el 12 de agosto hizo 2
años de la desaparición física del Intendente Villanueva Saravia, un Intendente, el más
joven del País, ha sido un Intendente que en dos años y medio prácticamente ejecutó casi la

totalidad del proyecto de deuda para el quinquenio, que esta Junta tuviera a bien, tener un
minuto de silencio en recuerdo a su desaparecida y trágica persona, muchísimas gracias Sr.
Pdte. y muchas gracias compañeros ediles.PDTE: bueno el compañero Barreto, pide un minuto de silencio, yo no se si corresponde o
no corresponde, creo que es un problema más que reglamentario es un problema ético,
personalmente no tengo ningún inconveniente acceder a la solicitud del compañero, si Uds.
no tiene inconveniente , Sr. Pardiñas. Tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte., creo que este tema, en el momento en que se está
planteando escapa un poco el encuadre que pudiera ser la fecha de conmemoración y
nosotros creemos que es un tema que tiene connotaciones políticas, por lo tanto no puede
ser planteado en la Media Hora Previa, digo, a costado bastante esfuerzo superar toda esa
etapa, yo diría que no correspondería , gracias.PDTE: bueno, ahora queda a consideración lo que propone el Ing. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: creo que es un tema reglamentario y un fondo político, digo no podría
haberse presentado en la Media Hora.PDTE: si el Sr. Barreto accede en otro momento .EDIL BARRETO: el tema es que el otro día intenté solicitarlo dada que falta de
experiencia , también se consideró por el Pdte. en ese caso, el compañero Yerú Pardiñas de
que no correspondía, en el último momento pedí las palabra y como ya se estaba
terminando , que ese día eran, las 2 de la mañana también estaría, como terminada la cosa,
entonces, me aconsejaron de que sería en la Media Hora Previa, yo no tengo ningún
inconveniente, yo lo planteo, si los compañeros ediles no está de acuerdo, está todo bien,
era una inquietud de mi persona a quien me parece que le tenía que hacer un
reconocimiento y no es político, esto es una cosa que tiene que quedar bien claro, si ellos
tomaron como político es otra cosa, yo fue una inquietud, yo la elevo a los compañeros de
la Junta, lo cual en último caso, deciden que van a hacer, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: si está de acuerdo Barreto, al final de la sesión hacemos un minuto de silencio .EDIL BARRETO: por favor, si Sr., gracias.PDTE: el Sr. Sorondo tiene la palabra.EDIL SORONDO: Sr. Pdte. yo había hecho un planteo anterior en la Media Hora Previa
sobre cursar Notas a distintas personalidades y organismos para la construcción de un
nuevo puente en Paso Mazangano, Ud. había hecho una sugerencia de que había llegado un
material, de la Cámara de Diputados que lo leí con atención, o sea para justificar la
solicitud que hice extracto algunos pasajes, que dice: Esa zona del País tiene el triste
privilegio de ostentar los índices de desarrollo humano más bajo del Uruguay, los cuales no
pueden explicarse sino se los recuerda el motivo al que las autoridades centrales los han
condenado, y por otro lado dice: pero si eso no fuera suficiente hoy hay motivos
estratégicos que determinan que no deba descuidarse una basta región de la frontera que por
su condición terrestre abierta, es especialmente vulnerable, y por otro lado dice: la zona
norte del País, espera que hoy cuando soplan vientos descentralizadores sus esfuerzos sean
reconocidos y respaldados, mediante la realización de las inversiones imprescindibles para
impulsar el desarrollo productivo y social de la región y su competitividad. Quiere decir
que esto justifica un poco más aquel planteo que yo había hecho, y yo creo que no podemos
demorar más si es que la Junta considera que algo se puede hacer, por la construcción de
ese puente, porque sino nos puede agarrar el presupuesto sin que incluyan aunque sean
algunas partidas de gastos para el estudio de factibilidad, verdad, o sea construir un puente

y los accesos no es una cosa muy sencilla , pero lleva un trámite, yo creo que ya no
podemos perder nosotros aquí no vamos a decidir nada, en la Junta simplemente
interesarnos por el tema, con el apoyo de la Junta, enviar las Notas a todas las autoridades y
bueno, seguro que la Junta más que eso tampoco puede hacer, no.PDTE: lo pasaríamos a la Comisión de Vialidad.EDIL SORONDO: yo creo que tendríamos que votar el apoyo de la Junta para que se
pasen las Notas y nada más, porque la Com. de Vialidad no va a poder hacer nada con el
tema.PDTE: o sea, votar la Nota que Ud. propuso en la sesión anterior y elevarla directamente a
las autoridades competentes.EDIL SORONDO: eso, seguro, porque yo considero que la Com. respectiva no tiene
ninguna injerencia, sobre la construcción del puente.PDTE. bueno, muy bien.El Sr. Sosa, tiene la palabra.EDIL SOSA: gracias Sr. Pdte., yo tengo una inquietud que me plantearon, hace 15 días
entró una Nota aquí, del Centro de Sub.- Oficiales y no hay contestación, no hay
resolución, o sea no hay resolución al tema, yo entiendo que y pienso que ese tema tendría
que ser pasado a la Comisión de Turismo, que en el momento actual no está funcionando.La otra inquietud que tengo, es que se han planteado aquí inquietudes de formar comisiones
que ya tendrían que estar trabajando, y no están, tengo entendido de que por ejemplo la
bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio ya tiene nominadas las personas que van
a integrar estas comisiones, lo mismo que el partido colorado, faltaría nosotros la bancada
del partido nacional, es muy importante eso, como la Com. de Deportes que ya tenía que
estar funcionando, y no está, creo que estas comisiones, ya tienen que estar trabajando y
urgentemente, porque ha habido problemas que pienso que estas comisiones ya tenía que
estar trabajando, deportes, creo que la otra es, ganadería, y Turismo, gracias Sr. Pdte.PDTE: el Secretario me hizo notar en cuanto a no haber puesto a votación la propuesta del
Sorondo, de manera que para corregirme lo pongo a votación un poco a destiempo, están de
acuerdo con la proposición, bueno muchas gracias disculpen.RESULTADO: 15 en 23 afirmativo.PDTE: el Dr. Mourglia tiene la palabra.EDIL MOURGLIA: gracias Sr. Pdte., Sr. Pdte., Sres. Ediles, en la visita que nuestra
fuerza política realizó a la 5ta. Sección del departamento, concretamente a “ La Mina”,
recogimos de los vecinos varios planteos de las necesidades más urgentes de la zona.Considerando que constatamos en el lugar la presencia de maquinaría de la I.M.C.L.
trabajando, nos parece importante aprovechar estas circunstancias para realizar algunas de
las solicitudes que allí nos hicieron llegar los vecinos.En primer lugar solicitamos el alambrado y pintura de los cementerios de la zona, así como
la planificación de un mínimo mantenimiento, ya que los mismos se encuentran en un
estado de abandono importante.Arreglo de los caminos a Paso de Melo, que va a la Escuela N° 60 y a Paso María Isabel,
acceso a la Escuela N° 130, que se encuentran intransitables.Colocación de un caño en la Cañada Bañado de los Silvera, ya que cuando llueve no
permite el paso.-

Solicitamos el envío de estos planteos a la Intendencia Municipal, gracias Sr. Pdte.PDTE: Sr. Liber Rocha.EDIL ROCHA: gracias Sr. Pdte., Sr. Pdte., Sres. Ediles, el planteo que vamos a realizar
hoy se refiere a dos preocupaciones de vecinos del Barrio Collazo, para que sean elevados a
la I.M.C.L. para su diligenciamiento.La primera es la Canaleta existente en este barrio de largo recorrido, que atraviesa en parte
terrenos de particulares ocasionando muchos problemas a los vecinos por las siguientes
causas:
1°).-Solo en dos tramos de todo su recorrido está recubierto de hormigón,
2°).- desagotan en ella las aguas pluviales y residuales.Esta situación ocasiona que cuando llueve se desborde e inunda las casas, calles y terrenos
en su recorrido lo que afecta a los moradores dañando sus viviendas y a todo el barrio por
ser un foco de contaminación.Solicitamos completar el hormigón en todo su recorrido.La segunda inquietud es el viejo tanque situado en la calle Gral. Ignacio Oribe y República
Argentina, instalado por una empresa particular para el abastecimiento de agua del Barrio
Bella Vista, que presenta un avanzado estado de deterioro, peligrando derrumbarse en
cualquier momento sobre las casas vecinas.Solicitamos el pronto retiro de este tanque.Adjuntamos a esta Nota un plano del barrio con ubicación de la canaleta y el tanque a los
que hacemos referencia.PDTE: tiene la palabra la Edila Socorro Sosa.EDILA SOSA: Sr. Pdte., el planteamiento que voy a realizar dice lo siguiente:
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo,
Ing. Agr. Hector Laca
Presente
El día 15 de agosto de celebró el 31° aniversario de Canal 8 SODRE, de Melo.No estamos ante un aniversario más, sino que se recuerda un acontecimiento muy
trascendente para todo el interior del País y para melo en particular, como lo es el
nacimiento del primer Canal del interior del País.Con ese motivo se realiza a partir de este fecha, en el mismo local del SODRE; una
exposición de los primeros equipos con que contó el canal, para su salida al aire. Es de
destacar que esos equipos fueron construidos en Melo, bajo la dirección del Profesor José
Joaquín López Pérez, con la colaboración de técnicos y alumnos de UTU, de ese entonces
(año 1969).Dicha exposición que tendrá el carácter de permanente, se hace en homenaje al
recientemente desaparecido Profesor López Pérez, que, además de haber sido pionero en
esta materia, fue Jefe Técnico del Canal desde su fundación y en su última etapa se
desempeñó como Director.Con la finalidad de ilustrar la capacidad de este visionario, que se convirtió en puntal
promotor y hacedor de la cultura televisiva local me referiré a una anécdota:
En la década del 60 se construye a cargo del Profesor López Pérez a sus alumnos en la
Escuela Industrial de Melo, el transmisor de emisión pensando para emisiones en blanco y
legro y en color, de tal forma que cuando en el año 1982 llega la emisión color al Uruguay,

por decreto obligatorio del Gobierno nacional mientras que otros canales tuvieron que
importar tecnología (no existente en el País), con altos costos aquí, en Cerro Largo fue un
acto automático evitando costos y paralización de emisiones.Este emprendimiento es un intento por dejar plasmada la historia de Canal 8 que es parte de
la historia misma de Melo, ya que fue construido por su propia gente. Deseamos recordar,
que dicho Canal, durante mucho tiempo tuvo su propia programación local, luego se
integró a las transmisiones de Canal 5 SODRE, manteniendo espacios Culturales,
deportivos, de entretenimiento e informativos.En la actualidad, lamentablemente se han eliminado las programaciones locales,
desperdiciándose la rica experiencia acumulada por su personal, así como perdiendo la
posibilidad de resaltar en el Canal Oficial, aspectos locales.Que esta intervención sirva como homenaje al aniversario del Canal y a su fundador Don.
José Joaquín López Pérez, y sirvan también como un reclamo por una nueva política local
para Canal 8 SODRE.Solicito que estas palabras sean cursadas al Canal 8 de Melo y a la familia de Don José
Joaquín López Pérez.
Saluda a Ud. atentamente: Mtra. Socorro Sosa.- Edil Departamental.El segundo planteamiento Sr. Pdte., es una minuta de comunicación:
Mediante este espacio de intercambio solicito el apoyo del Cuerpo legislativo que Ud.
preside y del cual formo parte, haga suya la inquietud que manifiesto y eleve esta minuta de
comunicación al Consejo Directivo del SODRE.Como forma de preservar la identidad nacional y local solicito se complemente
técnicamente al Canal 8 SODRE de Melo, de manera tal que su emisión pueda cubrir la
zona de frontera, la ciudad de Río Branco, Villa Isidoro Noblía y sobre todo los centros
educativos de las localidades antes nombradas así como también los de las comunidades
rurales.- Saluda a Ud. atentamente.- Mtra. Socorro Sosa.- Edil Departamental, gracias Sr.
Pdte.PDTE: ponemos a consideración.RESULTADO: 26 en 27, afirmativo.PDTE. la Sra. M. Alvez tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., es muy cortito lo que voy a pedir, se trasmita a la Comuna al
Sr. Intendente y que lo trasmita a su vez al Directorio de Obras, una ruptura que hay en el
camino que va a Ramón Trigo a Rincón de la Urbana, allí hay un especie de puente en la
empalizada que hicieron, y rompieron todos los caños que están allí, y la circunstancia hace
que los vecinos que me plantearon esta preocupación, me la trasmitieron hoy, me piden que
a través de la Junta, lo podamos pedir, a ver si la Intendencia puede a la brevedad hacerse
cargo de esto, porque cualquier chaparrón que venga se van a quedar sin poder, aislados sin
poder trasladarse, es a los efectos de trasmitir esto a la Intendencia Mpal. es entre Ramón
Trigo y Rincón de la Urbana a 3 km. Y medio a Ramón Trigo, ahí es el lugar donde está
deshecho este puente, gracias Sr. Pdte.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Buzo.EDIL BUZO: muchas gracias Sr. Pdte. el tema el cual me voy a referir hoy, es para
buscarle una solución a un tramo de camino existente en Poblado Uruguay. entre Poblado
Uruguay y Río Branco, en dicho tramo del camino existen en Poblado Uruguay y R Branco

En dicho tramo nos encontramos con dos pasos que impiden el pasaje de vehículos que
transitan por ese camino.Por tal motivo los vecinos de Poblado Uruguay y zonas aledañas, estando a 15 kms. de Río
Branco, deben recorrer 35 km. Para llegar a la mencionada ciudad.El primero es el “ Paso de la Arena”, el cual sería viable la construcción de un badén de
hormigón, dado la gran extensión de arena que se encuentra en dicho lugar, ya que pedir la
construcción de un puente sería una inversión muy grande ya que dicho paso tiene
aproximadamente unos 120 mts. De largo.El segundo paso Sr. Pdte., es mucho menos y sería viable la construcción de un puente de
madera, para la cual los vecinos del lugar donarían dichos materiales y se precisaría que la
Intendencia Mpal. hiciera el estudio correspondiente en el lugar, y construyera las
cabeceras del puente en hormigón, dictaminado por los expertos en la materia, para que
dichas cabeceras resistan el pasaje de tránsito pesado, ya que serían beneficiados los
productores de la zona, que deben trasladar su producción a la ciudad de Río Branco.Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Mpal.
El segundo tema Sr. Pdte. al cual me voy a referir hoy es, sobre un tramo de camino en la
zona de Saldaña con entrada en el Km. 43.500 de ruta 26 (carretera Río Branco), y pasa por
la escuela 104, es un tramo de aproximadamente 8 km., este camino Sr. Pdte., está
intransitable y cuando llueve se hace imposible transitar, si tomamos en cuenta lo distante
de la ciudad más próxima, es que tenemos en caso de enfermedad el mal estado del camino
dificulta la salida en tiempo y forma a los vecinos de toda esa zona, que es muy poblada,
por ese motivo pedimos la reparación de dicho camino a la brevedad posible.Pido que mis palabras pasen a la Intendencia Mpal.Sr. Pdte., el último tema que voy a tratar en el día de hoy, tiene que ver con la necesidad
que hay en Río Branco, de contar con un Hogar Estudiantil Rural, en el cual pueden
alojarse aquellos jóvenes que al culminar sus estudios en enseñanza primaria, en muchos
oportunidades ven frustradas sus aspiraciones de continuar sus estudios a nivel secundario,
ya que no cuentan con un lugar físico donde alojarse, al no tener familiares en la ciudad.
Sugeriría Sr. Pdte., que la I.M.C.L. dispusiera en carácter de préstamo algún local existente
dentro de la ciudad, como por ejemplo el que actualmente se está utilizando como
merendero y está ubicado en las calles Uriarte y 19 de junio, el cual es un local muy amplio
y el merendero puede funcionar en un local más chico, otro local viable puede ser el de la
antigua Estación de AFE,Sr. Pdte., hacemos este planteamiento en este momento para que pueda estar en
funcionamiento al comienzo del año 2001, y es nuestro deseo que la administración sea
similar al Hogar de la ciudad de Melo.Por lo expuesto y para que el hogar tenga un local en forma permanente solicitamos a la
I.M.C.L. la donación de un terreno para la construcción de dicho local, con preferencia
cerca del Liceo de Río Branco. Hacer un llamado a padres, vecinos, autoridades y todas las
personas que quieran colaborar con la formación de una comisión de apoyo a dicho Hogar.Solicito que mis palabras pasen a la Com. de Cultura
Y ó de Ación Social para su estudio, además nos prometió su colaboración el Sr. Miguel P.
Reboledo, quien tiene una vasta experiencia en el tema, para trabajar junto a las comisiones
en la elaboración de un proyecto, y una vez elaborado el mismo, pido sea enviado a la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, muchas gracias.-

PDTE: tiene la palabra el Dr. Suarez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., nos alegra y mucho, las palabras del Sr. Edil Buzo, refiriéndose
a temas de tanta importancia para la 3era. Sección, me gustaría que sus palabras llegaran
también al Cuerpo de Ediles de la Junta Local Autónoma y electiva de Río Branco, que sé
por estar muy próximo a ellos, y en comunicación muy fluida que todos los planteamientos
del Sr. Edil Buzo, serán de recibo y muchos de ellos, de los 4 planteamientos que hizo, creo
que las soluciones son posibles, y que el Cuerpo de Ediles de la Junta Local A. y Electiva
de Río Branco va a poder llevar adelante estos proyectos seguramente también con el apoyo
económico de la Intendencia.Por eso yo pido que además de que esas palabras tan elocuentes e importantes que sean
enviadas a la Intendencia, al Sr. Intendente, también sean enviadas a la Junta Local, a su
presidente y al Cuerpo de Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco,
para que en conjunto y en armonía podamos lograr las cosas importantes que el Sr. Edil
Buzo planteaba en el día de hoy, gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: estoy de acuerdo con las palabras del Sr. Edil Mauro Suarez, y de mi
parte no hay problema de que sean enviadas también a la Junta de Río Branco, gracias.PDTE: la Sra. Carolina Vieyto, perdone que no me había acordado.EDILA VIEYTO: gracias Sr. Pdte., en el uso de esta Media Hora Previa es para dar
lectura a una Nota que hace un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y dice
así:
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo
Ing. Hector Laca
Presente
De mi mayor consideración:
Por este intermedio solicito a Ud. haga llegar al Ministerio de Salud Pública el informe
referente a la Policlínica ubicada en la Villa Isidoro Noblía, y cuyo detalle es el siguiente:
1°)- Con qué personal cuenta dicha policlínica, discriminando por especialidades tanto
personal médico como de enfermería,
2°).- Cuál es el régimen de atención de la policlínica en cuanto a:
Horario y días
Expedición de medicamentos
Atención médica y de enfermería, sin otro particular lo saluda atentamente.- Carolina
Vieyto, gracias.ASUNTOS ENTRADOS
Oficio N° 2651/00, del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a los aportes
obreros descontados a los funcionarios de la Junta Dptal. y no vertidos al BPS.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Riccetto tiene la palabra.EDILA RICCETTO: Sr. Pdte. yo solicité que sé de lectura si no es muy extenso, si es
muy extenso solicitaría que se me alcanzara una fotocopia, no sé cuantas carillas tiene.PDTE. es extenso.EDILA RICCETTO: entonces solicito una fotocopia.PDTE: bien la Sra. Larrosa tiene la palabra.-

EDILA LARROSA: yo solicito que se lea Sr. Pdte. tiene dos carillas y está en letras
grandes.PDTE: Sra. Riccetto, Ud. no tiene problemas y los demás ediles en que perdamos un
momento con la lectura del tema.EDILA RICCETTO: por lo tedioso que puede ser la lectura.PDTE: igual se hace un repartido, porque es importante leerlo, pero lo leemos.Por Secretaría se procede a dar lectura a dicho Oficio.PDTE. tiene la palabra la Sra. Larrosa.EDILA LARROSA: si bien entiendo que esta nota va a pasar a la Com. de Hacienda para
ser analizada en profundidad, digo hay un hecho que me parece que es oportuno aclararlo
digo, en el caso de enero, y febrero, era yo quien estaba en la Presidencia de la Junta, y creo
que en meses siguientes debe de haber ocurrido el mismo problema, digo en realidad, no
fue la Junta, la que no vertió los dineros correspondientes, porque la Junta no maneja
fondos, o sea la Junta liquida los sueldos, va la planilla de sueldos a la Intendencia y es la
Intendencia quien paga el BPS, y por supuesto viene el Tesorero Mpal. y paga a los
funcionarios de la Junta, o sea que acá aparece como que la Junta es la omisa, verdad, y no
es tan así, digo, fue la Tesorería Municipal quien no pagó esos aportes verdad, por supuesto
que esto va a ameritar un estudio a fondo y un informe de la Com. de hacienda para ser
analizado por el Plenario, pero no quería dejar pasar por alto este hecho dado que aparece la
Junta como omiso y eso no es tan así.Nota de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, invitando al Seminario de
Evaluación de Impacto Ambiental a realizarse los días 7 y 8 de setiembre en el salón de
Actos del Ministerio de Vivienda O. T. y Medio Ambiente.PDTE. que se lea.Por Secretaría se procede a la misma.PDTE: Asuntos Internos.Oficio N° 250/000 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, adjuntando respuesta al
planteamiento del Sr. Edil Ignacio Ubilla, referente a colaboración con las distintas
disciplinas deportivas que se practican en el Departamento.PDTE. a disposición dl Sr. Edil.Rectificación a la decisión del Sr. Presidente de colaborar con la Com. Vecinal, pro
recuperación Arroyo Conventos e Instituciones agrupadas, en relación al traslado a Río
Branco de integrantes de la Com. de Ordenamiento T. y Medio Ambiente de la Cámara de
Diputados.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte. simplemente para ahondar un poco en conocer en que
consistió el aporte, locomoción, gracias.RESULTADO: 26 en 28, afirmativo.Invitación de la Asociación de Escribanos del Uruguay X Ciclo de Encuentros Técnicos
Regionales, que se realizará el día 19 del cte. En Treinta y Tres.PDTE: enterados.-

Aclaración del Sr. Miguel Morales Odera, respecto a su solicitud de licencia , presentada
en su oportunidad invocando el Art. 155 del Reglamento Interno, fija en 1 ( un) año su
licencia.PDTE: léala.Por Secretaría se procede a dar lectura.PDTE: tiene la palabra, porque no habla con el micrófono.EDIL...... que esta Nota tiene que ir a legislación .PDTE: que pase a la Com. de Legislación.Nota de la Asociación de Escritores del Interior, invitando a la presentación del “ Libro
otras Aventuras de Ernesto” del escritor Profesor y ex Edil Luis Enrique Sar Amor.EDIL SORONDO: que se lea porque no aparece fecha ni nada acá.Por Secretaría se la aclara el Sr. Edil.PDTE. queda a disposición de los ediles.Nota de Empresa de transporte de Escolares , solicitando delimitar zonas de
estacionamiento frente a Centros Docentes.PDTE: pasa a Tránsito.Oficio N° 262/000, de la I.M.C.L., solicitando autorización para realizar comodato de
predio a favor del Club Deportivo Escuela Industrial de Río Branco.PDTE:
a Legislación.Nota de la Sala 1eros. Auxilios “ SAN MIGUEL”, de Fraile Muerto, solicitando
colaboración para la fiesta por el Canto y por la Sala a llevarse a cabo, el día 9 de
setiembre.PDTE. pasa a hacienda.Oficio N° 249/000 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil
Alvaro Segredo.PDTE. está a disposición del Sr. Edil.Nota del Sr. Director de “ ACUARIO AZUL”, solicitando colaboración para participar
como Panelista al 1er. Seminario Nacional sobre Apicultura, Piscicultura y afines,
representando al Departamento de Cerro Largo, es organizado por el Instituto Nacional de
Pesca, infu Pesca, I Seminario de difusión de la ......... del Uruguay, a realizarse el día 22 de
agosto en Montevideo.PDTE: Sra. Alvez.EDILA ALVEZ: yo, quería hacer una acotación con respecto a este tema, yo creo, creo no
equivocarme de que la Junta Dptal. en el período pasado, declaró de interés departamental
la actividad de esta gente, de modo que la Junta tiene una especie de obligación que creo
que podría ser una de las salidas, darle los pasajes, de ida y vuelta por lo menos ya que no
tenemos ni un peso, ya está definido que no se va as colaborar con nada , pero también me
parece una vergüenza que la Junta haya declarado de interés Departamental y no se
colabore con alguna cosa, aunque sea unos pasajes .PDTE: está a consideración, perdón Sr. Edil Suarez.-

EDIL SUAREZ: si me permite Sr. Pdte., yo cedo los 3 ( tres) pasajes que me corresponden
para el próximo mes, a efectos de considerar eso.DIALOGADOS
PDTE. el Sr. Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte., creo que el planteo que hace la Edila M. Alvez, es muy
razonable y soluciona realmente una actitud de la Junta que fue en su momento
promocionar este tipo de actividades, declarándolo de interés Dptal. y en ese marco
entonces proponemos que se declare de grave y urgente y que se pueda votar sobre tablas la
colaboración con los pasajes, gracias.PDTE: Edila Larrosa.EDILA LARROSA: no, simplemente para apoyar las palabras de la Edila M. Alvez y de
Yerú Pardiñas, así que se pase a votar como grave y urgente.PDTE: bueno, votamos para darle los pasajes de inmediato, esta noche antes de irme se los
dejo al Secretario.RESULTADO: 25 en 27, afirmativo.PDTE: 4 pasajes, dos ida y vuelta.DIALOGADOS
RESULTADO: unanimidad en 27, afirmativo.Oficio N° 280/000 de la Junta Departamental de Soriano, adjuntando decreto adoptado
en la sesión Ordinaria del día 11 de los corrientes, y que tiene relación con la Pesca
indiscriminada en el Río Negro.PDTE: que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura.PDTE: pasa a la Com. de Ganadería.Nota del Tribunal de Cuentas de la República, con la firma de su Presidente Guillermo
Ramirez dando a conocer que desde el mes, desde el 1° de Julio está disponible el Sitio de
la Red de Redes, la Información que adopta a través de sus distintas resoluciones el
Tribunal de Cuentas de la República.PDTE: están todos los Sres. Ediles enterados.Nota de CW 53 Emisora la Voz de Melo, proponiendo un plan publicitario .PDTE. pase a Hacienda.Lo mismo sucede con otro medio de prensa Noticiero 12.Planteamiento escrito de la Sra. Myrian Alvez Vila, adjuntando el proyecto Ciudad
Universitaria, presentada en el Senado de la República por el Sr. Senador Jorge Larrañaga.PDTE. La Sra. edila Alvez, quería que se diera lectura a esto en Sala.EDILA ALVEZ: si Sr. Pdte. es breve, está escrito en letra grande, y me gustaría que los
Sres. Ediles que reiteradamente se han planteado en este período de la Junta, sobre el Hogar
Universitario en Montevideo, me gustaría que todos tomaran conocimiento.PDTE: la Sra. Larrosa tiene la palabra.EDILA LARROSA: este temática ya ha sido abordada en parte por la Com. de Cultura e
incluso tenemos dentro de la temática y de la Com. de Educación y Cultura, justamente este

planteamiento digo, no se sugiero además que pase a la Com. de Cultura para profundizar
el trabajo nuestro.PDTE. Sra. Ud. tenía algún interés especial en recalcar algún punto, está de acuerdo en que
pase a la Com. –
EDILA ALVEZ: no, Sr. Pdte., yo tengo interés de que el proyecto se lea para que todos los
ediles tengan conocimiento de esto, porque me parece que es trascendente para Cerro
Largo, y ya en víspera de sea tomado por el Ministerio de Cultura .PDTE:. Ud. está de acuerdo si hacemos un repartido para todos los ediles para que lo
puedan leer.EDILA ALVEZ: si perfecto.PDTE: quiere leerlo.Por Secretaría se procede a la lectura de la intervención del Sr. Senador Jorge Larrañaga.CAMBIO DE CASSETTE
PDTE: tiene la palabra la Sra. edil.EDILA ALVEZ. Sr. Pdte., yo al solicitar la lectura de éste proyecto, creo que no tenía mas
remedio que hacerlo conocer así, porque me parece que a todos los habitantes del interior
no incumbe ponernos en conocimiento, pero además preocuparnos por este tema, porque si
hay un tema que no podemos eludirlo, es la responsabilidad que tenemos frente a la
formación y a la educación de los muchachos del interior. Creo que para todo el mundo y
acá en la Junta se ha reclamado la creación de Hogares Estudiantiles para Río Branco por
ejemplo y creo que esto es una de las cosas que tenemos que poner el mayor esfuerzo sobre
todo a través de la Junta Dptal., porque en definitiva porque si hay algo que es gravoso, es
que un estudiante vaya a cursar estudios en Montevideo y desgraciadamente en este país,
allí están los centros educativos que permiten una realización terciaria.
Este nivel por lo general es casi inaccesible en el interior y la forma en que está presentado
el proyecto y el avance que ha tenido, nos obliga a nosotros, y yo lo s había dejado en la
Com. de Cultura y lamento que los compañeros de la Com. de Cultura, pero creo que esto
desde el punto de vista económico nos incumbe, pero sin dudas en las últimas noticias que
hemos tenido, el Ministro Mercader va ha asumir el proyecto, lo van a llevar adelante y
hasta vamos a tener posiblemente que hacer una votación, para aportar el dinero que va a
requerir el proyecto de la transformación de la Cárcel de Miguelete.
Creemos que por eso ameritaba que todos entráramos en conocimiento y en contacto con
esto independiente de lo que vamos a solicitarle a la Com. de Cultura, que realice un
informe, incluso que realice para el Plenario, algún agregado, algún anexo por ejemplo, en
alguna oportunidad alguien había sugerido de que se comprometiera el Presupuesto
Municipal con una cuota para esos carentes, que siendo estudiantes brillantes no van a tener
condiciones, ni siquiera de pagar un salario por mes, un salario mínimo. Entonces creemos
que todo esto se le puede aportar a la Com. de Cultura y que tenemos que sacudir la
modorra y tratar este tema dentro de los parámetros que estamos necesitando, porque
también se está anunciando carreras cortas, después del nivel de Preparatorios y creemos
que es importante que nosotros vayamos asumiendo la perspectiva para que con el respaldo
de todos, esto pueda realizarse a la mayor brevedad.PDTE: tiene la palabra el Dr. Suarez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., Sres. Ediles, yo propongo declarar este proyecto de interés para
este cuerpo de ediles, para esta Junta Dptal., pasar nota al Senador Larrañaga y al Ministro
Mercader, declarando que esta Junta Dptal. cree que este proyecto es de mucha importancia
y que cuentan con el apoyo para llevar adelante este brillante proyecto.-

PDTE: se pasa la nota, previa a que pase a la Com. de Cultura, que esta eleve el informe y
después se pasará la nota.EDILA ALVEZ. Previamente al informe de la Com. de Cultura Sr. Pdte., se puede
respaldar este proyecto con una manifestación explícita de la Junta.
Declarar de interés departamental no, porque tiene que ser iniciativa del Intendente, pero
por lo menos respaldar y hacer una misiva al Ministro de Educación y Cultura que tiene en
sus manos el proyecto.EDIL PARDIÑAS. Yo creo Sr. Pdte., que sería irrespetuoso del Plenario, que si hay un
tema que está siendo estudiado por la Comisión, querer tomar determinación cuando está en
carpeta, en todo caso, que las palabras que hoy se han vertido, como lo solicitó no
solamente con esa nota presentada, sino con las palabras vertidas en el acta pasen a la Com.
de Cultura, que la Comisión tiene en su ámbito el análisis de esto y orientará a la Junta y
posteriormente en consideración del tema, se podrá agregar nuevas cosas, pero me parece
irrespetuoso que si hay un grupo de ediles trabajando en este tema, hoy queramos sacar
adelante resoluciones cuando está en análisis, en estudio. Yo propondría y reafirmaría lo
que dijo anteriormente creo que la edil Lucy Larrosa había pedido que esta nota pasara a la
Com. de Cultura para seguir siendo analizada con los otros elementos que posee la
comisión.PDTE. está a consideración la propuesta del Ing. Pardiñas, si lo pasamos a la comisión.RESULTADO: unanimidad de 28; afirmativo.Invitación de la Escuela Técnica Profesional, al acto de toma de posesión de cargo de la
Prof. Raquel Besonar, como Inspectora Regional de la Región N° 5 (Cerro Largo, Lavalleja
y Treinta y Tres) de UTU. El acto se realizará el 21 de agosto a la hora 15 en el local de la
Escuela Técnica de Melo.Invitación al Primer Encuentro Nacional de Payadores en el norte del País, que se
realizará el día 18 de agosto a la hora 20.30 en el Centro Unión Obrero.Cedulón del Poder Judicial dando a conocer la audiencia del día 24 de agosto a la hora
17, en el trámite autocaratulado Rodríguez, Francisco Roberto, contra la IMCL y Junta
Dptal. de Cerro Largo, por daños y perjuicios.PDTE: pasó a la Sala de Abogados de la Intendencia, esto fue postergado.
Le doy la palabra a la Sra. Larrosa.EDILA LARROSA: yo entiendo Sr. Pdte., que como nosotros no tenemos abogados,
debemos de contratar uno o de los contrario usar el Departamento Jurídico de la
Intendencia. Creo que deberíamos enviarlo lo antes posible, ya que los plazos son
perentorios.PDTE. Sr. Pardiñas.
EDIL PARDIÑAS: la demanda es ante el gobierno departamental, o sea que incumbe tanto
a la Intendencia como a la Junta. Yo creo que nosotros, si bien es cierto la situación que ha
planteado la edila Larrosa que tiene la Junta, podría la Com. de Legislación interiorizarse
en que término está planteado el reclamo, como forma también de poder ilustrar al conjunto
de los ediles, cual son los elementos que se están considerando en este proceso y más allá
de que la propia Intendencia como institución en la cual está involucrada en la demanda
también, ya esté trabajando su cuerpo de abogados. Pienso que sería una buena instancia

que la Com. de Legislación pudiera juntar elementos entorno al expediente, para ilustrar al
conjunto de los ediles en este tema tan complejo.PDTE: la proposición suya es pasarlo a Legislación y la Com. de Legislación vaya a una
reunión con la Sala de Abogados de la Intendencia, o simplemente recabar información.EDIL PARDIÑAS: no, que la Com. de Legislación recabe información, porque en
realidad, nosotros la Comisión no tiene como actuar como abogado o para defender a la
Junta en esta instancia, pero sí recabar información que pueda ilustrar al conjunto de los
ediles y ver en realidad, de repente amerita después tomar una decisión de contratar un
abogado si es necesario y no dejar solamente en la sala jurídica de la Intendencia que tendrá
su derecho de defender los intereses del Gobierno Dptal., pero en definitiva responde a la
Intendencia, responde al Ejecutivo y esta Junta puede ser necesario, tiene la autonomía
necesaria como para poder determinar cual va a ser su asesor legal en un caso que de
repente ameritaría tal contratación, o sea, mas bien sería de un carácter informativo en esta
primera instancia.EDIL SUAREZ: nosotros creemos Sr. Pdte., que los juicios tienen sus plazos y no sé que
plazo tiene este expediente, pero creemos que es de importancia, que el expediente sea
leído por un abogado lo antes posible y dada la situación económica de la Junta Dptal.
nosotros proponemos que este expediente sea estudiado por el Cuerpo de Abogados de la
Intendencia y si la Com. de Legislación acompaña en expediente para asesorarse y después
asesorar al Cuerpo de la situación, no me opongo. Pero este expediente debe ser estudiado
por un abogado rápidamente antes de que venzan los plazos y después tengamos que
lamentarnos.PDTE. yo creo que hay tiempo, yo me comprometo si Uds. están de acuerdo, a pedir una
copia del oficio para que la Com. lo pueda analizar antes del 24, por lo menos para tener
conocimiento.EDILA LARROSA: que evidentemente, la respuesta que tiene que dar la Junta Dptal. es la
adecuada, tiene que ser con asesoramiento jurídico, porque si la Comisión contesta ese
Cedulón en forma inadecuada, eso puede generar incluso perjuicios en serio para la Junta, o
sea, tenemos que defendernos de la manera correcta.PDTE. la Sra. Alvez tiene la palabra.EDILA ALVEZ. Comparto lo que dijo el compañero edil Pardiñas, esto es el Gobierno
Dptal., quien tiene que asumir la defensa y absolutamente independiente de los asesores
que pueda tener la Junta, es el Departamento Jurídico del Municipio, de la Intendencia,
porque va a ser quien va a procesar en la instancia del juicio. Yo no tengo ni la menor idea
de lo que es, pero en realidad esto involucra al Gobierno Dptal., aunque se hayan separado,
Gobierno y Junta. Así que la Com. de Legislación, sí comparto lo que dice el edil Pardiñas,
tiene que informarnos sobre el acontecer de este hecho, que en definitiva estamos
involucrados evidentemente, en una cosa que no tenemos idea de lo que es, algunos ediles,
otros podrán tener, pero no sabemos, entonces me gustaría que nos pusieran en
conocimiento justamente la Com. de Legislación.PDTE. entonces quedamos en que yo trate de conseguir toda la información y el lunes la
tienen disponible, están de acuerdo.Movimiento Scout del Uruguay, solicitando donación de pasajes para concurrencia al
Encuentro de Educadores Nacionales e Internacionales a realizarse en la ciudad de Pando.PDTE: si están de acuerdo tendríamos que hacer lo que hicimos hoy, de declararlo como
grave y urgente y saber de los pasajes, están de acuerdo?.-

RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.Nota de licencia solicitada por el Sr. Edil Diego Saravia Saravia, por 60 días.Nota del Ministerio de Vivienda, invitando al acto de escrituración de 60 unidades
habitacionales en la ciudad de Melo que se realizará el miércoles 23 de agosto a las 14
horas en el Centro Unión Obrero.Nota firmada por Graciela Borba, adjuntando muestras mousepads recientemente
recibidos.EDILA BOSQUES: respecto a ese trabajo voy a ampliarlo después en la Comisión.PDTE: pase a la Com. de Salubridad e Higiene.Nota renuncia presentada por la Edila Sara Mederos.Nota presentada por los ediles Gorozurreta y Gadea, adjuntando planteamiento firmado
por vecinos de los Planes 1, 2 y 3 de MEVIR Fraile Muerto, haciendo saber su
preocupación por no contar con saneamiento y solicitan que el cuerpo gestione soluciones
al mencionado problema.PDTE. tiene la palabra Gorozurreta.EDIL GOROZURRETA: Sr. Pdte., lo que quería agregar a esa nota, es que nos aflige
enormemente como está hoy esa pileta de decantación, en la cual como dice la nota, es un
depósito de aguas servidas, porque hoy no hay ningún tipo de división, o sea, no sabemos si
las paredes de división de las cámaras están, porque está totalmente bajo agua. Lo que
tenemos es mucho recelo que esas aguas estén totalmente contaminadas y que estén
llegando al arroyo Fraile Muerto, porque eso aguas abajo al no tener la decantación
suficiente, puede contaminar. Entonces cuando MEVIR hizo la propuesta de hacer esa
pileta, nos había dicho que una vez finalizada la obra iba a pasar a OSE, para que OSE le
diera el mantenimiento suficiente.
Nosotros requerimos, fuimos a la Oficina local de Fraile Muerto y nos encontramos que ahí
no hay ninguna orden de que OSE pueda hacerse cargo de todo el mantenimiento de
cualquier tipo de servicio que necesite esa pileta.
Por eso es que elevamos esa nota, inclusive tengo una nota que enviaron los vecinos al Arq.
Mieres Muró, con la firma de todos los vecinos de ahí, solicitando algo similar. Así que yo
pediría que por intermedio de la Junta se le diera el trámite correspondiente, con la urgencia
que tiene.PDTE: la Sra. Alvez, tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., nosotros conocemos cual es la situación, creemos que esto
ameritaría a que la Com. de Salubridad e Higiene si hiciera presente en Fraile Muerto y allí
con los vecinos se contactara con esta realidad, que es realmente de terror y es un
anacronismo del Ministerio que creó esas viviendas, que está justamente para preservar el
medio ambiente, mantenga ese estado de insalubridad como tienen estos vecinos de la
localidad de Fraile Muerto.
Creo que sería muy importante porque ello ameritaría ... (CAMBIO CASSETTE) ... Junta
Dptal., que realizara un informe oficial de la situación cual es.PDTE. Sra. Bosques tiene la palabra.-

EDILA BOSQUES, hago mías las palabras de la edil Alvez, y era justamente eso, que
pasara a la Com. de Salubridad para el estudio.PDTE. igual lo pasaríamos a la Com. de Salubridad para que estudiara el tema en forma
global.EDILA ALVEZ. Yo proponía que la Com. de Salubridad además fuera allí y se
constituyera en Fraile Muerto.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 14/08/00
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Newton Cabrera, Alvaro Segredo, Yerú Pardiñas, Raquel Pacheco y
la presencia de los Sres. Ediles: Carmen Tort y Walter Gadea, elaborando los siguientes
Informes:
INFORME 1
Sobre Nota 31/2000 que refiere al Planteo de la Sra. Edil María Riccetto proponiendo la
integración de la Comisión Departamental Distribuidora del Trabajo, Ley 10.459, esta
Comisión informa al Plenario que corresponde integrarla con 6 Ediles pertenecientes a la
Bancada del Partido Nacional, 2 pertenecientes a la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio y 1 en representación de la Bancada del Partido Colorado; por lo cual se
solicita la pronta denominación de la representación.PDTE: está a consideración el informe.RESULTADO. Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE. el Sr. Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS. Nosotros queremos reafirmar lo que está en el planteo de la Comisión,
que es la pronta integración de esto y agregar un elemento que nos había quedado en el
tintero, que era la nominación de los titulares y sus respectivos suplentes, porque así lo dice
la Ley. En este caso no corre como el caso de las Comisión permanentes o especiales de la
Junta, que un suplente puede actuar por todos los miembros de su bancada, sino que en este
caso requiere por la propia ley 10459, la nominación de suplentes respectivos, así que las
bancadas tendrán que actuar en tal sentido.PDTE: Sr. Aquino tiene la palabra.EDIL AQUINO: a efectos de adelantar camino y dar el puntapié inicial, nuestra bancada le
va a comunicar al Sr. Pdte. los dos miembros que nuestra fuerza política designó para
integrar la misma; son el Sr. Edil Yerú Pardiñas en carácter de titular, el carácter de
suplente respectivo el Sr. Edil Carlos Mourglia; el segundo titular quien habla y el suplente
respectivo el Sr. Edil Hugo Arambillete.EDIL CABRERA, la bancada del Partido Nacional para el próximo plenario va a traer
todos los integrantes de todas las comisiones que quieran nombrar.PDTE. la Sra. Riccetto.EDILA RICCETTO: Sr. Pdte., yo quiero aportar los nombres que corresponden al Partido
Colorado para la Comisión Departamental de Trabajo. Como titular quien habla y como
suplentes la Sra. Edil Raquel Pacheco.-

INFORME 2
Sobre Nota 35/2000 que refiere al planteo del Sr. Edil Humberto Sosa, quién propone la
creación de una Comisión que entienda en el desarrollo del Departamento. Atento a que el
cometido que el propio Edil manifiesta y conforme a las consideraciones realizadas en la
Comisión, se destina a la Comisión Especial de Ganadería Agricultura y Pesca las acciones
expuestas. Por lo tanto no se entiende conveniente la creación de una nueva Comisión.PDTE: está a consideración el informe de la Comisión.RESULTADO. 23 en 25; afirmativo
INFORME 3
Sobre Nota 36/ 2000, referente a la disposición de 4 tarjetas para estacionamiento en zonas
tarifadas en la Ciudad de Montevideo, esta Comisión aconseja al Plenario instrumentar por
Secretaría la disposición de las mismas, con control y registro de su uso por parte del
vehículo oficial de la Junta y de los Sres. Ediles que viajan a la Capital del País.PDTE. está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 28; afirmativo.INFORME 4
Sobre Nota 37/2000 que remite la exposición de la Sra. Edil Lucy Larrosa, proponiendo la
creación de una Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial e Industria y Energía, esta
Comisión considera que acorde a los cometidos propuestos en la exposición, los temas
referidos constituyen ámbito de trabajo de comisiones permanentes que ya están integradas
en esta Junta, por lo cual se aconseja no conformar esta Comisión, para evitar la
superposición de actividades y cometidos.PDTE. tiene la palabra la Sra. edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA. Simplemente digo, yo hice un planteamiento en el entendido de que,
para mi modesto entender valga la redundancia, es importante crear esta comisión, si bien
es cierto que el fundamento que da la Com. de Asuntos Internos es respetable, también es
verdad que dentro de Acción Social está Ganadería y sin embargo creamos una Com. de
Ganadería. Dentro de Educación y Cultura está el deporte y creamos la Com. de Deporte.
Yo entiendo que el tema vivienda, el tema energía, el tema industria, son relevantes y me
interesó crear la comisión para jerarquizar estos temas.
Pero evidentemente que así no lo entendió la Com. de Asuntos Internos, por lo tanto, como
ya lo hablamos a nivel personal con el Sr. Pdte., las ideas que tenía pensada incorporarlas
fundamentalmente a esta comisión, las voy a ir planteando seguramente, en las Medias
Horas Previas.PDTE: Sr. Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS. El tema que ha considerado la comisión no es de quitarle importancia
o restringir la importancia a los planteos que los Sres. Ediles han realizado en torno a la
conformación de nuevas comisiones, sino que más bien ha sido el descentrar un poco la
atención al funcionamiento de las comisiones permanentes, que en definitiva son las que le
dan el respaldo para el análisis y el estudio de los temas que esta Junta tiene que responder
y resolver en cada una de las áreas y en ese aspecto es que tanto para la propuesta que había
presentado el Sr. Edil Sosa, como la presentada por la Sra. edil Lucy Larrosa. En definitiva
lo que la Com. de Asuntos Internos orienta, es a no superponer las actividades, que si bien
una nueva comisión pueda enfocarlas o atacarlas desde el punto de vista mas específico y
tal vez más especializado, lo cierto es que el ámbito de la Junta Dptal., hoy las comisiones

permanentes, tienen cometidos bastante específicos y especializados, en algunos casos más
y otros casos menos y no es lo mismo que estas dos propuestas, lo relacionado o vinculado
al tema de las dos comisiones especialmente creadas a la cual hace referencia la edila
Larrosa, porque es muy claro el elemento de economía del departamento, de la producción
agropecuaria, como centro de las actividades, para poder tener en este caso una comisión
especial, aparte con un tinte de que no es una comisión permanente para encarar los temas.
En estos dos elementos que están planteando, tanto vivienda como ordenamiento territorial,
son dos típicas gestiones y acciones y cometidos, de la comisión de urbanismo, porque el
tema de acondicionamiento urbano de los centros poblados, el análisis de ese
acondicionamiento a referencia de lo que dice la propia ley de Ordenamiento Territorial y
Poblacional, esos son cometidos que están determinados en la acción de una comisión
permanente que ha venido trabajando en esta Junta Dptal. y cuenta a su vez con
antecedentes voluminosos, para poder seguir operando en torno al mismo. Entonces por eso
en este caso veíamos que ese tema está bastante circunscripto de lo que es la comisión
permanente de la Junta y los otros dos temas tampoco se vinculan adecuadamente para una
misma comisión, porque vivienda y ordenamiento territorial con industria y energía, son
cosas tan disímiles, como puede ser la ganadería con la industria o tan semejante en
determinado momento, pero como cometidos de una comisión, nosotros pensamos y así se
consideró en el ámbito de la Com. de Asuntos Internos, que el tema industria en algún
momento puede estar vinculado el tema, al análisis de la Com. de Ganadería, porque todo
aquello que refiere a la agroindustria tiene sus competencias con eso. Lo que se refiere a
los problemas o propuestas o análisis de temas de energía también, alguno podrá estar
vinculado a ello, otros podrán estar vinculados al tema de la Com. de Obras Públicas,
porque en definitiva se refiere a alguna actividad en la cual se involucra la inversión del
Estado, está en el ámbito de esa comisión permanente.
Para el sentido de que los ediles concentren su actividad principalmente y esencialmente en
el ámbito de las comisiones permanentes, que son las que tienen sobre sus hombros la
responsabilidad de asesorar al plenario, es que entendíamos atinente que se pudiera seguir
funcionando con estos cometidos.
Para nada escapa a su vez y creemos que la propuesta realizada enriquece el ámbito de
funcionamiento de las comisiones permanentes, porque los perfiles que están descriptos
tanto para el tema vivienda ordenamiento territorial en la exposición que hace la Sra. edil,
bueno, enriquecen el ámbito de la comisión permanente y esas son las cosas que hay que
seguir teniendo presentes, para el funcionamiento futuro y simplemente no es para
comparar y de que una propuesta fue más importante que la otra y por eso se crearon
comisiones especiales y en este caso no, simplemente buscando el mejor funcionamiento de
este cuerpo, que la Com. de Asuntos Internos aconseja al plenario el decidir en virtud de
este informe.1° VICEPDTE: está a consideración el Informe N° 4 de Asuntos Internos.RESULTADO. 21 en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 14/08/2000
Con la asistencia de los ediles: Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Genoveva Bosques,
Raquel Pacheco y Socorro Sosa, faltando con aviso María Riccetto; se elaboraron los
siguientes informes:

Atento a planteamiento efectuado por las edilas Genoveva Bosques y Socorro Sosa, sobre a
que Escuelas del medio rural han duplicado sus matrículas y donde se han creado nuevos
cargos docentes,
Esta Comisión acuerda que se solicite al Cuerpo, autorización para invitar al Sr. Inspector
de Escuelas Mtro. Juan Astor Barrios, para tratar este tema analizando sus factores, ya sean
sociales, económicos y laborales.1° VICEPDTE: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.La Comisión de Cultura recibe en el día de hoy, a niños, docentes, Directora y padres de la
Escuela N° 87 de Tiempo Completo, con una iniciativa puntual; la presentación de un
proyecto amparado en una investigación que este Centro viene llevando a cabo,
denominado “Miradas Urbanas”.Luego de la exposición del mismo, la Comisión valora los niveles de excelencia,
comprometiéndose a llevar adelante iniciativas tendientes a vehicular todo lo que en él se
plantea, rescatando la identidad ciudadana.
Teniendo como referencia este marco, la Comisión solicita al Plenario el aval para elaborar
un Proyecto que tiene como objetivo, el rescate de la pluralidad cultural ciudadana. Dentro
del proyecto una actividad puntual que se sugiere será el lanzamiento de un concurso sobre
“Historia de Melo”, así como también la “Semana de Miradas Urbanas”.1° VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. edil Socorro Sosa.EDILA S. SOSA: era mas que nada para ilustrar a los otros compañeros sobre este
segundo punto. El proyecto más que nada tuvo como marco central la investigación que
estos niños vienen llevando acabo desde el área de ciencias sociales y el objetivo que ellos
traían a plantear, donde nos dejaron el documento de la investigación que vienen llevando
acabo, que desde ya lo ponemos a las órdenes de todo el plenario, para todo aquel
compañero que lo quiera leer. Más que nada tiende a democratizar la información histórica
y también la información sociocultural, que estos niños de un barrio de Melo han mirado
justamente y se han sentido de alguna manera, excluidos de lo que es el centro de la ciudad.
La idea central es que alguna acciones tendientes a mejorar esto, a democratizar la
información, sabemos que existe historia del Departamento, también de la ciudad, que es
muy valiosa. Integrantes de la Comisión la conocen, inclusive se hizo referencia a personas
que tienen importantes documentos de esa historia, se entendió que no puede quedar en
manos y voluntades de particulares, sobre todo cuando este grupo de niños tiene como
intención también trasladar a un aporte generacional.
Entonces eso la Com. lo entendió como muy pertinente y también rescatar y relevar la
importancia de que la comisión en su conjunto, además de discutir los temas que desde este
plenario se envían, también existe allí en ese ámbito, la intensión de estudiar y poner en
práctica un proyecto cultural. Es a ese proyecto a que se hace alusión y el interés era decirle
a todos los ediles integrantes del plenario, que estamos totalmente de ventanas abiertas para
que todo aquel edil o edila, que tenga inquietud por la cultura del Departamento, para que
juntos podamos vehicularizar ese proyecto que vinculará entonces a todos los integrantes de
este Cuerpo Legislativo.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: comunicar a la Junta que para la Com. fue muy grato por la presencia
de los niños, que además con una fluidez y un interés muy importante, nos presentaron esa
necesidad de conocimiento que tienen sobre la ciudad y fue rápidamente interés de la Com.

de que se llevara adelante, actividades que pudieran cumplir con las necesidades que esos
jóvenes estaban planteando. Lógicamente que nosotros somos sabedores porque nos tocó
integrar la Dirección de Cultura de la Intendencia, de que en Cerro Largo hay muchísimo
material sobre la historia de la ciudad y en este caso el proyecto es llevar adelante un
concurso que le permita a los escritores, hablar de la historia de Melo, pero que eso va
mucho más allá porque con el tiempo habrá que también, escribir la historia de otras
regiones del departamento, conocer toda la génesis de Fraile Muerto, de Río Branco
también hay algo, pero tenerla escrita para que la puedan conocer y de las demás regiones
del departamento.
Es importante para nosotros y por eso pedimos el aval para poder empezar a caminar dentro
de la comisión ya con algo puntual que nos permita organizar este concurso y también
mover a todas las fuerzas vivas del departamento, mejor dicho, de la ciudad, para que se
pueda llevar adelante una Semana sobre Miradas Ciudadanas, donde participen todos, se
conversó en la comisión de hablar con el Plenario Interbarrial para que también los barrios
de Melo fueran exponiendo lo que tienen y lo que sabe de cada uno de ellos, para que no
solamente se concentre en el centro de la ciudad, de una actividad, sino que se desarrolle en
la ciudad en su conjunto.1° VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: otras cosa muy puntual que queremos destacar cuando presentaron el
proyecto los alumnos de la Escuela 87, es una inquietud de ellos de que en el Museo
hubieran fotografías de evolución de Instituciones Públicas o Privadas y que una persona
encargada pudiera ir diciendo y ayudando a los niños cuando visitaran el Museo, y
aclararle la situación de la evolución de esos y donde están ubicados esas instituciones.
Esto me parece muy importante porque eso es justamente la necesidad que tienen ellos de
saber como fueron esas instituciones, es un poco buscar la propia identidad de ellos.1°VICEPDTE: está a consideración el informe.RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 16/08/2000
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de
los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Yerú Pardiñas, Jorge Ottonelli, Sandra Brun, Alvaro
Segredo y Soni Buzó, en la oportunidad se recibió la delegación de la Directiva de
CAMCEL encabezada por su Presidente Dr. José I. Licha y los Sres. Dres. Luis Borderole,
Gustavo Dos Santos y Víctor Paggiola, los cuales informaron sobre la situación de atrasos
en los pagos referidos a la cuota mutual de los funcionarios municipales y de la Junta Dptal.
Ante esta situación y tras reunirse con el Sr. Pdte. de la Junta y con el Intendente
Municipal, manifestando por separado ambos la voluntad de pago, la mutualista referida ha
restablecido la asistencia. Un aspecto importante refiere a que en el mes de setiembre la
IMCL deberá mínimamente pagar una mensualidad.1° VICEPDTE: está a consideración el informe. Yo quería hacer uso de la palabra con
respeto a este tema. Sr. Edil Yerú Pardiñas si fuera tan amable.2° VICEPDTE: tiene la palabra Sra. Edil.EDILA LARROSA: yo lo que quería plantear al plenario como una sugerencia, es que
para adelantar el camino se pudiera el lunes a primera hora enviar vía fax, la solicitud de
venia por parte del Sr. Intendente Municipal, para el préstamo bancario y de esta forma de
alguna manera tratar de dar cumplimiento a lo que establece (INTERRUPCION)

2° VICEPDTE: perdóneme que la interrumpa, estamos considerando (INTERRUPCION)
EDILA LARROSA: no es todo el informe junto.2° VICEPDTE: no, no, primer punto.EDILA LARROSA: pero yo quiero fundamentar a partir del tema de CAMCEL.2°VICEPDTE: son dos temas separados.EDILA LARROSA: están mezclados.2° VICEPDTE: expresamente la delegación de CAMCEL lo explicó en la Com. de
Hacienda, son dos temas separados porque no quiere CAMCEL quedar involucrada en un
tema tan complejo. Así que le agradecería.EDILA LARROSA: perfecto, cuando se vaya a tratar el tema, hablaré.2° VICEPDTE. Está a consideración el informe de Hacienda, por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.Con posterioridad y habiendo ingresado a la Comisión la edil Lucy Larrosa, se recibe al Sr.
Pdte. del Cuerpo y la Nota 60/00 remitida por el mismo, que adjunta los Oficios de la
IMCL números 213/00 y 263/00, referente a la solicitud de venia para tramitar en préstamo
bancario, quedando este tema en estudio en la Comisión, resolviéndose reunirse el próximo
lunes 21, invitando a la misma al Sr. Secretario General y al Director de Hacienda de la
IMCL.Se deja constancia que en la referida sesión de la comisión, también estuvieron presentes
los Sres. ediles; Ubilla, Mourglia, Rodríguez, Barreto y Silveira.2° VICEPDTE: queremos informar a los Sres. Ediles, que en virtud de la importancia de
este tema y el Sr. Pdte. en base a las atribuciones que le confiere el Reglamento Interno,
derivó directamente al ámbito de la comisión que estaba sesionando en ese momento el Of.
que una vez más ingresó a esta Junta que es el Of. 213 por el cual se solicita la venia paras
solicitar un préstamo bancario. El Of. este ingresa con la misma fecha, con el cual había
estado presentado en esta Junta Dptal. y luego fue retirado y a su vez lo acompaña el oficio
263 el cual es de fecha 15 de agosto del presente. Entonces por la magnitud del tema y para
que la Com. de Hacienda tuviera un contacto primario con él y pudiera ir estableciendo un
camino de tratamiento fue que, en base al Reglamento el Sr. Pdte. lo derivó directamente a
la Comisión y en este momento nosotros estamos dando cuenta al conjunto de los ediles la
actitud referida, que fue estrictamente reglamentaria.Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: ahora sí vamos a entrar en la propuesta o en la sugerencia que yo
deseo hacer. En nada lo que yo propongo compromete el trabajo de la comisión de
Hacienda, ya que lo que yo estoy planteando es que vía fax a primera hora del lunes, se
puede enviar y de esta forma de tarde se estaría reuniendo la comisión de Hacienda para
analizar con el Contador Basil Director de Hacienda y el Secretario General Dr. Saravia,
porque en realidad lo que el Tribunal de Cuentas se expide es sobre los términos del
contrato, por lo tanto creo que eso no va a variar desde el punto de vista el informe. Por lo
tanto estaríamos dando cumplimiento a lo que establece el Art. 80 del TOCAF y el 301 de
la Constitución de la República, que establece que previo a la aprobación del proyecto
debemos tener el informe del Tribunal de Cuentas. Creo que con los errores se aprenden,
porque aprobamos una venia para préstamo donde el Tribunal de Cuentas nos observó
porque primero lo habíamos aprobado y luego lo enviamos al Tribunal de Cuentas.
Evidentemente que en ese momento como el préstamo era a la banca oficial, al Banco
República, igual hubo que esperar el dictamen del Tribunal de Cuentas, porque el préstamo

no se puede otorgar hasta que el Tribunal de Cuentas no se expide. No sé si este es el caso,
porque este préstamo es con la banca privada, o sea, que lo que estoy sugiriendo es que a
primera hora de la mañana se podría vía fax, el Tribunal de Cuentas en estos temas se
expide rápidamente, lo que se ha manejado es que el martes estaríamos reunidos en forma
extraordinaria para tratar ya este tema, fue una idea que se manejó, por lo tanto
seguramente que ya vamos a poder tener el informe del Tribunal de Cuenta para ese
momento.2°VICEPDTE. Tiene la palabra la edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., muy atendible la preocupación de la Sra. edil, pero considero
que este trámite que un poco depende de la voluntad del Sr. Pdte. de que curse este fax, la
Com. de Hacienda no va a esperar ningún resultado que le venga del Tribunal, para
expedirse para aconsejar la utilidad y lo importante de este préstamo o no. Quiere decir que
nosotros no vamos a dejar de tratar y de hacer todo el trámite que nos corresponde como
Junta Dptal., dependiendo de la voluntad de trabajo que pueda poner el Tribunal de Cuentas
para responder a un petitorio de éste tipo. Yo creo que lo más sensato que podemos hacer,
naturalmente que ningún préstamo que puedan cobrar, sin el visto bueno del Tribunal. Pero
en esta instancia nosotros lo que vamos es, a respaldar o rechazar la solicitud y tenemos
todos el derecho a hacerlo aunque el préstamo en las circunstancias eventuales que se
otorgue va a tener que pasar por la anuencia del Tribunal. Pero en esta instancia la Junta
Dptal. ha decidido que se reúna el lunes con el Director de Hacienda y el Sr. Secretario a
las 19 horas y además ya le comunicamos a los Sres. Ediles que vamos a estar reunidos
quienes tengan interés en participar. Creo que es absolutamente independiente, si yo soy
fuera Presidente no pasaba ningún fax al Tribunal de Cuentas, pero naturalmente queda a
criterio del Sr. Pdte. de la Junta.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Yerú Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: yo creo que el mecanismo que ha planteado la Sra. edil Larrosa es el
mecanismo que está instruido en las normas, ahora lo que está instruido en las normas no se
conlleva con la propuesta que se ha realizado, porque en definitiva el Tribunal de Cuentas
tendrá que expedirse sobre el proyecto que la Junta esté dispuesta a votar y a avalar y al
presente no lo tenemos, porque no lo hemos definido. La Com. de Hacienda ha
determinado una etapa previa, que es la de discutir con las autoridades del municipio, cual
va a ser la forma final que se le va a dar a este decreto, donde hay un elemento que es la
venia, pero hay otros elementos que comprometen, la forma de pago, las tasas, inclusive,
que partida están asignadas al repago del mismo. Esto va a ser analizado, profundizado, en
el ámbito de la Com. de Hacienda, inclusive se puede llegar también a un elemento que hoy
no está en el decreto, que es el condicionar también el uso del dinero. Entonces esas cosas
tendrá la Com. de Hacienda fijar posición una vez que se analice con las autoridades del
municipio, cuales son los destinos y realmente, los pormenores de esta operativa financiera
y es por lo tanto atendible la propuesta de la edil Larrosa, una vez que la Com. de Hacienda
fije una posición que orienta al plenario, entonces ahí si se podrá hacer la consulta previa
antes de la sanción definitiva, pero ya con un texto acordado que medianamente esté
posesionando a la Junta Dptal. Actualmente lo que someteríamos a estudio del Tribunal de
Cuentas es la propuesta ... (CAMBIO CASSETTE) ... está proponiendo en el informe, de
que el día lunes sesione con los representantes del Municipio, y posteriormente bueno, se
defina en el ámbito de la propia Comisión el procedimiento a seguir, que por cierto va a
estar siempre respetuoso de las normas constitucionales y legales, abordando la
responsabilidad del mismo la propia Com. de Hacienda y la Junta Dptal. verdad, así que

creo que ese sería un poco el mecanismo, poder actuar en virtud de lo que está proponiendo
la comisión de Hacienda, gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., yo creo que lo único que se podría hacer antes de aprobar el
proyecto con el Tribunal de Cuentas es pedir un asesoramiento, y nada más, porque el
Tribunal de Cuentas no puede opinar de ante mano sobre algo que no está aprobado, o sea
que el informe del Tribunal de Cuentas, es el que va a decir si lo observa o no al préstamos
después que la Junta le de forma, y que se transforme en un Decreto, pero antes solamente
se podrá pedir asesoramiento para seguir un camino u otro, o sea no se en que se puede
adelantar tratando de pedir el informe antes de que la Junta lo apruebe.1° VICEPDTE. tiene la palabra la Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: quería nada más que corregir, la Comisión se va a reunir a las 19.30, y
los Sres. Delegados de la Intendencia, el Secretario y el Director de Hacienda, para las
20.00 horas, quería decirle a los Sres. Ediles por si quieren presencia la, asistir a la
Comisión.-.
1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: coincide con el horario de la reunión de la Com. de educación y
Cultura una vez, más o sea que no, no porque de repente algún edil dice que nosotros
tenemos que ir a dos lugares a la vez, hasta el momento físicamente puedo estar solamente
en un lado.1° VICEPDTE. está a consideración, entonces el informe de la Com. de Hacienda, por la
afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 27, afirmativo.1° VICEPDTE: bien, le damos entonces la palabra al Sr. Edil Barreto, que tiene una
propuesta que fue incorporada al Orden del Día.perdón Sr. Barreto hay un Informe de la comisión de Salubridad e Higiene que está antes en
el Orden del Día.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., Sres. Ediles, el día lunes se reunió , sesionó en la ciudad de
Río Branco, en la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, la Com. de Salubridad e
Higiene, tratando temas de importancia para los ciudadanos de la 3era. Sección, como son
la contaminación del Río Yaguarón y tan importante es ese tema, que la Comisión enfrentó
el otro día, el día lunes, junto a autoridades Brasileñas, y autoridades locales, de la 3era.
Sec., que en el día de hoy, concurrió la Com. de Salubridad, de Medio Ambiente del
Parlamento en donde pudimos ver que es un tema grave, que la Junta Dptal. no podía dejar
de lado, y que se están planteando las soluciones a ese tema. También vimos y fuimos
informados por funcionarios de la Junta sobre otras situaciones como la quema de cáscara
de arroz, la situación del basurero, municipal, y se planteó en ese momento la posibilidad
de que hacer una reunión de trabajo, de autoridades sanitarias de la ciudad de Yaguarón, y
de la ciudad de Río Branco, para ver aquellos trabajos en conjunto que se puedan realizar
tales como campaña de vacunación, campaña de prevención de enfermedades y demás,
muchas gracias.1° VICEPDTE: ahora sí tiene la palabra el Sr. Edil Barreto, ha perdón, tiene la palabra la
Sra. edila Genoveva Bosques.-

EDILA BOSQUES: quería decir, afirmando un poco lo que decía el Edil M. Suarez, que
para que tuviera una magnitud del problema, que está viviendo la contaminación del Río
Yaguarón, es que en el Brasil se tratan las aguas residuales, se tratan solamente en un 40%
y el resto es volcado así al Río Yaguarón, y que los residuos hospitalarios de Yaguarón no
son quemados, y que son vertidos a basurales que también van por agua pluviales, al Río
Yaguarón, y que también quedamos muy conformes porque hay un gran interés de parte de
la gente de Brasil, en trabajar unidos con la gente del Uruguay para poder solucionar ese
problema y luchar por solucionar el problema del Río Yaguarón, muchas gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Buzo.EDIL BUZO: gracias, Sra. Pdta., para complementar un poco lo que han dicho los
compañeros de la Com. de Salubridad e Higiene, por lo que dijo la compañero Bosques ella
está trasmitiendo palabras de lo que dijo el representante de la (CORSAN)
Que el tratamiento de esta estación de servicios que tiene la van a hacer funcionar cubriría
un 40%, pero nosotros hoy estuvimos presente haciendo una visita ocular, como se dice,
con todas las autoridades a visitar esa estación, y tiene más de 40 años que no funciona, que
está inactiva y fue hecha para una población de más o menos 5 mil personas, ellos dicen
que cubrían un 40% pero yo creo que no llega ni a 10, entonces eso habla a las claras de
cómo está la situación en Yaguarón, no, muchas gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL BARRETO: no lo único, que tengo que agregar acá ante la solicitud que hice en su
momento, que no la voy a repetir, es que me conciencia y mi manera de sentir las cosas no
me van a permitir jamás en la vida hacer política con un muerto, no lo hicimos en su
momento y tampoco lo vamos a hacer por el resto de nuestra existencia, cuando solicité de
que esta Junta tuviera un minuto de silencio, al hacer los dos años de la muerte de
Villanueva Saravia, no pensé en otra cosa en que el Gobierno de Villanueva Saravia, va a
tener que ser estudiado, por su efectividad, y por sus logros, y pensando en eso y aparte
también en el cariño que me afectaba hacía él, es que pedí que esta Junta pensando en que
se lo merece, entonces esto es una alusión personal, el compañero Pardiñas, que dice que el
tema era político, yo le puedo asegurar de corazón que esto no es político, y jamás pasó por
mi cabeza semejante cosa, solamente eso Sra. Pdta., muchísimas gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta, yo quisiera creerle al Sr. Edil Barreto, de que no es
un tema político, pero él acaba de decirlo, acaba de decir: estudiar la efectividad de un
Gobierno, bueno, ahí ya se está no partidizando, hablando de política, de un Gobierno, si la
política que aplica el Gobierno es efectiva ó no, lo ha dicho, entonces justamente yo creo
que no es el momento de entrar a discutir todas esas cosas, esta Junta Dptal. rindió su
homenaje en el momento que lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, porque realmente es
lamentable, lo que sería enormemente desaprobare decir que alguien se pudo regocijar con
eso, y esta Junta le rindió su homenaje, pero hoy a 2 años, es justo y libre que rindan los
homenajes aquellos que se sienten con identidad a seguir perpetuando esa memoria, pero
quienes no tengan esa obligación no se lo puede tampoco poner en la obligación de votar a
favor o votar en contra, porque quieran o no es una situación de comprometernos a tener
que entrar a discutir temas que no hacen bien a que se discutan, porque realmente estamos
hablando sobre la memoria de alguien, si estamos hablando de la memoria es porque ya
falleció, entonces yo no me voy a oponer que quienes se sientan a fin, que sientan la
necesidad de seguir manteniendo esa veneración que la cultiven, pero no nos obliguen a
quien no queremos, entonces esta Junta Dptal. rindió su homenaje reitero, no lo tiene

porque hacer hoy, no es el momento, entonces por lo tanto yo solicitaría que por cordura
para no entrar a discutir la profundidad del tema, el Sr. Edil Barreto reitere su moción, que
la ha planteado con insistencia en este ámbito, gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL BARRETO: con respeto a la veneración que yo pueda sentir por Villanueva Saravia,
no es así, yo acostumbro a no ir al cementerio inclusive y tengo muertos queridos y no voy
al cementerio, y no venero a nadie después que murió, después que murió que me esperan
allá donde yo creo según mi religión, que nos vamos a encontrar, entonces yo hice una
moción, hice una solicitud, si la Junta considera que debe de acompañarlo, está todo de
acuerdo, cuando dije que el Gobierno fue efectivo realmente pienso que eso fue así, ya que
en Montevideo en una clase de la Universidad, fue tratado como Gobierno maquinaria, por
lo tanto considero que estoy muy de acuerdo que no es el momento para discutir esos
temas, y que si la Junta no acompaña, está todo bien, estamos de acuerdo, pero voy a retirar
la moción, muchísimas gracias, Sra. Pdta.1° VICEPDTE: está a consideración la moción del Sr. Edil Barreto, de rendir homenaje al
extinto Intendente.- Tiene la palabra el Sr. Edil Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta, nosotros más allá de las discrepancias políticas y posiciones
políticas que tuvimos de enfrentamiento con la figura del Extinto Intendente,
INTERRUPCION
1° VICEPDTE: Sr. Edil, estamos sin número.EDIL SUAREZ: bueno, terminamos la sesión entonces.Siendo la hora 22. 15 y por falta de quórum la Sra. 1° Vicepdte. Mtra. Lucy Larrosa, da por
levantada la sesión.-

Ing. Agr. HECTOR M. LACA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 8
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE
AGOSTO DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día veintidós de agosto de dos mil,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Extraordinaria y siendo la hora 20.24 el Sr. Pdte. Ing. Agr. Héctor Laca, da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton
Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington
Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Farés, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney
Sorondo, Lucy Larrosa, Luis A. Bandera, Mauro Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino,
Carlos Mourglia, Adolfo Martínez (se retira 21.16 ingresando Socorro Sosa), Eduardo
Medeiros, Carolina Vieyto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles Miguel
Morales y Diego Saravia. Faltó con aviso el edil Hugo Arambillete.PDTE: vamos a dar comienzo a la sesión, dando lectura al Informe de la comisión de
Hacienda, correspondiente al préstamo solicitado por la Intendencia.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 21/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M. Alvez, Y. Pardiñas, S. Brun., S. Buzo, J.
Ottonelli, A. Segredo, y L. Larrosa, y la presencia de los Ediles: G. Bosques, N: Cabrera, I.
Ubilla, H. Arambillete, C. Mourglia, D. Aquino, W. Gadea, A. Sorondo, H. Faréz, M.
Gorozurreta, W. Barreto, M. Rodríguez, y R. Silveira .Sesionó la Comisión recibiendo al Sr. General y al Director de Hacienda de la I.M.C.L., Dr.
Pedro Saravia y Cr. Felipe Basil, respectivamente, quienes informaron sobre la propuesta
de tramitar un préstamos bancario en la Institución financiera COFAC, por el monto de
U$S 500.000. Posteriormente al informe, los Sres. Ediles realizaron diversas preguntas que,
en su mayoría fueron respondidas por los representantes de la I.M.C.L.Considerados por la Comisión y los Ediles presentes los informes y los oficios 213/00 y
263/00, se acuerda la siguiente propuesta de Proyecto de Decreto, que se sugiere al Plenario
aprobar para remitir la propuesta mencionada a dictamen del Tribunal de Cuentas de la
República, para luego realizar la sanción definitiva del mismo.PROYECTO DE DECRETO
VISTO: La solicitud de venia del Ejecutivo Comunal, remitida por Of. N° 213/00 y 263/00,
con el objeto de tramitar un préstamo bancario en una Institución del medio;
CONSIDERANDO 1°) que dicha solicitud se enmarca en las acciones tendientes a
encaminar la gestión municipal y hacer frente a los compromisos financieros de la

Comuna, que constituyen una emergencia para el funcionamiento inmediato del Gobierno
Mpal.
CONSIDERANDO 2°) Que La baja disponibilidad de dinero en la Tesorería Mpal. hace
imposible cumplir con el pago de las ordenes emitidas (que deberán pagarse a la
brevedad) de la Junta Dptal., cuyo presupuesto es autónomo.CONSIEDERANO 3°) Que el préstamo gestionado está otorgado con tasas de intereses
preferenciales y que la actual situación de endeudamiento con el BROU, le impide a la
I.M.C.L. operar en dicho organismo financiero público.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DECRETA
Art. 1°).- concédese la venia solicitada por el Intendente Mpal. para tramitar un préstamo
bancario a la Institución financiera COFAC, por un monto de U$S 500.000 (dólares
americanos quinientos mil), discriminados en U$S 300.000 (dólares americanos
trescientos mil) pagaderos en dólares en 24 cuotas iguales y consecutivas a una tasa de
interés efectiva anual de 12%, y la suma de pesos uruguayos equivalentes a U$S 200.000
(dólares americanos doscientos mil), pagaderos en moneda nacional en 24 cuotas iguales y
consecutivas a una tasa de interés efectiva anual de 28%.Art.2°).- destínese las cantidades de dinero necesarias (mediante cesión de derecho), para
el pago de las obligaciones mensuales que deriven del compromiso asumido, de las
partidas que por concepto de IMESI, el Gobierno Nacional remite a la I.M.C.L. por
compensaciones de la reducción de la alícuota del impuesto a la venta de semovientes del
3% al 1%.Art. 3°).- el Intendente Municipal deberá remitir a la Junta Dptal. en un plazo de 30 días
contados a partir de la firma del préstamo considerado, la rendición de Cuentas que
acredite la ejecución financiera de los U$S 500.000 (dólares americanos quinientos mil).Art.4°).- Comuníquese a la I.M.C.L. a los efectos correspondientes.PDTE: queda a consideración el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el
Ing. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte., no sé, digo, nosotros íbamos a hacer referencia en virtud
a este Proyecto, que Ud. nos ha hecho llegar, al conjunto de los Ediles, que entiendo que
también ha tenido su proceso de elaboración digo, y viene a ser también en cierta forma una
alternativa a lo que en la Com. hemos trabajado con los ediles, en base a la información
brindada por las autoridades de la Intendencia Mpal. pienso que sería interesante digo, si
bien todos lo conocen que se diera lectura a este Proyecto alternativo también, para ver de
que forma podíamos congeniar en tratar de elaborar un único informe, un único proyecto de
resolución, que permitiera ser elevado a consideración del Tribunal de Cuentas, porque
entiendo que en la propuesta que el Sr. Pdte., ha acercado hay alguna especificación tal vez
más contundente en algunos términos de los considerandos, pero también entiendo que si el
Cuerpo el Decreto, nosotros nos afiliaríamos a la propuesta que hace la Comisión, con
también, con alguna modificación, en virtud de precisar en el Art. 2°, la eliminación del
concepto IMESI, puesto que en realidad si bien la propia Intendencia habla cuando hace
referencia a de donde va a obtener los dineros en su mensaje habla de esta partida, que ellos
indican como IMESI, la propia Rendición de Cuentas y el propio origen de las partidas no
es así, entonces nosotros ahí íbamos a proponer hacer una pequeña modificación del texto.
Así que yo sugeriría que en caso de estar de acuerdo los Sres. Ediles, se ponga a lectura

también el proyecto que haya acercado el Sr. Pdte. y luego podíamos intentar fundir en una
sola resolución los que la Junta hoy puede definir, gracias.PDTE: lo leemos.VISTO: La solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal, según oficios 213/00 y
263/00 de fechas 02/08/00 y 15/08/00, para que se autorice concretar un préstamo por U$S
500.000 (dólares americanos quinientos mil) con el instituto financiero privado COFAC.
CONSIDERANDO I) Que dicho préstamo le permitirá afrontar las dificultades provocadas
por el desfinanciamiento que padece y que le impiden funcionar como gestor de la
actividad municipal.
CONSIDERANDO II) Que ese mismo desfinanciamiento compromete la cancelación en
tiempo y forma de las obligaciones contraidas por la Junta Departamental en el anterior
período legislativo como en el actual.
CONSIDERANDO III) Que las gestiones realizadas ante el Banco de la República Oriental
del Uruguay no prosperaron por una limitación legal inserta en su carta orgánica que le
impide prestar a las Intendencias cantidades superiores a un duodécimo de su presupuesto.
CONSIDERANDO IV) Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo tiene comprometido
con el Banco de la República Oriental del Uruguay una cantidad igual o superior a la del
mencionado duodécimo.
CONSIDERANDO V) Que el préstamo negociado con COFAC se otorga a las tasas
preferenciales de interés en moneda nacional del 28% anual efectiva y, a tasas normales
en moneda extranjera del 12% anual efectiva.
RESULTANDO I) Que la Junta Departamental de Cerro Largo conviene en acceder a la
venia solicitada por única vez y, en mérito a la urgencia planteada desde el Ejecutivo
Comunal.
RESULTANDO II) Que hubiera sido deseable, de no mediar la urgencia reseñada, un
llamado a concurso de precios entre las Instituciones Financieras privadas interesadas en
acordar préstamos con el Gobierno Departamental.
ATENTO: a lo precedentemente señalado, y a las facultades legales y constitucionales; la
Junta Departamental de Cerro Largo
DECRETA:
Art. 1°) Conceder la venia solicitada por el Intendente Municipal para concretar el
préstamo con COFAC por la cantidad de U$S 500.000 (dólares americanos quinientos mil)
en dos tramos:
a) U$S 300.000 (dólares americanos trescientos mil) en 24 cuotas iguales y
consecutivas a la tasa del 12% anual efectiva; lo que implica cuotas de U$S
14.036,25 (dólares americanos catorce mil treinta y seis con 25/100)
b) U$S 200.000 (dólares americanos doscientos mil) que se transformarán en
moneda nacional en el momento que se concrete el préstamo, no devengando
diferencias de cambio; que se repagará en 24 cuotas consecutivas en moneda
nacional a la tasa efectiva anual del 28%, lo que implica un valor por cuota de
U$S 10.668,25 (dólares americanos diez mil seiscientos sesenta y ocho con
25/100) al tipo de cambio que rija en la fecha del contrato de préstamo por U$S
200.000 (dólares americanos doscientos.
Art. 2°) Mediante la sesión de derechos, para el pago de las obligaciones mensuales
originadas en el Art. 1°) Literal a) y b) de este decreto, se destinarán las partidas
mensuales que por concepto del Impuesto a los vehículos con motor a gasoil (Art. 619 de la

ley 16170 del 28/12/90), el Gobierno Nacional remite a las Intendencias Municipales (Art.
2° de la Ley 16.694 del 24/02/95) “en el mismo porcentaje en cada una de ellas haya
participado en la recaudación total del impuesto creado por la Ley 12.700 del 04/02/60
“(3% a los remates y transacciones se semovientes). La preferida partida se equivale al
2% de las transacciones de semovientes.
Art. 3°)El Intendente Municipal deberá remitir a la Junta Departamental de Cerro Largo,
en un plazo de 30 días contados a partir de la firma del préstamo concedido, la rendición
de cuentas que acredite la ejecución financiera de los U$S 500.000 (dólares americanos
quinientos mil)
Art. 4°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
PDTE: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias, Pdte., no sé si los demás compañeros de comisión quisieran
establecer un Cuarto Intermedio donde la Comisión pueda fundir, las dos propuestas o si
optamos por el debate en Plenario, y de este debate abierto en el cual podamos estar
participando el conjunto de los ediles, no solamente quienes integran la comisión de
hacienda, se pueda ir amalgamando la idea de fundir las dos propuestas que puede tener su
mayor trabajo pero que tampoco rehusamos a los mismos, yo vuelvo a reiterar que en el
componente a lo que hace al Decreto mismo, creo que el Cuerpo normativo que está en la
propuesta de la Com. me parece más acertado, más claro, y si rescato que en los
Considerandos planteados por el Sr. Pdte., hay algunos que realmente tienen importancia y
que nosotros no lo tuvimos en cuenta en la redacción originaria, como es el hecho de que
esta Junta resuelva que sea por única vez, yo creo que eso tiene un contenido político
importante, y de compromiso de este legislativo para el presente Ejercicio. Lo otro también,
que si es un hecho que ha trascendido públicamente el propio Secretario General, en la
noche de ayer ilustraba a la Com. de Hacienda la situación realmente comprometida que
tiene la Intendencia con el BROU, y eso yo creo que es bueno que los Sres. Ediles lo tengan
presente, porque esto no surgió por arte de magia, esto surgió por una administración que
realmente no supo llevar y encarrilar la acción del Gobierno, y responsabilidad que le cabe
a los tres Intendentes que estuvieron en el período pasado, responsabilidad que le cabe sin
lugar a dudas, a la mayoría de la Junta Dptal. que permitió también que se transitara por ese
camino, entonces yo creo que esos aspectos que se señalan acá donde realmente nuestra una
Intendencia Mpal. que ante el BROU, tal vez como nunca está muy comprometida, interesa
tal vez la precisión con que se expresa en el Proyecto del Sr. Pdte., así que dejo abierto las
dos propuestas de que podamos hacer lo a nivel de un Cuarto Intermedio la Comisión, un
debate donde todos los ediles participen, gracias.PDTE. tiene la palabra el Dr. M. Suarez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., nosotros creemos que es importante que se pase a ese Cuarto
Intermedio respetando la Comisión que trabajó para confeccionar su proyecto, y que
después que volvamos podamos seguir debatiendo sobre este tema.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., yo quiero aclararle al compañero que nosotros le estamos
dando o sea un Cuarto Intermedio, de 30 minutos o más, 30 minutos vamos a poner, a la
Comisión de Hacienda, para que en estos dos proyectos que tenemos acá, elabore uno para
nosotros poder venir y tratarlo acá, o sea esa es la moción concreta en este momento,

Cuarto Intermedio de 30 minutos, Comisión de Hacienda, redacción y complementación
del Proyecto.PDTE: bien, si están de acuerdo, Segredo tiene la palabra.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., nosotros vamos a compartir las palabras del Ing. Pardiñas, en
lo referente a que la mala situación o la difícil situación económica que atraviesa la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, es a razón de las malas administraciones municipales
pasadas, pero también queremos aclarar que muy probablemente la situación económica
por la que atraviesa la Intendencia independientemente de las malas administraciones que
todos sabemos, como ha sido haber destinado gran parte de los dineros públicos, también
queremos dejar claro, que aquí es responsabilidad no solo de los últimos tres Intendentes y
del último período, sino que también existe la responsabilidad desde lo que nosotros
conocemos a partir de la transición a la democracia, a partir del año 1985, yo creo que acá
la situación económica de la Intendencia si bien es cierto que existe responsabilidad de los
últimos tres Intendentes y el último período también existe una responsabilidad muy
grande, y sería bueno que eso quedara aclarado, también en las anteriores administraciones,
porque responsabilizar a los últimos por las lamentables administraciones está bien, pero
también sería bueno responsabilizar a otras administraciones que hoy no se han hablado,
gracias Sr. Pdte.PDTE: votamos el Cuarto Intermedio.RESULTADO: 26 en 30, afirmativo.Siendo la hora 20.43 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 21.24.PDTE: el Sr. Secretario va a dar lectura al informe de la Comisión de Hacienda.VISTO: La solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal, según oficios
213/00 y 263/00 de fechas 02/08/00 y 15/08/00, para que se le autorice concretar un
préstamo por U$S 500.000 (dólares americanos quinientos mil) con el instituto financiero
privado COFAC.
CONSIDERANDO: I) Que dicha solicitud se enmarca en las acciones tendientes a
encaminar la gestión municipal y a hacer frente a los compromisos financieros de la
Comuna, que constituyen una emergencia para el funcionamiento inmediato del Gobierno
Municipal.
CONSIDERANDO: II) Que ese mismo desfinanciamiento compromete la
cancelación en tiempo y forma de las obligaciones contraídas por la Junta Departamental
en el anterior periodo legislativo como en el actual.
CONSIDERANDO: III) Que las gestiones realizadas ante el Banco de la
República Oriental del Uruguay no prosperaron por una limitación legal inserta en su
carta orgánica que le impide prestar a las Intendencias cantidades superiores a un
duodécimo de su presupuesto.
CONSIDERANDO: IV) Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, tiene
comprometido con el Banco de la República Oriental del Uruguay una cantidad igual o
superior a la del mencionado duodécimo.
CONSIDERANDO: V) Que el préstamo negociado con COFAC se otorga a las
tasas preferenciales de interés en moneda nacional del 28% anual efectiva y, a tasas
normales en moneda extranjera del 12% anual efectiva.

RESULTANDO: I) Que la Junta Departamental de Cerro Largo conviene en
acceder a la venia solicitada en mérito a la urgencia planteada desde el Ejecutivo
Comunal.
RESULTANDO: II) Que hubiera sido deseable, de no mediar la urgencia
reseñada, un llamado a concurso de precios entre las Instituciones Financieras privadas
interesadas en acordar préstamos con el Gobierno Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente señalado, y a las facultades legales y constitucionales; la
Junta Departamental de Cerro Largo
DECRETA:
Art.1°) Concédese la venia solicitada por el Intendente Municipal para tramitar un
préstamo bancario en la Institución financiera COFAC, por un monto de U$S 500.000
(dólares americanos quinientos mil), discriminados en U$S 300.000 (dólares americanos
trescientos mil), pagaderos en dólares en 24 cuotas iguales y consecutivas a una tasa de
interés efectiva anual de 12% y la suma de pesos uruguayos equivalentes a U$S 200.000
(dólares americanos doscientos mil), pagaderos en moneda nacional en 24 cuotas iguales y
consecutivas a una tasa de interés efectiva anual del 28%.
Art. 2°) Destínese las cantidades de dinero necesarias (mediante cesión de derecho)
para el pago de las obligaciones mensuales que deriven de la aplicación del artículo 1° del
presente Decreto, de las partidas que mes a mes el Gobierno Nacional remite a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo por compensación de la reducción de la alícuota
del impuesto a la venta de semovientes del 3% al 1% (Ley 12.700).
Art. 3°) El Intendente Municipal deberá remitir a la Junta Departamental de Cerro
Largo, en un plazo de 30 días contados a partir de la firma del préstamo concedido, la
rendición de cuentas que acredite la ejecución financiera de los U$S 500.000 (dólares
americanos quinientos mil).
Art. 4°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
PDTE: la Sra. Alvez tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., Sres. Ediles, hemos llegado rápidamente a la elaboración del
Proyecto de acuerdo digamos entre las dos propuestas, yo quería señalar y Ud. habrán
notado que sacamos en el Resultando 1°, donde dice que la Junta Dptal. de Cerro Largo,
conviene acceder a la venia solicitada decía en el proyecto que nos propone el Sr. Pdte., por
única vez, eso lo eliminamos, porque el problema que es un riesgo demasiado grande que la
Junta comprometa en una instancia casi definitiva digamos propuestas posteriores o
simplemente una propuesta que nos comprometa a todos definitivamente, cuando las
circunstancias políticas sociales etc., nos puede llevar alguna otra vez por esos caminos, de
modo intentando corregir digamos el Resultando 2°, en la media en que la Junta quede o
digamos sin concretarse en compromisos, que no puede asumirlos por esta vez, sino, que
tendrá naturalmente que asumirlos cuando las circunstancias así lo requieran, en definitiva
lo que quería expresar, es que fue rápidamente llegado a un acuerdo entre algunas
propuestas porque la esencia tendría en común una finalidad, una propuesta.... había
algunas precisiones que se nos proponía en los Considerandos que establecía el Proyecto
del Sr. Pdte., que consideramos oportuno, agradecemos además las sugerencias que al

perfeccionar el Decreto, pero también queremos decirle al Sr. Pdte. que agradecemos
mucho las promesas, son inteligentes, son necesarias, pero que nos hubiera gustado Sr.
Pdte. de haber compartido con nosotros como ya le dije a los Sres. Ediles anteriores,
oportunidades, de forma de no haber tenido, que, bueno, que perdiéramos un poco de
tiempo digamos, que fue bien poco por suerte, en estos arreglos, en estas enmiendas cuando
en realidad cuando todos nos ponemos en la mismo se ve que la voluntad unánime era de
sacar adelante esto con las connotaciones que han tenido verdad, un poco de incertidumbre,
un poco de imprecisión que nos ha dejado a algunos un poco nerviosos, queríamos pedir
eso, porque me parece importante que todos los compañeros y por eso citamos a todos,
éramos mucho los ediles que estabamos en la redacción de este Proyecto en la Comisión, y
creemos que estos aportes son muy importantes, lo más importante es que lo podamos
hacer en la forma que proponemos cuando vamos armas algún proyecto, gracias Sr. Pdte.PDTE: tiene la palabra el Edil SegredoEDIL SEGREDO: Sr. Pdte., ante esta solicitud de venia que nos hace el Sr. Intendente
Mpal. nosotros queremos hacer lagunas puntualizaciones, en primer lugar, rectificar el
interés que nosotros tenemos en apoyar a la Intendencia Mpal. apoyar a la Comuna, porque
en definitiva no estamos haciendo otra cosa más que apoyar a toda la población del
Departamento, ahora ese apoyo nosotros queremos dejar bien claro, que va a ser y ha sido,
pero va a ser principalmente en un futuro, dentro de nuestras limitaciones con seriedad,
responsabilidad, independencia y por sobre todas las cosas con un espíritu constructivo,
nosotros vamos a estar siempre y como dije hace un momento, dentro de nuestras
limitaciones siempre en la búsqueda de la justicia, reconocer en este caso la difícil situación
económica que vive hoy la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, difícil situación que
nosotros previamente hicimos alguna aclaración sobre él por qué de esa difícil situación
económica, y probablemente existan muchas otras razones de por qué hablar de la difícil
situación económica que se vive, no solo la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, sino todo el
País, queremos también dejar claro de que a pesar de que son cosas diferentes o diferentes
en el tratamiento a est tema, el tratamiento dado a este tema, también dejar claro que nos
hubiera gustado que el tratamiento que se le dio a este tema en lo referente a toda la
información y a todo el interés que desde la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, se le puso,
hubiera sido también interesante que se le hubiera dado a otro tema importante que ya pasó
por esta Junta Dptal. Nosotros creemos que el trato que se le dio a esta solicitud o el trato
que se le dio a este requerimiento fue diferente principalmente desde el punto de vista de la
información que la Junta Dptal. había solicitado a la Intendencia, nosotros creemos que en
este hecho y ante este hecho a la Junta Dptal. si bien no se le dieron todas las respuestas
requeridas, si se le dieron mayor cantidad de respuestas y mayor cantidad de información
sobre el tema, sobre la solicitud creemos que acá existe y dejar muy claro que tampoco va a
ser razón para cuestionamiento, acá existe un riesgo de parte de la Intendencia, de parte del
Departamento, al derecho de contraer un compromiso en moneda extranjera, compromiso
en dólares, pero como acá nadie es dueño del futuro, y nadie es dueño de la barita mágica
para decir lo que va a pasar, nosotros estamos en condiciones de arriesgarnos y votar a
pesar de esto, esta solicitud de venia. En el Considerando 2°, una de las cosas que se habla
es la inconveniencia de parte de la Junta Dptal. que si bien tiene una autonomía
presupuestal, no tiene la autonomía económica, no tiene autonomía en el manejo de los
recursos, y dejar claro también que esto merecerá o merecería para esta Junta ( CAMBIO
DE CASSETTE)....que en esta solicitud en los Considerandos, como hicimos en el
considerando 2°, está bien claro, que el compromiso que esta Junta Dptal. en el pasado,

contrajo, no fueron cumplidos desde la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, que es la que
tendría por ser la que cuenta con el dinero, tendría que haber cumplido, nosotros creemos
que en el futuro, esto desde la Junta Dptal. se tendría que reglamentar, dado que la Junta
Dptal. necesita cumplir con un tema en el futuro, de respeto y de cristalinidad, debería de
cumplir con los compromisos que la Junta contrae, nosotros también creemos que el incluir
una rendición de gastos, una rendición de cuentas, de lo que se haga con estos dineros a los
30 días, también es algo benefisioso ya que hace más cristalino a los procedimientos creo
que también no solo a la Junta que se le da una explicación de cómo se gastan los dineros,
sino que es a toda la población de Cerro Largo, y en último lugar, no quiero dejar pasar una
cosa que la semana pasada nos trajo gran malestar que fue el hecho de haber escuchado
declaraciones del Sr. Intendente con referencia a esta solicitud de venia que nosotros en
determinado momento, consideramos que esas manifestaciones y ese darle responsabilidad
a la Junta Dptal. por no tratar el tema, que no tenía la Junta Dptal. para tratar porque había
sido retirado, nosotros se lo atribuimos o pensamos, que podía ser por dos razones, por
una mala intención de parte del Intendente, cosa dijimos que no considerábamos o en
segundo lugar, por estar el Sr. Intendente Mpal. muy mal informado sobre cual había sido
el procedimiento que esta solicitud de venia había dado, cosa que también nos preocupa,
entonces creo que esto también en el futuro debería tratarse de otra manera, gracias Sr.
Pdte.PDTE: tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: bueno, Sr. Pdte. , en primer lugar voy a adelantar mi voto al Proyecto,
pero quiero dejar en claro que esto de autorizar a la Intendencia a endeudarse en dólares, es
darle una bomba de tiempo, observando la situación económica de la región, donde
tenemos a los dos países más importantes del Mercosur con dificultades económicas
tremendas, y tenemos al Uruguay con una liquidez muy importante, y el dólar tratando de
llegar a cubrir ese tan mentado atraso cambiario, que lo ha hecho en los últimos tiempos ir
creciendo, por arriba del índice de precios al consumo, nosotros consideramos y tuvimos
haciendo algún cálculo que no vamos a dar los detalles, de que si el préstamos hubiese sido
tomado todo en pesos, la diferencia era pequeña y de esa forma le quitábamos no a la
Intendencia Mpal., Si no al contribuyente el riesgo de tener que cubrir un préstamo en
dólares si sucede, yo creo que no está muy alejado de la mente de todos aquellos que más o
menos manejan la economía de que el dólar en cualquier momento pueda pagar una
disparada, esa situación se le va a complicar mucho a la Intendencia, porque la Intendencia
recauda en pesos y recibe todo en pesos, no recibe en dólares ni recauda en dólares, además
los presupuestos de la Intendencia se ajustan de acuerdo al IPC, del año anterior, sin la que
posibilidad de ninguna cláusula de corrección durante el año en sus recaudaciones para
poder cubrir ese desfasaje, entonces quiero dejar estas palabras, o sea librado el
compromiso al levantar la mano, de que lo hacemos para que no piensen que la posición
nuestra es estar poniéndole dificultades a la Intendencia, yo creo que hoy al levantar la
mano vamos a dejar la posibilidad de que a la Intendencia se le complique mucho sus
finanzas, muchas gracias.PDTE. el Sr. Ubilla, tiene la palabra.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., muy brevemente porque ya se han salido al tema mis
compañeros de bancada, y de muy buena forma, evidentemente este es un tema de mucha
importancia teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa la Intendencia Mpal.
de Cerro Largo, es un tema que resolverlo en forma afirmativa, aclaramos nosotros, vamos
a dar nuestro voto afirmativo, al proyecto, la solución a los problemas de la Intendencia,

pero es obvio, que aún espero sobre todo teniendo en cuenta algunas cosas puntuales, La
argumentación que justifica esta solicitud y los destinos que se le darían a ese dinero, pero
podemos hacer alguna pequeña precisión consideramos nosotros que no es bueno, trasladar
responsabilidades que son de la Intendencia Mpal. en todo caso, compartidas a esta Junta, y
digo esto, porque de alguna forma han puesto en otros temas los ojos de la población en
nosotros y se han generado en algunas personas expectativas que de acuerdo a los destinos
que se le daría a este dinero, y también de acuerdo a la argumentación que recibimos en la
Mesa a solicitud podían dar determinadas situaciones desagradables, que se está afectando
resueltas, con esto quiero decir, que ha que separar, con mayúscula el tema puntual y la
solicitud del análisis y de la posterior resolución que este Junta tome al respecto, son tema
diferentes y es bueno recalcarlo aprovecho la oportunidad que tenemos en este momento
con en esta solicitud, porque de alguna forma y con temas posteriores que vamos a recibir
acá en la Junta Dptal. y que vamos a tratar, a veces como se dice términos futbolísticos que
me gusta hacerlo se cambia la cancha, y se trasladan responsabilidades y de alguna manera
se ejerce una presión sobre la Junta Dptal. para que tome determina posición sobre
diferentes temas, y esto lo veo, es importante entender que la responsabilidad son siempre
compartidas, pero que la Junta Dptal. es el órgano de contralor de la Intendencia Mpal. y
como tal debe actuar, una cosa repito, son los planteo puntuales sobre determinados temas,
que nos eleva la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, y otra cosa muy diferente es el estudio
y el análisis que debe de hacer de ellos la Junta Dptal. con total independencia, son cosas
diferentes, la Com. de Hacienda ha trabajo y muy bien, con respecto a este tema, asistimos
a alguna reunión de la misma, y con los distintos aportes que han hecho sus integrantes,
nosotros canalizamos lo nuestro a través de nuestro representante en la misma
, el compañero Alvaro Segredo, más los aportes también muy importantes que ha hecho el
Sr. Pdte. a través del proyecto que nos ha hecho llegar han llegado a la elaboración de lo
que supongo hoy vamos a aprobar, que de alguna forma muestra que más allá de los
diferentes precisiones que tienen los sectores y partidos sobre temas puntuales todos,
absolutamente todos, tenemos el mejor ánimo de colaborar, todos somos conscientes de la
realidad económica por la cual atraviesa la Intendencia, nuestra Intendencia, y todos
tratamos y resolvemos los distintos planteos con responsabilidad más allá de la posición
que se tome sobre los diferentes tema que aquí se plantean, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte., vamos a empezar por esto último que hacía referencia el
Edil Ubilla, que creemos que es lo que realmente rescata un poco el rol que la Junta Dptal.
le cabe en este proceso, fundamentalmente a través de la sanción de este decreto, que tal
como lo propone la Com. de Hacienda pasará a ser considerado por el Tribunal de Cuentas
cumple esta parte del Gobierno Dptal. en decidir un tema que en definitiva es brindar una
herramienta del ejercicio del gobierno Dptal. en la actual situación, queda ahora, una vez
que el Tribunal de Cuentas de la República se expida sobre el mismo, y se proceda a la
sanción definitiva, queda entonces después la responsabilidad mayor de la ejecución de
esas medidas del Gobierno Dptal. a través del propio ejecutivo comunal, en hacer efectivo
entonces el pago de los adeudos, el pago de las obligaciones que acá en la noche de ayer el
Sr. Secretario General, y el Director de Hacienda comprometieron en algún ejercicio de
prioridades que realmente fue compartido por la mayoría de los ediles, o sea que esto, es
un elemento que realmente a nosotros nos interesa destacar, la Junta Dptal. le está dándole
las herramientas al Intendente Mpal. Para que comience a llevar adelante su gestión, y así
como hace pocos días atrás se sancionó un decreto de refinanciación de adeudos hoy día, de

acuerdo a las distintas opiniones que acá se han vertido, las posiciones que los Sres. Ediles
dieron en el ámbito de la Com. de Hacienda se estaría sancionando para elevar al Tribunal
de Cuentas reitero, esta herramienta de Gobierno, pero realmente eso va a ser efectivo en la
medida que el ejecutivo cumpla con sus aspiraciones sus manifestaciones, das acá en el
ámbito de la Com. de Hacienda, y ese es el compromiso que también la Junta debe requerir
entonces en esa Rendición de Cuentas. Lo otro, es hacer referencia en torno a un tema más
conceptuado, nuestra bancada que ha considerado el tema va a apoyar la propuesta que se
ha formulado recientemente, pero a su vez consecuente con una actitud que ha tenido en el
departamento, que es, cuando se entiende que son herramientas necesarias para el ejercicio
del gobierno esta bancada lo ha apoyado. En la Legislatura pasada apoyamos las solicitudes
de venia de préstamos, aquellas que entendíamos convenientes y rechazamos aquellas otras
que entendíamos que no eran convenientes y dimos el aval para compromisos en dólares y
rechazamos los compromisos, uno de ellos en pesos, no por la diferencia de la moneda, sino
por el destino y por la situación y en encuadre con el cual se estaba ejercitando el gobierno.
En referencia a lo que el edil Sorondo planteaba, nosotros en ese marco también tenemos
nuestras dudas el si es bueno endeudarse en dólares cuando la recaudación del municipio es
en pesos. Pero hay que tener presente por un lado que este préstamo no se paga con el
aporte de los contribuyentes, se paga con aportes del gobierno central, que también son en
pesos, por lo tanto, sí corre un riesgo que esos aportes en vez que tener que utilizar el 25 o
27% como decían anoche los informantes del municipio, el 25 o 27% de esa partida
afectado al repago de este préstamo, tal vez si ocurre una devaluación haya que afectar más
porcentaje de esa partida, pero estamos conscientes también de una cosa, que nos va a
enfrentar a una nueva realidad y si es que hay una disparada del dólar, va a haber una
disparada de los uruguayos, porque realmente ahí la situación va a ser insostenible y
realmente ahí ya no va a haber peligro para el pago de estos préstamos, sino que va a haber
peligro para el pago de los tributos cualquiera que sean, porque los uruguayos ahí van a
peligrar el poder seguir financiando sus presupuestos, porque hasta el ama de casa hoy día
se encuentra endeudada en dólares. Entonces por ese temor generalizado que si ocurre la
disparada del dólar, bueno, creemos que los que vamos a disparar vamos a ser todos, por lo
tanto no es en sí el mayor problema y es por eso entonces que proponemos que se considere
en términos generales este proyecto y luego se pase a la consideración en particular del
articulado como lo preveen las normas y que posteriormente se eleve la resolución de esta
Junta a consideración y dictamen del Tribunal de Cuentas, tal como lo sugiere la Com. de
Hacienda.PDTE: acá el Sr. Secretario me hace una acotación, de que hay que votar primero el primer
informe que elevó la Com. de Hacienda. No se si se comete un error al votar el segundo
informe de la Com. de Hacienda.EDILA ALVEZ: nosotros vamos a retirar la propuesta anterior, vamos a someter a
votación la que leyó el Sr. Secretario.PDTE: vamos a votar el segundo informe; votamos el segundo informe en general y
después en particular.EDIL SUAREZ: que se lea nuevamente.Por Secretaría se lee nuevamente el proyecto de Decreto solicitado por el Sr. Edil.PDTE: ponemos a votación el texto en general.RESULTADO: unanimidad de 30; afirmativo.PDTE: pasamos a considerar artículo por artículo.-

PDTE: pasamos a votar el artículo 1°.Art.1°) Concédese la venia solicitada por el Intendente Municipal para
tramitar un préstamo bancario en la Institución financiera COFAC, por un monto de
U$S 500.000 (dólares americanos quinientos mil), discriminados en U$S 300.000
(dólares americanos trescientos mil), pagaderos en dólares en 24 cuotas iguales y
consecutivas a una tasa de interés efectiva anual de 12% y la suma de pesos uruguayos
equivalentes a U$S 200.000 (dólares americanos doscientos mil), pagaderos en moneda
nacional en 24 cuotas iguales y consecutivas a una tasa de interés efectiva anual del
28%.
PDTE: me permítame, solamente una observación. La nota que vino de la Intendencia
decía, U$S 200.000, que es lo que se pide autorización a la Junta, que se trasladarían en
moneda nacional al tipo de cambio vendedor del día que se establezca el acuerdo a la tasa
del 28%, eso es lo que decía, no tengo inconveniente en votarlo tal como está.
Pasamos a votarlo.RESULTADO: unanimidad en 30; afirmativo.Art. 2°) Destínese las cantidades de dinero necesarias (mediante cesión de
derecho) para el pago de las obligaciones mensuales que deriven de la aplicación del
artículo 1° del presente Decreto, de las partidas que mes a mes el Gobierno Nacional
remite a la Intendencia Municipal de Cerro Largo por compensación de la reducción
de la alícuota del impuesto a la venta de semovientes del 3% al 1% (Ley 12.700).
PDTE: pasamos a votar.RESULTADO: unanimidad de 30; afirmativo.Art. 3°) El Intendente Municipal deberá remitir a la Junta Departamental de
Cerro Largo, en un plazo de 30 días contados a partir de la firma del préstamo
concedido, la rendición de cuentas que acredite la ejecución financiera de los U$S
500.000 (dólares americanos quinientos mil).
PDTE: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 30; afirmativo.Art. 4°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
PDTE: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 30; afirmativo.PDTE: el Sr. edil Mauro Suarez, tiene la palabra.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., solicitaría que se le enviara un telegrama de condolencias a
quien fuera edil durante más de un período, al Sr. Nery Barreto por el fallecimiento de su
Sra. esposa.PDTE. tiene la palabra el Ser. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: había un componente en el informe de la Com. de Hacienda, que era el
de elevar esto al Tribunal de Cuentas para su dictamen, creo que eso corresponde que la
Junta lo vote, porque es la forma que en definitiva se debe seguir en este camino y
posteriormente no tenemos inconvenientes de introducir el tema que planteaba el edil
Mauro Suarez.PDTE: pasamos a votar el envío al Tribunal de Cuentas.-

RESULTADO: unanimidad de 30; afirmativo.PDTE: con relación a lo que planteó el edil Suarez, me dice el Secretario que es costumbre
de mandarle una ofrenda floral, independientemente del telegrama.Si no hay nada más levantamos la sesión.Siendo la hora 21.55 y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Pdte.- Ing. Agr. Héctor M.
Laca, da por levantada la sesión.-

Ing. Agr. HECTOR M. LACA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO 12/00
VISTO: La solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal, según oficios
213/00 y 263/00 de fechas 02/08/00 y 15/08/00, para que se le autorice concretar un
préstamo por U$S 500.000 (dólares americanos quinientos mil) con el instituto financiero
privado COFAC.
CONSIDERANDO: I) Que dicha solicitud se enmarca en las acciones tendientes a
encaminar la gestión municipal y a hacer frente a los compromisos financieros de la
Comuna, que constituyen una emergencia para el funcionamiento inmediato del Gobierno
Municipal.
CONSIDERANDO: II) Que ese mismo desfinanciamiento compromete la
cancelación en tiempo y forma de las obligaciones contraídas por la Junta Departamental en
el anterior periodo legislativo como en el actual.
CONSIDERANDO: III) Que las gestiones realizadas ante el Banco de la
República Oriental del Uruguay no prosperaron por una limitación legal inserta en su carta
orgánica que le impide prestar a las Intendencias cantidades superiores a un duodécimo de
su presupuesto.
CONSIDERANDO: IV) Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, tiene
comprometido con el Banco de la República Oriental del Uruguay una cantidad igual o
superior a la del mencionado duodécimo.
CONSIDERANDO: V) Que el préstamo negociado con COFAC se otorga a las
tasas preferenciales de interés en moneda nacional del 28% anual efectiva y, a tasas
normales en moneda extranjera del 12% anual efectiva.
RESULTANDO: I) Que la Junta Departamental de Cerro Largo conviene en
acceder a la venia solicitada en mérito a la urgencia planteada desde el Ejecutivo Comunal.
RESULTANDO: II) Que hubiera sido deseable, de no mediar la urgencia reseñada,
un llamado a concurso de precios entre las Instituciones Financieras privadas interesadas
en acordar préstamos con el Gobierno Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente señalado, y a las facultades legales y constitucionales; la
Junta Departamental de Cerro Largo
DECRETA:
Art.1°) Concédese la venia solicitada por el Intendente Municipal para tramitar un
préstamo bancario en la Institución financiera COFAC, por un monto de U$S 500.000
(dólares americanos quinientos mil), discriminados en U$S 300.000 (dólares americanos
trescientos mil), pagaderos en dólares en 24 cuotas iguales y consecutivas a una tasa de

interés efectiva anual de 12% y la suma de pesos uruguayos equivalentes a U$S 200.000
(dólares americanos doscientos mil), pagaderos en moneda nacional en 24 cuotas iguales y
consecutivas a una tasa de interés efectiva anual del 28%.
Art. 2°) Destínese las cantidades de dinero necesarias (mediante cesión de derecho)
para el pago de las obligaciones mensuales que deriven de la aplicación del artículo 1° del
presente Decreto, de las partidas que mes a mes el Gobierno Nacional remite a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo por compensación de la reducción de la alícuota del
impuesto a la venta de semovientes del 3% al 1% (Ley 12.700).
Art. 3°) El Intendente Municipal deberá remitir a la Junta Departamental de Cerro
Largo, en un plazo de 30 días contados a partir de la firma del préstamo concedido, la
rendición de cuentas que acredite la ejecución financiera de los U$S 500.000 (dólares
americanos quinientos mil).
Art. 4°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL.

HECTOR LACA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 9
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día primero de setiembre de dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.55 el Sr. Pdte. Ing. Agr. Héctor Laca da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis A. Casas, Neber Pereira, Humberto Sosa, Wáshington Barreto,
Myrian Alvez, Rodrigo Silveira (María T. Olivera), Martín Gorozurreta, Heber Faréz,
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Farés, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary
Ney Sorondo, Lucy Larrosa (Yaqueline Hernández), Luis A. Bandera, Winston Cabrera,
Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Liber Rocha, Hugo
Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel
Morales, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Miguel Rodríguez,
Jorge Ottonelli, Mauro Suarez y Eduardo Medeiros. Estuvo ausente el Sr. Edil Ramón
Collazo.PDTE: vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy.Por Secretaría se considera en primera instancia la parte resolutiva del Acta de la sesión del
día 11 de agosto del 2000.PDTE: está a consideración, si están de acuerdo pasamos a votar.RESULTADO: unanimidad en 29, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva de la sesión del día 18 de agosto del 2000.PDTE: queda a consideración .RESULTADO: unanimidad en 30, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión Extraordinaria del
día 02 de agosto del 2000.PDTE: queda a consideración.RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.PDTE: pasamos a la media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: tiene la palabra el Sr. Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., cuando comenzamos a pensar en manifestar aquí estas
preocupaciones no nos imaginamos que teníamos tan cerca alguna solución a parte de
ellas.Estas inquietudes tienen que ver por un lado con la incompatibilidad existente entre la
pensión que un discapacitado recibe, con el desarrollo de cualquier actividad, ( ya sea
pública o privada), por parte del mismo, con lo cual podemos apreciar que si la idea de esa
pensión es dar una mano o en cierta forma equiparar posibilidades de personas que por la

propia discapacidad corren naturalmente en desventaja con respecto a muchos, en vez de
equiparar estamos discriminando.Y las otras preocupaciones tienen que ver con la pregunta que mucha gente se hace y es
cuales son los criterios que maneja el BPS, para el otorgamiento de las pensiones por
invalides en general, así como todo lo referente a ese pesadísimo y largo proceso que
llevan estos trámites de solicitud de pensiones, sobre todo cuando hablamos de casos de
enfermedades muy duras, que mucho no pueden esperar.Con respecto a las primeras preocupaciones nos causó una enorme satisfacción la
aprobación en el Parlamento nacional a instancias del Diputado por Canelones Sr. Daniel
Peña de un proyecto que compatibiliza la actividad pública o privada del discapacitado con
la pensión, además la jubilación común generada por la actividad del discapacitado
desarrollaría también , será compatible con dicha pensión.En lo referente a este último punto, y sobre todo a las otras inquietudes dialogamos en
oportunidad de su visita a Melo con el Director del BPS, el Sr. Colotuso. Debemos indicar
además que comprendemos que hay determinadas disposiciones que el BPS, debe cumplir
que son las que de alguna forma obligan a transitar por ese largo camino y llevan a
situaciones desagradables, por lo tanto habrá que comenzar analizar todo este tema, que
seguramente requiera de un cambio en la legislación ( sabemos que se está trabajando en el
tema), para lograr resolver estas situaciones de otra forma.Queremos transmitir esto al Plenario, en un principio habíamos pensamos en solicitar el
envío de este planteo directamente al Directorio del BPS, pero teniendo en cuenta la
interesante y primera conversación que mantuvimos por lo menos, con uno de sus
Directores y como sabemos que hay gente preocupada y trabajando con seriedad en el
tema, nos conformamos en principio simplemente con hacer referencia al mismo, en este
ámbito y compartir esta preocupación con los demás compañeros ediles, muchas gracias Sr.
Pdte.PDTE: la Sra. Genoveva Bosques, tiene la palabra.-.
EDILA BOSQUES: Sr. Pdte., bueno, yo voy a hacer un planteamiento sobre u proyecto
de lenguas extranjeras en Cerro Largo.“ El Programa de Centros de Lenguas Extranjeras”., fue creado por el CODICEN de
ANEP, (Administración de enseñanza Pública), en el mes de marzo de 1996 de acuerdo
con lo que consta en el Acta ° 8 Resolución 54 de ese Consejo.El Acta N° 8 expresa.1).- que es tradicional en nuestro País la enseñanza de lenguas extranjeras francés e
italiano.2).- que la creación del MERCOSUR, y la importancia del Brasil en el mundo científico,
tecnológico y artístico justifican la enseñanza asimismo del idioma portugués.3).- que se ha valorado la importancia de que estas lenguas no obligatorias en el Ciclo
Básico, se enseñen en centros gratuitos pertenecientes a ANEP.4).- qué como es política de esta Corporación, la etapa inicial de definición e
implementación de nuevos programas en el marco de Reforma Educativa debe estar
gestionada directamente por el Consejo Directivo Central.5).- que en el ámbito hacía el que se dirigirá este programa comprende educando
pertenecientes a más de un Consejo Desconcentado.-

COMETIDOS: ofrecer la enseñanza gratuita de los idiomas Francés, Italiano, Portugués
y Alemán ( se ha incorporado).¿ A quien está dirigido?, a estudiantes de Ciclo Básico de Educación Secundaria y
Educación Técnico Profesional.
DURACION: tres años cada uno de los cuales integrado por tres unidades de valor
La acreditación será otorgada por medio de certificaciones de unidades, será otorgada por
medios de certificaciones de unidades de valor obtenidos (total 9) 3 años lectivosMARCO TEORICO
El fenómeno de la globalización económica implica un incremento en las comunicaciones
especialmente con los países desarrollados para lo cual resulta indispensable que las
próximas generaciones tengan una intensiva formación en un conjunto de lenguas
extranjeras. Esta necesidad resulta aún más imperiosa porque como Uruguay es un País en
pequeña escala, precisa de un esfuerzo intencional de acercamiento con las lenguas con
mayor dominio en lo político, en lo económico, en el científico y en lo cultural.- Como
referencia en el ciclo básico se impone el idioma Inglés con una carga horaria de cinco (5),
horas semanales al igual que las asignaturas instrumentales (en los 3 años), con el objetivo
que todos los jóvenes uruguayos en sus 3 últimos años de educación obligatoria adquiera un
instrumento que los habilite a leer un documento, entender un instrumento y comunicarse
en forma oral y escrita o electrónica con un interlocutor de habla inglés.OBJETIVOS
1°).- procurar que los centros de lenguas extranjeras construyan un espacio de
experimentación donde la enseñanza y el aprendizaje sean concebidos como procesos que
no sólo toleran cambios sino que.lo proponen.2°).- Brindar al estudiante de nivel medio el aprendizaje de otras lenguas además de idioma
Inglés, ( obligatorio), para el Ciclo Básico, procurando que el joven uruguayo en sus 3
últimos años de estudios de educación obligatoria ( Art. 70 de la Constitución), adquieran
un instrumento que los habilite a comunicarse con otros idiomas.3°).- mantener al adolescente dentro del sistema educativo más tiempo, dado la complejidad
de la sociedad actual donde los centros educativos se constituyen como verdaderos soportes
culturales, ya que en muchos casos provienen de hogares desintegrados con contextos
socioeconómicos carenciados con débil apoyo cultura.IMPLEMENTACION
ANEP, se hace cargo del equipamiento, entrenamiento y remuneración de los docentes.La Intendencia Mpal. o la Junta Dptal. en el interior, tiene que poner el alquiler de un local,
personal administrativo 1 de servicio n1 mediante convenio.MARCO REFERENCIAL AÑO 2000
Existen EN Funcionamiento 19 centros, 7 en Montevideo, 12 en el interior: Artigas, Salto,
Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Maldonado, Solimar, (canelones), San José,
Nueva Palmira, Colonia, en trámite Rocha.Para Cerro Largo, fue aprobado por él CONDICEN, en diciembre de 1997, faltando el
convenio con la Intendencia Mpal. o Junta Dptal.Por lo tanto solicitamos la creación de dicho centro y que la Junta Dptal. sea partícipe en el
convenio de la Intendencia Mpal. con el CODICEN.-

2°).- Se cuenta con el ofrecimiento de la Alianza Francesa de Melo con el alquiler de su
local a un costo de $ 1.500 (mil quinientos pesos), solicita que se efectúen algunas
refacciones y pintura del local contando con 3 aulas, 2 baños y 1 bedelia.3°).- Sr. Presidente desearía que este proyecto pasara al Sr. Intendente directamente y que
posteriormente si lo considera viable hacerlo llegar al Sr. Director de Cultura de la I.M.C.L
Mtro. Hair Fonseca, gracias Sr. Pdte.PDTE: el Sr. Casas, tiene la palabra.EDIL CASAS: Sr. Pdte., vamos a encarar esta noche el difícil tema de la aftosa, yo tengo
muchos años de experiencia en eso, de que empezamos, empezamos, vacunando con la
vacuna Silvio Torres, brasilera, allá por el año 50, después vino la vacuna intradérmica, que
era muy difícil de dar, era entre el cuero, y la dábamos igual, daba mucho trabajo, pero
nosotros la dábamos igual, ahora lo que yo propongo, para la lucha contra la aftosa es lo
siguiente; que antiguamente con el asunto del contrabando había una faja de 15 km. De la
costa hacía la costa, que se mantenga para la aftosa la misma franja esa de 15 km.. para
hacerla recorrer con el ejército nacional, yo no tengo nada en contra de la policía al
contrario, los 3 últimos Jefes que han habido en Cerro Largo, tanto Luis De Esteban, como
Manuel Rodríguez, como el Sr. Este que está ahora que no recuerdo en el momento el
nombre, pero muy buena persona, muy buen Jefe también, pero el ejército me gusta más
para controlar eso.Otra cosa que propongo, es que en la feria se controle la entrada de los ganados, por que el
ganado brasilero es muy fácil , de ve de lejos al ganado brasilero, porque son con una
marca grandota, son unos ganados muy diferentes al nuestro, entonces que lo vigilen a la
entrada de la feria, otra cosa que también hago hincapié es que se denuncie los vecinos, se
denuncie un caso de aftosa, que se vea, el vecino lo denuncie, que lo diga, bueno fulano
tiene a mi me apareció en fin, no dejar cundir el Departamento, así que por ese camino era
lo que yo quería decir, y quería transitar, nada más, gracias.PDTE: tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sr. Pdte., el primer planteamiento que deseo realizar, es para
elevarlo a la Com. de Constitución y Código del parlamento, de la cámara de Diputados y a
la Com. de generi equidad y a los 3 representantes nacionales del Departamento de Cerro
Largo, tiene la fecha está dirigido a las autoridades que mencioné, y el texto es:
Elevo a Ud. la siguiente propuesta:
VISTO: que las maestras madres tienen derecho a licencia por maternidad pero no tienen
derecho a licencia por lactancia.CONSIDERANDO 1°).- que si bien el Art. 70.3 del Estatuto del funcionario Docente dice:
“ el Consejo correspondiente podrá conceder licencia parcial por este motivo cuando previo
informe del servicio médico, exista imposibilidad de adecuación de horarios”. Y esta causal
comprenderá también a los funcionarios docentes suplentes, de hecho las maestras que
desean amamantar a su hijo no se les permite medio horario ya que no se puede nombrar un
suplente por el resto del horario.II).- que es más grave aún en el caso del maestro del interior del departamento que trabaja
en escuelas urbanas o rurales, debido a que además del horario de clase tiene varias horas
de viaje o aguardando el ómnibus.-

III).- que es una inquietud que ha sido planteada a través de la Sra. Lidia Chauvie de Pica
(médico Pediatra), Directora del Centro de Salud de Melo e integrante de la Comisión de
Lactancia- CAMCEL; que recientemente fue nominado Hospital Amigo del Niño), y
además de las maestras con hijos lactantes.ATENTO: a lo antes expuesto, solicito a la cámara de Diputados que legisle al respecto
El proyecto de Decreto tentativo tiene exposición de motivos que dice lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO TENTATIVO
EXPOSICION DE MOTIVOS
El amamantar es un acto trascendente;
Y hay una frase del Dr. Marshall Klaus
¡ No hay nada que puede ser más humano, nada que pueda ser más distintivo del espíritu
trascendente que anima al hombre”, que la sonrisa de complacencia que se dibuja en el
rostro de la madre que amamanta y la mirada intensa y profunda del niño que se nutre del
espíritu y la sabiduría milenaria de la especie a través del pecho de su madre”.El amamantar es el primer acto de amor hacía su hijo, y uno de los derechos fundamentales
del niño recién nacido. Tenemos la responsabilidad de rescatar esos valores de la lactancia
materna como acto un trascendente y asegurar a la madre que cuando ella amamanta
además de darle los mejores nutriente a su hijo, ambos se fortalecen como seres humanos
La ventaja que la práctica de la lactancia materna representa para la salud infantil tanto en
relación al crecimiento físico como el desarrollo psico-emocional del niño son ampliamente
reconocidos por muchos psicólogos (Winncott, Spitz, Francoise Dolto).Por ser la mujer la principal responsable biológica de esta tarea, la sociedad debe contribuir
a que puede llevarla a cabo en la mejor forma posible, brindándole todo el apoyo necesario
para tal efecto.La experiencia emocional que vive el niño o niña desde sus primeros años de vida,
constituye la base de la seguridad afectiva de las personas y el pecho materno es para el
recién nacido el primer y más significativo contacto con el mundo externo (primer objeto
transaccional).Pediatras y psicólogos coinciden en afirmar la importancia de la lactancia materna
exclusiva hasta los 6 meses de vida. La cumbre mundial de Francia “ el Plan Regional de
Acciones integradas para el fomento de la lactancia Materna para América Latina y el
Caribe PRAIL-LAC; UNICEF Y LA OMS; proponen modificaciones legislativas para
prolongar la lactancia materna exclusiva, hasta los 6 meses de vida del lactante para las
madres que trabaja fuera del hogar.Paradójicamente quienes se dedican a educar y formar a los niños uruguayos desde el nivel
inicial hasta sexto año escolar no tienen derecho a cuidar de la forma más adecuada desde
el punto de vista nutricional, pero fundamentalmente psíco –emocional de sus propios
hijos.La docente, al mes y medio de vida de su hijo, debe reintegrarse a su trabajo sustituyendo la
lactancia materna por el biberón y el chupete, lo que implica dejar de lado tan importante
momento en la vida de bebé, y de la madre, (sentimientos de culpa, frustración), como es
el contacto directo con su madre. Debido a las condiciones del trabajo y a la pérdida de las

mejores condiciones psico-emocionales de la madre implica la interrupción total del
indispensable alimento natural para el crecimiento y salud del niño.Concluyendo, entiendo que es de justicia que los docentes del Consejo de Educación
Primaria, pueden acceder a licencia por lactancia el mayor tiempo posible y que esto sea un
derecho sobre el cual exista una Ley Nacional que los ampare.ARTICULADO TENTATIVO
Art. 1°).- otórguese hasta los 3 meses de licencia con goce de sueldo, por lactancia, a las
docentes del Consejo de Educación Primaria, con presentación mensual del informe
médico.Art.2°).- Tendrán derecho a la misma las docentes suplentes del C.E.P.
Art. 3°).- Esta Ley regirá a partir de la fecha de promulgación.Art. 4°).- comuníquese, etc.Sin otro particular y atento a las modificaciones que se estimen convenientes, los saluda
atentamente y firma Mtra. Lucy Larrosa- Edil Departamental.El segundo planteamiento es para ser dirigido, yo antes de comenzar con el segundo
planteamiento desearía solicitar el apoyo de la Junta Dptal. para elevar esta nota a la
Cámara de Diputados, no sé si es posible que los compañeros ediles puedan acompañar esta
inquietud por lo menos si la comparten desearía tener el apoyo de ellos.PDTE: hay una propuesta concreta de la Sra. Edila Larrosa en cuanto a que la Junta
acompañe el planteo que ha hecho al Ministro y a la Cámara.RESULTADO: 30 en 31, afirmativo.El siguiente planteamiento es para ser dirigido al Sr. Intendente Mpal. y dice lo siguiente:
Elevo a Ud. la siguiente propuesta para su consideración:
VISTO: que la policlínica del Barrio Ruiz tiene serios problemas de funcionalidad tanto en
el aspecto físico como económico.CONSIDERANDO I).- que dicha policlínica atiende a 478 familias (algunas de ellas son
familias compuestas); que tienen carne de Salud Pública vigente, abarcando los barrios
Ruiz, Leone, Vinchuca, Dársena y López.II).- que se brinda asistencia de médico de familia los días miércoles viernes y sábado, y
odontológicas un lunes por mes a personas con necesidades básicas insatisfechas en
extrema pobreza donde la mayoría son jornaleros o viven de changas.III).- que la Promotora de Salud atiende la policlínica de Barrio Ruiz y Zona Norte (en cuya
policlínica se asisten 998 familias), en forma honoraria con la colaboración de otra persona
cuando se superponen los horarios. Las acciones principales que realiza son asistir al
médico de familia, al odontólogo, captación de embarazadas y recién nacidos, control de
vacunaciones a través de listados suministrados por Centros de Salud y Centro Tisiológico
respectivamente, así como también tramitar los medicamentos en farmacias y carnet de
asistencia en el Hospital.ATENTO: a lo antes expuesto le solicito a Ud. estudie la posibilidad de:
1°).- enviar un arquitecto municipal para que estudie la forma de adecuar el local y
volverlo más funcional.-

2°).- posibilitar la colocación de caños en la cuneta para evitar el pasaje de aguas servidas
en el f rente de dicho local.3°).- y que se estudie la posibilidad de contratar a las Promotoras Sociales que trabajan hace
aproximadamente 11 años en forma honoraria, cumpliendo una función trascendente desde
el punto de vista comunitario.Sin otro particular, lo saluda atentamente: Mtra. Lucy Larrosa, y en esta solicitud también
desearía si fuera posible tener el respaldo de la Junta, o sea que la Junta lo haga también
una inquietud de todos los ediles.PDTE: Sr. Aquino tiene la palabra.EDIL AQUINO: me parece que pidió el respaldo de la Junta.PDTE: si el pasado perdón.RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.EDIL AQUINO: gracias Pdte. el siguiente planteamiento tiene relación con una situación
que están viviendo vecinos del barrio Feder, fundamentalmente los vecinos que habitan
sobre la calle Pedro Figari entre Miguel Barreiro y continuación Manuel A: Lestido, la
calle se encuentra cortada por el pasaje de la Cañada Juan Pablo, y no permite el tránsito de
vehículos y bueno cuando llueve un poco ni de gente, se trata de una calle que está en
condiciones bastante lamentable, y que además cuando llueve el crecimiento de la cañada
provoca problemas importantes a los vecinos que viven en su entorno, sin perjuicio que
además de los campos linderos escurre el agua de las lluvias y eso acrecienta también una
situación bastante difícil para los vecinos ahí. Sin duda que la solución a ese problema pasa
por la construcción de un pequeño puente que permita el tránsito de los vehículos y el
tránsito normal de las personas y que le dé a la calle la continuidad que requiere tratándose
de una calle bastante transitable en ea zona del barrio.El otro tema, que quiero plantear respecto a ese barrio pero que se extiende a otros barrios
de la ciudad de Melo, el estado lamentable en mucho de ellos de las cunetas, en muchos
lugares prácticamente no existen, y el estancamiento de las aguas, el lodo, y otros
elementos provocan una situación de falta de higiene y salubridad en muchas zonas del
Departamento. Nosotros sabemos que la situación de la Comuna, en materia económica es
bastante difícil, y que sin duda una política intensa de cordón cuneta de repente no es
posible en este momento, pero pueden arbitrarse medidas paliativas como puede ser la
creación de una cuadrilla de operarios que se dediquen a ese tema, porque es un tema que
causa problemática no solo a los vecinos en este caso del barrio, Feder, en el barrio García
es notorio, en el barrio Collazo también se ve, en el barrio Las Acacias, en el Mendoza, y
si nosotros tomamos en cuenta de que la formación de una cuadrilla que se dedique a ese
tema, es un comienzo en pos de soluciones más profundas en el futuro, teniendo en cuenta
además de que esto se puede lograr la formación de la cuadrilla, redistribuyendo
funcionarios o realizando un llamado abierto y público, como ha manifestado en reiteradas
oportunidades el Sr. Intendente de su voluntad y su deseo que a la se ingrese por concurso,
o por sorteo, se puede hacer un llamado abierto, público y sorteo calificado, para conformar
esta cuadrilla de operarios que cumplan exclusivamente esta misión de ir limpiando las
cunetas en los barrios más problemáticos, porque bueno, yo creo que constituiría comienzo
de que la gente también viera de que acciones concretas con objetivos concretos, y que

además contribuirían a mejorar el nivel de vida de esos barrios que están carenciados de
servicios que se encuentran en estos momentos, por eso, voy a pedir que estas palabras
pasen al Sr. Intendente Mpal. a efectos de que estudie con sus técnicos las posibilidades que
pueda haber de estos planteamientos que realizo, gracias Sr. Pdte.PDTE: tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.
EDILA LARROSA: por un tema pendiente, yo no había terminado el uso de la palabra y
se me cortó el uso de la palabra, aún me quedaba un tema pendiente para ser leído, digo si
Ud. me permite, antes de entrar a los Asuntos Entrados, un Asunto.El siguiente planteamiento es para ser elevado al Director Nacional Instituto de
alimentación Sr. Hebert Reyes y al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Cr. Alvaro
Alonso y dice lo siguiente:
Sabemos que INDA en el momento actual asiste a más de 200.00 beneficiarios, es decir el
40% de la población, con necesidades básicas insatisfechas, de las cuales 165.000 son del
interior (según datos oficiales), y dentro de la población m{as pobre dirige su acción a los
grupos de mayor riesgo nutricional como son las embarazadas, los lactantes, los
preescolares, (etapa inicial), y los adultos mayores y los enfermos crónicos. Conocemos
también las dificultades que tiene dicho Ministerio en cuanto a la escasez de recursos pero
fundamentalmente en la tardía llegada de los mismos.Si bien el programa Nacional de Complementación alimentaria llamado más corrientemente
“ Canastas”, atiende al precitado grupo de riesgos entendemos que sería oportuno ampliar
el mismo incluyendo a los niños en edad escolar hasta los 11 años. Esta inquietud se funda
en que este grupo etario, se encuentra también una población en alto riesgo que son niños
en pleno desarrollo físico e intelectual, y si bien una importante población de los mismos
los encontramos asistiendo a Escuela de Contexto Socio Cultural Crítico, así como también
a Escuelas de Tiempo Completo, donde a través del Consejo de Educación Primaria se les
suministra desayuno, o merienda y el almuerzo, entendemos que las escuelas los retienen
por 8 horas (a los que concurren a Tiempo Completo), y por 4 horas a la mayoría de los
casos, lo que no cubre bajo ningún concepto sus necesidades nutricionales.También es importante tener claro, que a través de la canasta no solucionamos la crítica
situación social y cultural que viven los sectores más humildes, pero creo que si hay un área
donde no se deberían hacer recortes es precisamente esta.Por lo antes expuesto es que solicito a Ud. si así lo entiende conveniente que se estudie la
factibilidad de:
1).- Ampliar el Programa Nacional de Complementación alimentaria”, e incorporar a los
niños en edad escolar hasta los 11 años.2).- Instrumentar en lugar de la tradicional “ Canasta”, los tickets alimentación o un sistema
de Vales, que los beneficiarios puedan canjear por alimentos en los supermercados o
comercios adheridos.3).- que el valor del tickets o Vale sea como mínimo equivalente a 1 Unidad Reajustable
(UR) o un valor constante que se reajuste por IPC.Para dotar de recursos que posibiliten esta propuesta sugiero que se destine un porcentaje
de lo recaudado en los juegos de azar (lotería, tómbola, etc.-

Esto permitiría a los beneficiarios establecer sus prioridades, evitar las molestas colas y
estimularía al comercio local que apostaría a ofrecer canastas u ofertas especiales tendientes
a captar este tipo de cliente.Deseo comunicarle a Ud. que hemos elevado también al Sr. Director del Instituto de
Alimentación, una nota similar a esta para comunicarle nuestra inquietud, sin otro particular
esperando que estas sugerencias sean de recibo, y quedando a sus gratas ordenes, lo saluda
muy atentamente Mtra. Lucy Larrosa- Edil Departamental, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE. Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Ejemplar de la Dirección de Hidrografía adjuntando inventario sobre extracción de
materiales en álveos de dominio público.PDTE . queda a disposición de los Ediles interesados.Oficio N° 448/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, solicitando apoyo para requerir la
continuación de los cursos de reconversión laboral dictados por el JUNAE.PDTE: pasa a Com. de Trabajo.Oficio N° 452/00 de la Junta Dptal. de Paysandú solicitando apoyo para revertir la
situación del Laboratorio RUBINO.PDTE: a Ganadería.Factibilidad de fraccionamiento del Padrón, 890 a nombre de Victorina García.PDTE: tiene la palabra.EDIL....... Sr. Pdte. yo pediría si se puede leer el 3er. Punto de la nota esta enviada por la
Junta Dptal. de Paysandú sobre el Laboratorio RUBINO.PDTE: que se lea.Por secretaría se procede a la misma.PDTE. el Dr. Arambillete tiene la palabra.EDIL ARAMBILLETE: si yo quería hacer referencia al Laboratorio RUBINO; para que
tuvieran conocimiento, el laboratorio RUBINO; es el laboratorio de investigaciones
agropecuaria del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, y como este ministerio ha
sufrido los mayores recortes de acuerdo a la política económica de Gobierno, también ha
afectado a dicho laboratorio, nada más muchas gracias.PDTE: continuamos.Oficio N° 477/00 de la Junta Dptal. de Paysandú solicitando apoyo para requerir un
presupuesto justo para el Instituto Nal. De Colonización.PDTE: a Ganadería.Oficio N° 271/00 de la I.M.C.L. Adjuntando respuesta a la Sra. Edila M. Marchese, sobre
poda de árboles en el ornato público.PDTE: queda a disposición de la Sra. Edila.-

Oficio N° 274/00 de la I.M.C.L. adjuntando dictamen jurídico sobre recurso de la Edila
Lucy Larrosa.PDTE: que se lea.- Tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: muchas gracias Sr. Pdte., en realidad esta respuesta que viene del
Dpto. Jurídico de la Intendencia fue solicitada por la propia Junta Dptal. cuando yo presenté
recursos en aquel momento que fue en febrero, verdad, yo no sé si esto tiene sentido a esta
altura, seguramente que voy a comunicarme con el Abogado, que presentó el recurso para
saber si esto tiene sentido de que continúe o no, porque en realidad esto, se refiere al
período pasado, al ejercicio pasado, verdad.Oficio N° 269/00 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a los Ediles: Sosa y Buzo sobre
refugios peatonales.PDTE: queda a disposición de los Sres. Ediles.Oficio N° 270/00 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta al Edil I. Ubilla sobre destino del
local del Ex - Mercado Municipal.PDTE: a disposición del Sr. Edil.Conclusiones de la Asoc. de Escribanos del Uruguay en su 10 ciclo de Encuentros
Técnicos Regionales llevado a cabo en la ciudad de Treinta y Tres.PDTE: queda a disposición en Secretaría para los Ediles interesados en el tema.Presupuesto Publicitario de Radio Acuarela.PDTE: pasa a la Com. de Hacienda y Asuntos Internos, es todo esto.Oficio N° 277/00 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta al Edil D. Aquino, sobre destino de
columnas de ANTEL.PDTE: a disposición del Edil.Fax de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles invitando para el cambio
de autoridades, a realizarse el sábado 2 de setiembre en Maldonado.PDTE: enterados se archiva.Oficio N° 586/00 de la Junta Dptal. de Colonia solicitando apoyo para gestionar un
nuevo período para que trabajadores afiliados a las AFAPS puedan optar volver al antiguo
régimen.PDTE: a Trabajo.Nota de la Comisión Peluffo Giguens, solicitando 3 pasajes mensuales a Montevideo.PDTE: pasa a Com. de Hacienda.Nota del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, solicitando ser recibidos para
analizar el tema “ Empresas de Grandes Superficies”.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-

EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., nosotros solicitaríamos que la Junta Dptal. el día martes a las
20 y 30 horas, sesione en comisión general, y reciba a los integrantes del Centro
Comercial.PDTE: a que hora Segredo?.EDIL SEGREDO: 20.30 Sr. Presidente, después que terminen las reuniones de las
distintas comisiones.PDTE: si no hay inconveniente.RESULTADO: 30 en 31, afirmativo.Nota de la Bancada de Ediles del Encuentro Progresista – Frente Amplio, planteando
la necesidad de urgente integración de la Comisión Interna de Ganadería Agricultura y
pesca a los efectos de considerar el foco de fiebre aftosa detectado en Brasil y las
eventuales medidas a adoptar.PDTE: Segredo tiene la palabra.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., la bancada del partido nacional, estuvo reunida en pasado día
jueves, y ya tiene los nombres para integrar la Com. de Ganadería, así como también las
demás comisiones especiales nombradas por esta Junta Dptal., así que nosotros
consideramos que si es conveniente la bancada del Partido nacional, daría los nombres de
los integrantes de las distintas comisiones o la de la Com. de Agricultura Ganadería y
Pesca, para sí poder la semana que viene sesionar dicha comisión.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil W. Cabrera.EDIL CABRERA: los integrantes de la bancada del partido Nacional, es: Luis Alberto
Casas, Ramón Collazo, Myrian Alvez, Martín Gorozurreta, Ary N. Sorondo y suplente
Miguel Rodríguez.- Ganadería Agricultura y Pesca.PDTE: Dr. Arambillete Ud. quería hablar.EDIL ARAMBILLETE: voy a pedir que lea la Nota y después voy a hacer uso de la
palabra.Por Secretaría se da lectura a la Nota, a solicitud de los Sres. Ediles.PDTE: tiene la palabra el Edil Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: Sr. Pdte. este planteamiento fue realizado el día 24 de agosto,
luego que el día 23 a las once de la noche, el Ministerio de Ganadería tomara sus primeras
medidas, entonces ahora la situación de la fiebre aftosa en el Río Grande del Sur, se ha
agravado de forma considerable, el día 28, ya se contaban con 5 focos de aftosa, y
estimaban que las pérdidas económicas llegaban a 50 millones de dólares, si tomamos en
cuenta que los últimos focos de aftosa que se produjeron en Europa tuvieron un costo en
pérdida de 400 millones de dólares, el día 29, el Ministro de Ganadería hizo un llamado a
todos los productores y a toda la población a no bajar los brazos, el día 30, ya había 10
focos en el Estado de Río Grande del sur, 9 en un principio, y el 10mo. Foco a 30 km. En
otro Municipio, se desconocían totalmente las causas del origen de estos focos y como la
aftosa había saltado 30 km. Si tomamos en cuenta, estas pérdidas y las pérdidas económicas
que puede producir para nuestro país, la pérdida de mercado que ya hoy están preocupados
Japón y Corea, y los Integrantes del NAFTA, México, Estados Unidos y Canadá, en lo cual
hoy Estados Unidos ya está presionando a México, para que no compre carne en esta
región, nosotros que desde el 1ero. De enero, al 12 de agosto, llevábamos vendido a estos
Estados 180 toneladas de carne, por un valor de 245 millones de dólares, la presencia de un

foco de aftosa, en nuestro país, o en nuestro departamento, puede ser dramático y se
agregaría ya a la difícil situación que estamos viviendo. Los funcionarios y los técnicos del
Ministerio de Ganadería cuentan con muy pocos recursos, porque como decía hace un rato
el Ministerio de Ganadería ha sido el Ministerio que ha recibido mayores recortes, parece
que para este País, la ganadería y el agro fuera el último eslabón del tarro, y yo ya lo he
manifestado acá vivimos en un País agropecuario, donde el 80% de las exportaciones
dependen del sector agropecuario, la economía de nuestro País y la economía de nuestro
departamento, depende de este sector, por eso nosotros debemos de tomar conciencia y yo
les pido a los compañeros nominados para la Comisión de Ganadería, para reunirnos los
más pronto posible, nosotros el 21 de julio, planteamos la declaratoria del Agro de Interés
Departamental, y fue destinado que esto se tratara en esa comisión, tenemos que tratar ese
tema, tenemos que tratar en forma urgente las medidas que vamos a tomar, para dar la
mayor difusión posible a la población y a todos los productores para que no tengamos que
lamentar un foco de fiebre aftosa. También quiero destacar el esfuerzo que durante años
Y hace un rato yo le preguntaba al Edil Casas, cuando se había empezado a vacunar contra
aftosa porque en realidad yo no tenía ese dato, ya en el año 50, o sea cuando yo no había
entrado todavía en la escuela, el Edil Casas me contaba que se realizaban las vacunaciones
contra aftosa, todo ese esfuerzo, de 50 años, no se puede tirar por la borda, por eso vuelvo a
reiterar, debemos reunirnos la Comisión, lo más urgente posible y declararnos en sesión
permanente, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: Sr. Edil Gorozurreta tiene la palabra.EDIL GOROZURRETA: bueno, yo comparto totalmente las palabras del Dr. Arambillete
y propongo que la Com. de Ganadería sea citada para el lunes, luego de ver las reuniones
que tengan las distintas comisiones, era eso no más.PDTE: los integrantes de la Com. de Ganadería están de acuerdo conque sea el lunes?.Entonces se reúnen el lunes y Uds. precisan la hora de reuniones, el Sr. Edil Buzo, tiene la
palabra.EDIL BUZO: gracias Sr. Pdte., no estoy seguro si la Mesa cuenta con los nombres del
partido Colorado, de los integrantes, para integrar la Com. de Ganadería, era eso gracias.PDTE: Sr. Sorondo tiene la palabra.EDIL SORONDO: Sr. Pdte. para que se reúna la Com. de Ganadería tendría que
coordinarse con las otras comisiones, nosotros el lunes tenemos Cultura, y recibimos al
Inspector de Escuelas, y yo integro la Com. de Cultura entonces, que se reúna lo más
urgente posible pero que a través de Secretaría se coordine viendo los horarios de las
reuniones de comisiones, y que se cite, lo más urgente que se pueda, pero que no coincidan
con otras comisiones.EDIL.... ,Sr. Pdte. podría ser el lunes a las 20 30. Seguimos.Nota del Hogar de Ancianos de Melo, solicitando colaboración económica.PDTE: pasa a Hacienda.Nota de licencia por 45 días solicitada por la Edila M. Riccetto.PDTE: se lee.Por Secretaría se da lectura a dicha Nota.-

PDTE: queda a consideración el pedido de licencia de la Sra. Edila Riccetto y
convocaremos al suplente.RESULTADO: unanimidad en 28, afirmativo.PDTE: Sr. Buzo tiene la palabra.EDIL BUZO: simplemente para hacer constar que la Sra. Edila suplente Olga Rodríguez,
pasará a desempeñarse en las comisiones en la cual actuaba la Sra. Edila María Riccetto,
muchas gracias.Nota del Inspector Dptal. de Escuelas, solicitando la cesión del local de la Junta para
organizar la Jornada “EL AGUA: HACIA UN USO SUSTENTABLE”; a realizarse el
viernes 15 de setiembre de 8.30 a 19.30.Por Secretaría se da lectura.PDTE. queda a consideración si le cedemos el local de la Junta.RESULTADO: unanimidad de 29; afirmativo.Nota de la empresa COTA, realizando planteamiento respecto a pasajes mensuales.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Pase a la Com. de Hacienda.Fax del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando su dictamen constitucional,
respecto al préstamo con COFAC, considerado por la Junta Dptal., dándole la anuencia y la
venia correspondiente a la Intendencia Municipal.Por Secretaría se da lectura.PDTE. tiene la palabra la Sra. Larrosa.EDILA LARROSA. No es para llevar a la polémica y a la discusión lo que voy a decir,
pero justamente el Tribunal de Cuentas ha observado el procedimiento de la Junta y este era
mi temor. En realidad el Tribunal de Cuentas no se expide, o sea, no informa sobre el
Decreto de la Junta o el proyecto de Decreto de la Junta, sino que exclusivamente estudia
las condiciones del contrato, o sea, la legalidad del contrato, la disponibilidad presupuestal,
Etc. Etc., pero no estudia el dictamen de la Junta, o la aprobación de la Junta, no es sobre
ese aspecto que se expide el Tribunal de Cuentas.
Evidentemente era esto lo que ya manifestaba y ocurrió lo que yo había previsto, vino
observado por el Tribunal de Cuentas por un tema quizás menor, que es el de
procedimiento, simplemente quería dejar eso claro.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDILA PARDIÑAS. Creo que corresponde que ese tema de acuerdo a lo que había sido
considerado por la propia Junta en la Com. de Hacienda y Presupuesto, pueda ser declarado
de urgente consideración a fin de que se pueda sancionar esta noche el dictamen del
Tribunal de Cuentas, porque si bien se ha ido llevando adelante los distintos
procedimientos, requiere una sanción definitiva de esta Junta, la venia y el Decreto que
autoriza a la IMCL a tramitar ante COFAC este préstamo. Por eso entonces es que nosotros
propondríamos que se declarara el tratamiento grave y urgente y luego quisiéramos
proponer una moción de resolución entorno a este tema.PDTE. se declara como grave y urgente.RESULTADO. Unanimidad de 30; afirmativo.-

PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Nosotros vamos a proponer una resolución a consideración del Cuerpo
y dice:
ATENTO: al informe y dictamen del Tribunal de Cuentas referente a la solicitud de
préstamo a realizar por la IMCL ante COFAC.
CONSIDERANDO: la urgente necesidad de recursos financieros que la IMCL a
manifestado en varias oportunidades, a través de sus jerarcas en la propia Junta.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
1° - Aprobar la venia solicitada y comunicar a la Intendencia Municipal el presente
Decreto, (el decreto que habíamos votado en su oportunidad).
2° - Acordar el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la referida operativa.
3° - Requerir a la Intendencia Municipal el fiel cumplimiento de sus compromisos ante el
BPS.
4° - Oriental a la Intendencia Municipal de Cerro Largo incluir en las normas y recursos
presupuestales, una alternativa de repago de dicho préstamo, acorde al dictamen del
Tribunal de Cuentas.
Es decir, nosotros hemos sancionado un decreto por el cual se había dado la venia para la
operativa del préstamo ante COFAC.
El tema es que el dictamen del Tribunal de Cuentas plantea alguna situaciones que
realmente son atendibles y creo que merecen la atención del Gobierno Departamental como
es, por un lado volver a informar sobre el déficit que presupuesto tras presupuesto, se ha
venido generando en la Intendencia Municipal, lo cual sin lugar a dudas es un compromiso
relativamente grande, con el cual arranca esta nueva gestión gubernamental.
El otro elemento es que la venia que había dado la Junta en el proyecto de Decreto, en
cierta forma, en sus considerandos, habían mantenido de que uno de los elementos
importantes en él repago de este préstamo era que iba a estar abocado al uso de recursos
que iban a provenir de los aportes del Gobierno Central y no directamente a través de una
imposición a los contribuyentes del departamento que hicieran frente para el pago de este
compromiso.
Lo cierto es también, que el propio Tribunal de Cuentas ahora informa de que los aportes
que va a realizar el Gobierno Central están comprometidos con el pago de éste préstamo, se
van a realizar en forma mensual, en la medida que el Gobierno Dptal. cumpla con sus
aportes al BPS. Por eso es de extrema necesidad el que ésta Junta reafirme ese aspecto que
marca el propio Tribunal de Cuentas, para que la Intendencia lo tenga presente, lo cual
nosotros no queremos con esto pensar que en la Intendencia Municipal se esté obviando
esta alternativa, pero lo cierto es que es de mucha importancia.
Lo otro es también de incluir dentro de los cuadros presupuestales, de las normas
presupuestales, los recursos que eventualmente estarían destinados al pago del préstamo, si
no hubieren los aportes del Gobierno Central, porque en cierta forma cuando el Gobierno
Dptal. en este caso asume un compromiso con una entidad financiera y del orden privado
como en este caso, nosotros tenemos que tener también la obligación de exigirle a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo que es en definitiva quien va a hacer usufructo del
préstamo y la que va a estar obligada a pagarlo, a que prevea recursos que en cierta forma

le permita cumplir las obligaciones, si es que no ocurren los pagos mensualmente del
Gobierno Central.
Por eso entonces es que planteamos esta alternativa, o sea, esta propuesta de moción, a fin
de que el dictamen del Tribunal de Cuentas salga reforzado con la opinión de esta parte del
Gobierno Dptal. que también está generando un compromiso hacia delante, este es un
préstamo pago en dos años pero la condición de mora o de impago, puede generar un
compromiso que se puede trasladar inclusive a la otra legislatura, entonces por eso creo que
es bueno tener la cancha bien marcada, bien delineada y en este aspecto la Junta Dptal.
estaría salvando su responsabilidad al decirle a la Intendencia Municipal, esto es lo que hay
que hacer y esto es lo que nosotros entendemos que se debe de cumplir.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: a mí hay una cosa que no me cierra, porque cuando se hicieron
presentes el Secretario de la Intendencia y el Director de Hacienda frente a una pregunta
que le hice, me respondieron que la deuda era paga directamente desde el Gobierno Central
a través del Ministerio de Hacienda por las partidas y que el Ministerio de Hacienda
firmaba como responsable de ese pago. De acuerdo al dictamen del Tribunal de Cuentas esa
responsabilidad no existe, porque las partidas se generan siempre y cuando la Intendencia
tenga una contrapartida de cumplir con los aportes al BPS. Entonces las respuestas que nos
dieron a nosotros el Secretario de la Intendencia y el Director de Hacienda no concuerdan
con la respuesta del Tribunal de Cuentas, quiere decir que la responsabilidad del pago de
esa deuda no está en las partidas, sino están en la misma Intendencia Municipal, entonces
no me queda claro si el Ministerio de Hacienda firma conjuntamente con la Intendencia
como nos respondió él a nosotros, que eso me dio la garantía de levantar la mano para
votar, porque teníamos la seguridad del pago de la deuda, ese dictamen a mi no me da
ninguna seguridad de pago, o sea, no me da la tranquilidad que los aportes se hagan
efectivo.PDTE: tiene la palabra la Sra. Alvez.EDILA M. ALVEZ: yo concuerdo con lo que está diciendo el Sr. Edil Sorondo, es así, el
Sr. Secretario fundamentalmente, fue el que explicitó la forma en que iba a volver, ni
siquiera pasaba por la Intendencia, dijo, creo que fue algo así. Ese dinero que se volcaba
directamente desde el Ministerio al organismo, a COFAC. Atendiendo a todas esas cosas,
yo creo que es atendible lo que propone el Sr. Edil Pardiñas, cubriendo la responsabilidad
atendiendo el llamado que hace el Tribunal y cumplimos con las dos cosas, preservamos la
responsabilidad que tenemos, apoyando la observación que hace el Tribunal, respaldando
esto, quedamos también cubiertos de la responsabilidad que nos cabe frente a este tema.
Creo que es atendible lo que dice el Sr. Pardiñas y podríamos votarlo así como él lo
propone, dada la urgencia que se tiene, de resolver este tema.PDTE. me permiten hablar desde acá. Yo tengo mis dudas en cuanto a todos estos trámites,
porque acá esta chica, Elizabeth Castro, es muy recordadora de leyes y decretos y demás,
nos rezonga, nos pone como sabedores de una cantidad de cosas que desconocemos, porque
la propia Junta, el propio Tribunal de Cuentas no nos ha hecho saber de los problemas
financieros grave que tiene la Intendencia. Este cuadrito podría haberlo hecho saber antes,
no lo hizo saber.

Entonces aparentemente después que están todos los hechos consumados, nos dice que no
cumplimos con nuestra obligación, pero una vez suscrito el préstamo remítame copia del
mismo a éste Cuerpo.
Esto para mí es una tacha, por lo tanto en mi concepto, en primer lugar nosotros desde un
principio no tuvimos toda la información que se necesitó para poder decir, bueno, se puede
o no se puede conseguir un préstamo de esta naturaleza.
Lo hicimos pura y exclusivamente por la urgencia que tiene la Intendencia para seguir
funcionando como lo dice en el Decreto.
Todo esto es de un pobre burócrata, con perdón de la expresión, que sé solasa si se quiere,
de la propia información que tenemos nosotros.
Personalmente yo pienso que lo único que hay que hacer es darle conocimiento a la
Intendencia, de este comunicado del Tribunal de Cuentas y nada más. No hacerle ninguna
observación, que reiteración, estoy de acuerdo con las formalidades del Ing. Pardiñas, pero
qué observaciones le vamos a hacerle a la Intendencia, si la Intendencia no pudo ...., no nos
dio la ración entera, nos dio la mitad de la ración. No sé hasta donde la Junta tiene
responsabilidad cuando no está ejecutando ni el préstamo y el flujo de fondos, cuando
sabemos que la Intendencia ha dicho públicamente, que han hecho un convenio de pago
con el BPS, que le vamos a recordar, miren que hicieron un convenio de pago con el BPS,
miren que acá no van a poder pagar, no, es mi posición personal.Queda a consideración el proyecto del Ing. Pardiñas.Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL BARRETO: pregunto si dos mociones, la suya y la de Pardiñas, o vamos a hablar
de Pardiñas y la suya.Por Secretaría se da lectura a la moción presentada a la Mesa por el Sr. Edil Pardiñas dice:
ATENTO: al informe y dictamen del Tribunal de Cuentas de la República referente a la
solicitud de préstamo a realizar por la Intendencia Municipal Cerro Largo ante COFAC.
CONSIDERANDO: la urgente necesidad de recursos financieros que la Intendencia
Municipal Cerro Largo, manifestado en varias oportunidades, por sus jerarcas en la propia
Junta.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
1° - Aprobar la venia solicitada y remitir el Decreto a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo.
2° - Acordar con el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la operativa a realizar.
3° - Requerir de la Intendencia Municipal de Cerro Largo el fiel cumplimiento de sus
compromisos ante el BPS.
4° - Oriental a la Intendencia Municipal de Cerro Largo incluir en el próximo Presupuesto
Municipal, una alternativa de repago del préstamo, acorde al dictamen del Tribunal de
Cuentas de la República.PDTE. pasamos a votarlo en forma nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: E. Farés, Bandera, Larrosa, Brun, Casas, H.
Farés, Gadea, Olivera, Bosques, Pardiñas, Arambillete, Gorozurreta, Alvez, Ferreira,
Collazo, Pereira, N. Cabrera, O. Rodríguez, Buzó, Rocha, Mourglia, S. Sosa, Aquino
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: W. Cabrera, Barreto, H. Sosa, Sorondo, Segredo,
Ubilla, Pacheco y el Sr. Pdte. Héctor Laca.-

RESULTADO. En 31 ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 23, por la
negativa 8; proyecto de moción aprobado, sancionándose en consecuencia, la venia
correspondiente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para tramitar un préstamo ante
COFAC por quinientos mil dólares americanos.PDTE: Sr. Sorondo, tiene la palabra.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., algo de la fundamentación del voto fue lo que dije
primeramente, creo que nosotros, la Junta Dptal. pidió el asesoramiento de las autoridades
de la Intendencia y en ese asesoramiento como Ud. lo dijo, nos dijeron la mitad de la
verdad y yo no quiero con mi voto ser responsable por un préstamo que no tiene todas las
garantías que nos expresaron en aquella oportunidad, tanto el Secretario General como el
Director de hacienda.
Creo que esa fundamentación que nos dieron a nosotros que a mí me daba la tranquilidad
que tenían, de no generar deuda dentro de la Intendencia o más deuda dentro de la
Intendencia, que tuvieran la posibilidad de quedar impagas, para que se entorpeciera el
normal desarrollo de la Intendencia, entonces ese es el motivo por el cual yo voté negativo.PDTE: Segredo.EDIL SEGREDO: nosotros .... (CAMBIO CASSETTE) ...haber votado la venia para que
el Sr. Intendente o para que la Intendencia Municipal de Cerro Largo pudiera solicitar el
crédito ante COFAC, había dentro de todo el planteamiento cuatro elementos; en primer
lugar la necesidad de la Intendencia ante la difícil situación económica que nosotros
sabemos que vive y compartimos la forma, o por lo menos compartimos la búsqueda la que
la IMCL hizo para conseguir fondos, para mejorar en alguna medida su difícil situación
económica.
En segundo lugar estaba el monto del préstamo, que todos sabemos cual es.
En tercer lugar, el destino que ese préstamo iba a tener.
En cuanto lugar, la forma de pago de ese préstamo.
Nosotros al momento de votar y al momento de manejarnos con el tema, habíamos dejado
bien claro que una de las razones y no la más importante, pero sí una de las razones que nos
habían llevado a votar la venia era, el tratamiento distinto que desde la Intendencia
Municipal se le había dado a este tema y lo comparamos con otro tema que era el de la
Refinanciación de Adeudos, que nosotros considerábamos que en ese otro tema, no se nos
había informado en la medida que nosotros entendíamos que se debía de haber informado a
la Junta Dptal.
Entonces nosotros entendemos que en este tema se nos hizo trampa y no sabemos si a
sabiendas o no, pro uno de los elementos que formaba parte de nuestra decisión de votar a
favor la venia, era el de la forma de pago y en la forma de pago nosotros no obtuvimos toda
la información y como no sabemos si esa información no nos fue entregada a sabiendas o
no, nosotros esta noche votamos en contra, pero no votamos en contra para que la
Intendencia no tenga los recursos, sino que nosotros entendemos que la Intendencia tendría
que informarnos, que mecanismos va a utilizar en caso de que incumpla alguno de los
convenios que la Intendencia tiene, porque nosotros entendemos que a pesar de que la Junta
Dptal. y a pesar de lo que el edil Pardiñas había propuesto, la Junta Dptal. igualmente en
caso de un incumplimiento de la Intendencia Municipal, sería responsable.
Yo creo que está bien lo que propone el edil Pardiñas y que en cierta medida está bien lo
que esta noche aprobó la Junta Dptal., pero creo que también hay alguna cosa mal, porque

entiendo que la Junta Dptal. esta noche en alguna medida se ha lavado las manos en lo que
en el futuro pueda suceder, ante un incumplimiento de los convenios.PDTE: La Sra. Alvez tiene la palabra.EDILA M. ALVEZ: el tema que estamos manejando acá, yo apoyé la posición del edil
Pardiñas como respaldo a una seguridad de que la Junta está actuando bien, de acorde a
derecho y bien posesionada frente a la responsabilidad que tiene, pero me parece que nos
excedemos en decir que se nos ha informado a medias y no tengo porque estar defendiendo
a quienes saben muy bien defenderse solos, pero creo que fue muy claro, el Tribunal no
tiene porque conocer que el Contador expresó acá, que esa partida es directamente, es una
forma de actuar que se nos informó a nosotros, pero sale del Ministerio a COFAC, esto está
acordado entre el Ministerio y está acordado también con la institución bancaria. De modo
que acá no hay porque creo yo, ponernos a tergiversar los términos en que apoyamos esto y
porque en definitiva el Tribunal de Cuentas nos está diciendo los posibles peligros que se
pueden correr, pero nosotros también tenemos la certeza de la palabra del Contador y del
Secretario que vinieron, a explicarnos como habían instrumentado frente a COFAC y al
Ministerio el drenaje de este dinero. Creo que acá no hay engaños, simplemente hay algo
que es indocumentable, porque eso no se puede estar documentando, que voy a pasar el
dinero acá, simplemente se estableció con la institución financiera y con el Ministerio de
Economía.PDTE: Sr. Barreto.EDIL BARRETO: yo creo Sr. Pdte., que después de estar todo el hecho consumado, lo
único que correspondería es comunicar el informe del Tribunal de Cuentas, tal cual vino,
por eso voté en contra a la moción del compañero Pardiñas porque ahora no podemos darle
una serie de exigencias al Intendente y al Gobierno, después de estar todo consumado y
todo pronto para que se lleve acabo, por eso voté en contra a la moción de él.Nota de la Cámara de Representantes adjuntando palabras del Sr. Representante de
Cerro Largo Ing. Gustavo Guarino, referente a la necesidad de realizar obras de
saneamiento y recuperación ambiental en Cerro Largo.Por Secretaría se da lectura.Of. del Jefe Regional de Vialidad contestando planteamiento del Sr. edil Wáshington
Barreto.EDIL BARRETO: justamente, para aclararle a los compañeros ediles, de que ese ejemplo
que se nos responde con respeto al puente que está sobre el Río Tacuarí, es exactamente eso
lo que yo quiero decir y esa señalización está totalmente correcta, de aquí desde Melo a
Montevideo vamos a encontrar todos los carteles de Seda el Paso de ese lado en los
puentes, como también tenía que estar en este otro, o sea, nada más hace esa respuesta que
acceder a lo que se pidió.Nota del Movimiento Paulina Luisi, solicitando colaboración.PDTE: a Com. de Hacienda.Of. del Tribunal de Cuentas sobre dictamen del 16 de agosto, sobre intervención de un
gasto.-

PDTE: a Hacienda.Nota del Centro Raidista de Cerro Largo, solicitando colaboración para el Raid
Federado Lapas García el día 10 de setiembre.Of. del Tribunal de Cuentas, transcribiendo resolución adoptado el 16 de agosto sobre la
intervención a gastos observados de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.PDTE. a Hacienda.Ofrecimiento de publicidad del Trisemanario Cerro Largo.PDTE: a Hacienda.Invitación de AFUCA, invitando a la Asamblea abierta que se realizará el 2 de setiembre a
la hora 10 en el local de Ruta 8 Km. 5, Carretera a Aceguá.Proyecto de Explotación integral del valle del Río Negro, a propuesta y elaborado por
los Ings. Martín Allende y Nelson y Pablo Sayes.PDTE. a Ganadería.Of. 297/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al Edil Gadea, referente a reparaciones
viales referidas en su oportunidad.PDTE. a disposición del edil.Integrantes de la Com. del Barrio Trampolín, solicitando al Cuerpo ser recibidos, a los
efectos de plantear problemática de ese barrio.PDTE: la pasaríamos la Com. de Urbanismo y ésta se encargaría de citar a estas personas.Of. 299/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al edil Ignacio Ubilla, respecto a una casa en
Montevideo para familias carenciadas.PDTE: a disposición del edil.Of. 305/00 de la IMCL, solicitando cambio de horario de los turnos de la empresa Expreso
Río Branco, en la línea Melo-Rio Branco.PDTE: a Tránsito y Transporte.Of. 312/00 de la IMCL, ejerciendo la venia correspondiente, para la aprobación de un
proyecto de Decreto, tendiente a modificar la Ordenanza General de Recursos, a lo que
hace respecto a los permisos de construcción.PDTE: a Hacienda y Legislación.Of. 313/00 de la IMCL, adjuntando planteamiento de la edila Sandra Brun, referente a la
encargada de Noblia y Aceguá.PDTE: a disposición de la edil.-

Planteamiento escrito de los ediles Gadea y Gorozurreta, respecto a problemática en los
barrios Mendoza, San Martín y Las Acacias.Solicitan de la Intendencia Municipal, estableciendo que tres son las necesidades que hace
ya más de 48 años vuelven a estos barrios en un estado de abandono total por parte de
quienes pueden, por lo menos propiciar un indicio de intención de solución.
En todo el Barrio Mendoza al no existir saneamiento se producen el desagüe de los
domicilios de los vecinos a las canaletas, obviamente con los residuos fecales a la calle.
Esta situación vuelve al vecindario en un estado de caos ambiental, no amerita esta
situación dilación alguna para lograr su solución.Barrio San Martín nace entre las calles 17 Metros y Avellaneda una zanja que atraviesa los
tres barrios inicialmente enunciados, tal es así nombramos algunas de las calles que
irrumpen, Publica 1, Pública 2, Higueras, 25 de Agosto y luego entra en campos de
propiedad privada.
Esta fuerza de agua provoca al chocar con las calles antes mencionadas, paulatinamente las
esté deteriorando y generando la caída del material que la soporta. Las calles Higueras y 25
de Agosto que nacen en Carretera a Montevideo y recorren todo el Barrio Mendoza hasta
Pública 3, permiten la circulación de solo un vehículo, en realidad hasta los peatones corren
peligro en caminar por calles tan angostas y con canaletas en los costados, sin mencionar el
hecho de la oscuridad por la noche, lo que genera realmente una situación de extremado
riesgo para vecinos del barrio.
El relato criollo que se desarrolla no es más que el cuento de situaciones reales que
atraviesan los vecinos de estos barrios, por lo tanto solicitamos una pronta inquietud de
solución a las autoridades competentes.
Planteamiento de los ediles Gadea y Gorozurreta dirigido a la IMCL.Solicitud del Edil Farés hacia la Intendencia Municipal, estableciendo en su planteo:
Río Branco presentaba hace algunos años un singular dinamismo demográfico y
económico, vinculado a su condición de ciudad fronteriza y al fenómeno agroindustrial. La
existencia de asociaciones diversas procurando convertir el rápido crecimiento en
verdadero desarrollo urbano y los impactos del complejo empresarial arrocero, fueron
algunos de los motivos de interés para el gran aumento poblacional con la consiguiente
formación de diversos barrios.
En ninguno de ellos se cuentan con calles identificadas con nombres o números.
Esta situación provoca serios inconvenientes para la comunicación de los propios
pobladores, los que tienen que apelar a las referencias de algunos negocios u otros
elementos ajenos al nomenclator para identificar sus domicilios.
De acuerdo a las informaciones que poseemos la Junta Local Autónoma de Río Branco creó
un grupo de trabajo integrado por cuatro profesores del medio para la confección de un
proyecto de nomenclator para esta zona.
Pudimos informarnos con uno de los integrantes, Prof. Julio Wasen que el 3 de diciembre
de 1998 se entregó a la Junta Local de Río Branco el anteproyecto elaborado, donde
sugieren 155 nombres.
Por los motivos expuestos solicito que la Junta Local Autónoma de Río Branco eleve a la
Junta Dptal. el material elaborado por la Comisión, para ser derivados a la Com. Dptal. de
Nomenclator.-

PDTE: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: para hacer un poco referencia entorno a este tema que ya es recurrente
en la Junta Dptal. los reclamos de nomenclator sobre todo para Río Branco, también para
Melo y para las demás localidades. Hace unos días atrás en Sala, el Sr. edil Sorondo planteó
la iniciativa de la creación de la Com. de Nomenclator. Nosotros vamos a proponer en
virtud de que el Nomenclator, definir el nomenclator de las ciudades, villas y pueblos, es
una de las encomendaciones que hace la Ley Orgánica Municipal a la propia Junta Dptal.
dentro de sus cometidos; de que la Com. de Educación y Cultura comience a esbozar un
trabajo tendiente a conformar por parte de la propia Junta, convocando a la participación de
la Intendencia y los demás sectores que las propia Com. de Cultura entienda necesaria,
como puede ser Instituto Histórico o personalidades del medio, que con la Com. de Cultura
comience a analizar y estudiar el tema de nomenclator y que pueda ser ella la que esté
proporcionando a esta Junta una orientación entorno a como solucionar este tema de las
reivindicaciones entorno a las denominaciones de las calles.
Creo que de esta forma nosotros, al ser la propia Junta la que tome iniciativa en el
desarrollo de esta actividad, va a obligar a aquellos que estén y que tengan interés, puedan
aportar y ser partícipes de este emprendimiento y es por eso entonces que nos gustaría de
que esta solicitud nuestra pasara a la Com. de Cultura a fin de ser considerada y si desde
ella misma, ya que su Presidente ha sido uno de los que ha reclamado y a planteado esa
iniciativa, que no quedemos esperando que los demás designen que nosotros mismos
comencemos a trabajar.PDTE: están de acuerdo con la posición del edil Pardiñas, de pasarlo a Cultura. Tiene la
palabra el Sr. Sorondo.EDIL SORONDO: lo que dice el edil Pardiñas en verdad es una de los cometidos de la
Com. de Cultura, lo que tiene que ver con el Nomenclator, pero como la Junta Dptal. no
tiene poder de iniciativa para el nombre de las calles, sino que tiene que venir de parte de la
Intendencia Municipal para que decretemos nosotros, por lo menos cuando me tocó en otra
legislatura siempre fue lo mismo. La Com. de Nomenclator hacía todo el estudio, proponía,
o sea enviaba a la Intendencia Municipal y la Intendencia Municipal mandaba los nombres
que habían que ponerse y la Junta los aprobaba, o sea, nunca hubo ninguna dificultad de
aprobar todos los nombres. La Junta Dptal. muchas veces propuso los nombres para calles y
precisó la iniciativa de la Intendencia para cambiar el nombre, quiere decir que no es
iniciativa privativa de la Junta. A mi me parece bárbaro, que la Com. de Cultura entre a
interesarse por ese tema y ya que de la Intendencia no hemos tenido respuesta, a intentar
esbozar una comisión, pero sin la aspiración de la Junta y la resolución de la Intendencia,
no podemos formar la Comisión, me parece a mí.
PDTE. tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: ... la Ley Orgánica Municipal en el Art. 19 Num. 31, justamente
establece dentro de los cometidos de la Junta Dptal., “determinar la nomenclatura de las
calles, caminos, plazas y paseos”, lo que sí establece como una condicionante, “de que para
cambiar el nombre y la numeración de las puertas o cuando se pretendiere dar nombre de
personas, debe oírse previamente al Intendente”, en este caso se necesitan dos tercios de
votos, o sea, no requiere la iniciativa del Intendente y yo creo que en esto la Junta no debe
abdicar de lo que son sus facultades, de poder llevar acabo el tema del nomenclator. Lo que
sí en estas circunstancias que acabo de referir, tiene que oír previamente al Intendente y en

ningún momento dice que lo que diga el Intendente debe ser condición para que la Junta
adopte una decisión, la Junta oye al Intendente y luego resuelve soberanamente.PDTE: Sr. Pardiñas, tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: yo creo que el tema conlleva la idea que tiene el edil Sorondo con lo
que nosotros proponíamos como método de trabajo. Yo creo que es posible que la propia
Com. de Cultura establezca los mecanismos para instrumentar una comisión de
Nomenclator que asesore a la Junta en esa materia, que puede estar integrada con miembros
de la Com. de Cultura, pero también puede estar integrada con miembros de otras
instancias, otros ediles, otras instituciones o gente que por afinidad o por conocimiento de
los temas, historiadores, profesores, puedan participar de esa comisión. Que esa comisión
va a ser asesora, pueda armar, pueda proponer, pueda estudiar, pueda dar un marco por el
cual luego la Junta resuelve, pero es potestad de la Junta el de determinar la nomenclatura
de las calles y sería bueno sí, de que la instrumentación esté participando también la propia
Intendencia, para que sea un nexo, de que después lo que acá se resuelva se pueda ejecutar
y que no quede en ese tránsito fallido, porque después ocurre lo que ya ocurrió en el
pasado, se aprueba un paquete de nomenclator como ha habido para la ciudad de Melo y la
no instrumentación del mismo, el de no poner las chapas, al no cambiar en el uso diario del
nombre de las calles, el nomenclator quedó olvidado, la gente sigue llamando las calles por
lo que son y entonces eso hace inoperante las resoluciones. Entonces yo creo que concuerda
la idea que nosotros planteamos con la aspiración planteada por el edil Sorondo y es como
lo aclaró el Edil Aquino, potestad de la Junta, está dentro de sus cometidos otorgados por la
Ley Orgánica Municipal, el determinar la nomenclatura de las calles e instrumentar con una
comisión asesora que tenga mas posibilidades de estudiar e indagar sobre los nombres y
sobre las propuestas.PDTE: tiene la palabra el Sr. Gadea.EDIL GADEA: Sr. Pdte., yo lo que quería es hacer una acotación, es que yo hace 49 años
que vine al barrio Mendoza, entonces en esa época era Barrio Mendoza ... (CAMBIO
CASSETTE) ... Porque pasó eso, y otra cosa que quería agregar algo a la Nota que leyeron
hace un rato, sobre la calle Higuera y la 25 de agosto, yo pensaba que esa calle es muy
angosta, y se podía ensancharla por un lado, haciendo cordón cuneta, y del otro lado, una
vereda, porque es muy angostita, actualmente ahora los que conocen el barrio, saben que va
a pasar un auto no más, si viene uno y otro de f rente tiene que echar marcha atrás 3 ó 4
cuadras porque ni uno ni otro no pasa, después con respecto a la zanja, que hay allá debajo
de la calle Higuera, a la 25 de Agosto, está pésimo eso ahí yo es tuve hoy recorriendo, de
vuelta, y la zanja ya está trabajando sobre las cosas de los vecinos, yo creo que eso hay que
canalizarlo, si es esa la palabra correcta, como la calle Mata así, digo, yo porque sino y hay
4 ó 5 viviendas de los vecinos que se inundan 30 centímetros cuando hay chaparrones de
agua, inclusive la calle 25 de Agosto, mismo cuando hay chaparrón fuerte de agua no da
paso a la gente, porque levanta más de 30 cms. Sería solo eso, cuando hay un chaparrón
fuerte de agua que vaya la gente a mirar si pueden pasar a pie, no pueden pasar porque
levanta 30 cms. Y es una cuadra más o menos que levanta esa altura, era eso no más,
muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Farés tiene la palabra.EDIL FARES: gracias Pdte. yo quiero aclarar un poquito una cosa muy chiquita, la
intención nuestra es que el trabajo de los 4 profesores que integraron ese equipo que

funcionó en Río Branco por parte de la Junta Local de allí, no sea el desperdiciado, o sea es
un trabajo de 4 profesores gente capacitada con idoneidad afincados allí durante mucho
años, entonces que conocen todos la problemática que vive Río Branco, el camino por el
cual se llega esto del nomenclator que me parece que es un opinión generalizada, en la
Junta de que Melo, Río Branco y quizás otras partes del Departamento necesite una
actualización, del nomenclator, creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo, el trámite
dentro de la Junta, si va a que comisión, o si es iniciativa del Intendente, en ese sentido no
puedo opinar porque no tengo experiencia, pero si quiero que el trabajo de los profesores
que trabajaron en esto en Río Branco, no sé desechado porque creo que no es bueno que
gente que se dedica para trabajar para la comunidad la podamos ignorar, nada más.PDTE: tiene la palabra (no se entiende).EDIL.......: muchas gracias Sr. Pdte., las palabras del Edil Gadea, tienen un sentido mucho,
más profundo que el que se le debemos, medio se le da con respecto a la ruptura de las
calles, los nombres, porque hay un problema tremendo de insalubridad en esa zona, sería
importante, que la Com. de Higiene visitara esa zona, para ver las condiciones higiénicas
que vive la gente de esa barrio, porque en cualquier momento puede ocurrir un hecho más
grave, dada la situación de allí, muchas gracias.Planteamiento escrito de la EDILA GENOVEVA BOSQUES, solicitando ayuda para
la Escuela N° 13.PDTE: pasa a Cultura.DIALOGADOS
RESULTADO: 30 en 31, afirmativo.Por Secretaría se da lectura al planteo de la Edila Bosques.PDTE: el Sr. Aquino tiene la palabra.EDIL AQUINO: Sr. Pdte., simplemente por una cuestión informal y además tomando en
cuenta la norma constitucional, de que los ediles no podemos tramitar asuntos propios de
terceros, lo que correspondería que la Nota viniera solicitando la ayuda económica, por la
propia Institución y no por un Sr. Edil, simplemente para observar eso, para salvar un tema
informal porque yo creo la Junta de repente no tiene inconveniente en tratarlo, y en
considerarlo en forma positiva, pero creo que la solicitud tiene que venir peticionada por la
Institución y no por quienes integramos este Cuerpo, en virtud de que no podemos tramitar
asuntos de terceros, ante el Gobierno Dptal. gracias.PDTE: tendremos que juntar los mil pesos entre todos para darle a Genoveva.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdte., yo creo que el tema es que si nosotros comenzamos dar
soluciones en forma aislada a cada una de estas peticiones vamos a encontrar que muchas
veces son muy justas y tal vez, todas las que llegan a la Junta, sean necesarias y justas, y el
presupuesto de la Junta ni va a dar para todas ni para las justas y necesarias y hay en
comisión de Hacienda, un alto así, de peticiones que ingresaron antes, entonces yo creo que
no se puede tener una razón de justicia en esto, sino que más bien es un elemento de que
hoy la Junta no está en condiciones de acceder en forma sobre tablas a este tipo de planteos,
entonces eso es lo que yo llamo al entendimiento de los Sres. Ediles, que no es un rechazo a
la misma sino que es contemplar, en un panorama de solicitud de apoyo que hay
innumerables, entonces no comentamos injusticia queriendo hacer justicia con algunos e
injusticia con los demás, entonces yo creo que esto tiene que ser analizado en el contacto de

todas las solicitudes que tiene la Com. de Hacienda muchas de ellas muy necesarias
también para la sociedad gracias.PDTE: bueno, vamos a seguir, tiene la palabra la Sra. Bosques.EDIILA BOSQUES: yo pediría que la pasen a Hacienda si es posible.Nota firmada por la casi totalidad de los Ediles integrantes del Cuerpo, solicitando la
integración de las Juntas Locales.Por Secretaría se da lectura en concreto al planteo.PDTE: Segredo tiene la palabra.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., nosotros este tema, se lo habíamos planteado al Sr.
Intendente el pasado 21 de julio, nosotros creemos que como dice la Nota, existe suficiente
respaldo constitucional y respaldo Legal la Ley Orgánica Mpal. habla bastante y bien, de
cómo se deberían y todas las demás atribuciones que este Junta tendría, nosotros creemos
que hoy que tanto se habla de descentralización es bueno que esta Junta Dptal. que además
de las atribuciones que tiene, debe de tener por encima de todo, o como primera defensa, la
de la Constitución de la República, nosotros creemos que nadie conoce mejor los problemas
que las personas que lo sufren, entonces nosotros creemos que con esto lo que sé esta
haciendo es dándole a esas personas que sufren los problemas la posibilidad de que sean
ellos los que instrumenten la forma en que sus problemas serán solucionados, nosotros
creemos que la división de poderes tiene que tener también una distribución de funciones, y
nosotros creemos también que si esto en el mundo, es lo que se busca, la descentralización
y que los problemas sean resueltos por quienes lo viven, nosotros tenemos que tratar de que
en Cerro Largo, las cosas funcionen acorde a como funciona en el resto del mundo si estas
cosas en el resto del mundo funcionan bien, pero además nosotros queremos dejar bien
claro, que si bien el tema de la creación o la forma de la integración de las Juntas Locales
estuvo en lo que fue el programa de Gobierno del Encuentro Progresista durante la última
campaña Mpal.. fue el Partido nacional, al momento de hacerse la reforma de la
Constitución el principal embanderado de lo que es, o de lo que se incluyó en esa
Constitución, en esa reforma de la Constitución, con respecto a la descentralización,
entonces nosotros queremos dejar bien claro que acá lo que se está haciendo es defendiendo
una cosa que si bien está establecida constitucionalmente tiene además el trabajo y el
empeño del partido Nacional, entonces a nosotros nos gustaría que esta Intendencia que es
del Partido nacional, tenga en cuenta cual fue el momento de la reforma de la Constitución
tal vez el argumento más sólido, que nuestro partido utilizó para llevar adelante dicha
reforma, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: seguimos.Planteamiento escrito de los Sres. Ediles de la BANCADA DEL ENCUENTRO
PROGRESISTA FRENTE AMPLIO, solicitando reiteración de diversos pedidos de
informes.Por Secretaría sé de lectura a dicha Nota.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sr. Pdte., tal como lo dice la Nota presentada por nuestra bancada y
teniendo en cuenta que los pedidos de informes tienen como cometido principal, que los
Sres. Ediles, podamos obtener la información oficial de la Intendencia referente a temas

que son de nuestra inquietud, o de la inquietud de la fuerza política a la que pertenecemos,
para poder no solo, bueno, analizar esa información, ante la eventualidad de otras
iniciativas o propuestas e incluso para poder tener mayor conocimiento de diferentes temas,
que atañen al Ejecutivo Comunal, es que se solicita por parte de los Sres. Ediles, en este
caso han transcurrido los 20 días establecidos por la Constitución para que el Ejecutivo
Comunal responda a lo solicitado teniendo en cuenta de que se trata sobre la situación de
funcionarios municipales, pensamos que esa información, debe estar sobre la mesa, de los
Sres. Jerarcas de la Intendencia Mpal., y realmente no entendemos porque ha transcurrido
el plazo y no se ha vertido una información que se solicita en un período muy acotado,
entre el 13 de julio y el 4 de agosto, por eso y porque creemos que es saludable y así lo ha
dicho el Sr. Intendente en oportunidades de visitar a esta Junta Dptal. de que quiere que
haya un diálogo permanente entre el ejecutivo y el legislativo, esto también es una forma de
diálogo, es que nosotros solicitamos que en esta situación y en el amparo del Inc. 2° del
Art. 284° de la Constitución, la Junta Dptal. reitere el pedido de informes porque pensamos
que la información solicitada no solo es importante para la bancada que lo solicita, sino
para todos los Sres. Ediles, que pueden tener interés en un tema que sin duda es delicado,
como lo es siempre la situación funcional o de trabajo, de quienes eran funcionarios o son
funcionarios de la Intendencia Mpal. por eso el fundamento de que pidamos hoy que sea la
Junta la que reitere, el pedido de informes que no ha sido contestado por la Intendencia,
muchas gracias.PDTE: tiene la palabra la Sra. Pacheco.EDILA PACHECO: gracias Sr. Pdte., nosotros también hicimos un pedido de informe
hace un mes ya de esto, y no hemos tenido contestación, es sobre el motivo, el motivo es,
relacionado a los funcionarios del municipio, que están desempeñando funciones en el
Hospital departamental, y no hemos tenido contestación y quisiéramos también por
intermedio de la Junta que ese pedido de informe se reitere, gracias.PDTE. bueno, queda a consideración el reiterar la Nota que presenta la bancada del
Encuentro Progresista a la Intendencia Mpal.RESULTADO: 27 en 28, afirmativo.Planteamiento escrito y firmado por la casi totalidad de los integrantes de la Bancada
del partido nacional, solicitando modificaciones en la integración de las Comisiones
Especiales, de Deporte y Juventud y Comisión de la Mujer.Por Secretaría sé de lectura a dicha Nota.PDTE: vamos a votar la prórroga de la hora hasta finalizar, el Orden.RESULTADO unanimidad en 28.PDTE. tiene la palabra el Sr. Edil N. Cabrera.EDIL N. CABRERA: Sí, Sr. Pdte., nosotros ya tenemos la nómina de los integrantes de
todas las Comisiones Especiales que faltaban, se la voy a plantear:
(INTERRUPCION).PDTE: primer hay que votar como grave y urgente.RESULTADO: 24 en 30, afirmativo.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.-

EDIL PARDIÑAS: gracias Sr. Pdte., nosotros simplemente para dejar una constancia,
digo, porque este fue un tema que discutimos, analizamos en el ámbito de la Com. de
Asuntos Internos, los delegados allí del partido nacional, avalaron las posturas, se volvió a
considerar el lunes pasado, y aparentemente la actitud fue nuevamente de avalar lo que se
había resuelto por esta propia Junta, hace varias sesiones atrás, nosotros respetamos que
haya posibilidad de la bancada de generar nuevas instancias de propuestas, pero nos parece
que no es sano ni bueno de que vayamos en una marcha atrás continua en algunos temas, y
en esto, por eso fue que nosotros no acompañamos entendíamos que estas dos comisiones,
Especiales con los 5 miembros con el perfil que había estudiado la Com. de Asuntos
Internos, era el ámbito que se había generado, de cambiarlo creo que nuevamente habría
que haberse dado instancia de la discusión allí, pero, digo, los votos son los que mandan así
que simplemente queríamos dejar constancia, gracias.PDTE: tiene la palabra el Sr. Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., no simplemente también para dejar una constancia al respecto,
la bancada del partido nacional, estuvo reunida tratando distintos temas hace uno días,
debido a que muchos compañeros aspiraban a participar en diferentes comisiones
especialmente en esta Comisiones que se proponen pasar a integrarse de 7 miembros, se
hace esta propuesta y el hecho de presentarla como un tema grave y urgente que capaz que
no lo es, y podría ser fruto de un análisis por parte de la Com. de Asuntos Internos, como
bien lo señala el Edil Pardiñas, se debe a que teniendo en cuenta que ya se han dilatado un
poco la conformación de las distintas Comisiones Especiales, también es cierto, porque el
partido Nacional no había designado aún sus miembros por distintas razones, y como hay
comisiones que como tiene que tratar temas que urgen como el caso de la Com. de
Ganadería Agricultura y Pesca, y para aprovechar la oportunidad en esta sesión y que no
se dilate más la conformación de las diferentes comisiones fue que hicimos la propuesta
De esta forma no hay ninguna mala intención ni nada que se le parezca, lo presentamos de
esta maneara, por las razones que expresé anteriormente, muchas gracias Sr. Pdte.PDTE: tiene la palabra la Sra. Pacheco.EDILA PACHECO: Sr. Pdte., ante de la venida del, en estos días, del Ministro de
Turismo consideramos que la Com. de Turismo de la Junta, que ya está conformada
tendría también que reunirse para preparar algunos temas, y algo de interés que necesite
con relación a ese tema del Turismo en el departamento, gracias Sr. Pdte.EDIL N. CABRERA: la Comisión de Turismo estaría integrada Por:
WASHINGTON BARRETO, JORGE OTTONELLI Y MAURO SUAREZ.SUPLENTE: GARY FERREIRA
COMISION DE TRABAJO:
Los Titulares: HUMBERTO SOSA, WASHINGTON BARRETO, MAURO SUAREZ,
GUALTER GADEA, LUIS A. BANDERA, Y ALVARO SEGREDO,
Con sus respectivos suplentes que yo se lo voy a hacer llegar.Comisión de Ganadería ya está.COMISION DE DEPORTES Y JUVENTUD:
Titulares: IGNACIO UBILLA, MIGUEL RODRIGUEZ, RODRIGO SILVEIRA,
WALTER GADEA, HUMBERTO SOSA

Suplente: JORGE OTTONELLI
COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA
GENOVEVA BOSQUES, SANDRA BRUN, LUCY LARROSA, MYRIAM ALVEZ,
Partido Colorado tiene dos integrantes y el Frente Amplio uno, está integrada por todas las
mujeres que componen la Junta.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: me permite Pdte. esas son las cosas que no pueden pasar en esta Junta
si queremos hacer un trabajo serio como (CAMBIO DE CASSETTE)...
Dado a que esas comisiones están integradas por todas las Ediles mujeres, como él lo acaba
de decir, y ya está proponiendo hasta los nombres y cambiando una disposición que es
decisión de esta Junta, entonces esas son las cosas que no se puede hacer, caemos en las
desproligidades pequeñas, y de la pequeñas pasar a las otras más grandes, es un salto,
entonces esas son las cosas que nosotros queremos decir, que no entremos es así que
comienzan mal las cosas, por eso reitero, estos temas hay una Comisión en esta Junta y hay
que respetarlas y orientó, trabajó sobre un perfil de acción y no podemos ahora cambiarlo, o
sea sino que lo proponga formalmente y que vuelva a la Comisión a su discusión pero no
que nos cambien ahora en el Plenario así no más hasta quienes van a integrar las
comisiones, y nombran hasta los delegados de otras bancadas, no esas cosas no pueden
ocurrir, estamos en un ámbito de buen relacionamiento pero no permitamos exceso en
confusiones, gracias.PDTE.- tiene la palabra al Dr. Cabrera.EDILA ALVEZ: me permite me parece que tenemos que reconocer, es decir esto ha sido
una instancia de idas y venidas, porque en definitiva hay un tema que tratamos algún
compañero le explicó al Sr. Edil Pardiñas, en comisión, yo es taba presente evidentemente
en esta comisión, pero es por lo numeroso que es la bancada del partido nacional, y
entonces creo que ese es el motivo un poco, lo que decía el compañero Ubilla que el hecho
que la bancada del partido nacional, es muy numerosa, y el deseo de participar y trabajar de
la gente es lo que nos llevó a proponer al Cuerpo, en una instancia de consideración
extraordinaria como estamos haciéndolo ahora aumentar el número de las comisiones, creo
que no estamos violando ninguna norma tan importante, de modo que simplemente puede
ser que hagamos un poco de abuso, por ser una bancada mayoritaria, y estamos
proponiendo y bueno somos muchos, entonces estamos además son posturas sanas que no
perjudican a la Junta y creemos que en definitiva se benefician porque son más cabezas
para pensar sobre temas que a todos nos interesa, quería puntualizar solamente esto1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil N. Cabrera.EDIL N. CABRERA: bueno, yo quiero decirle a el Edil Pardiñas que no hubo ninguna
mala intención de parte del partido nacional, con estas medidas, sino, lo que pasó es lo que
dijo Myriam, hubo entusiasmo nos reunimos y entre todos quisimos hacer participar, a
todas las niñas.1° VICEPDTE. tiene la palabra la Sra. Edila S. Sosa.EDILA S. SOSA: gracias Sra. Pdta., nosotros queríamos además agregar que creo que el
criterio de que la Comisión de Mujer no tiene que estar integrada solamente por mujeres,

sino que lo que proponemos es justamente que en una cuestión de género nos acompañen
también hombres, muchas gracias.1° VICEPDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Casas.EDIL CASAS: bueno, estoy de acuerdo, con el Edil Sorondo y con el Edil Pardiñas,
porque las cosas hay que empezarlas a hacer bien, siempre, porque si empezamos a hacer
las cosas así y así terminamos mal, vamos a que las cosas se hagan bien, era eso no más.1°. VICEPDTA: tiene la palabra la Sra. Edila R. Pacheco.EDILA PACHECO: gracias Sra. Pdta., es cierto que en Asuntos Internos, es cierto lo que
dijo el Edil Pardiñas, de que se trató ese tema, propuesto por el Edil Cabrera, de que fueran
las 7 mujeres integrantes del Cuerpo, pero es cierto, que se resolvió que no, que no fuera
así, yo estoy de acuerdo con que no sea así, pienso que una propuesta que tengo es que los
suplentes puedan ser también mujeres, aunque no estoy en desacuerdo de que también la
integren hombres, gracias.1° VICEPDTA: bien, digamos que ya se votó la integración de las comisiones, verdad?,
ya se resolvió, quedan de 7, tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Pdta., lo que me interesa que quede claro porque ya se votó el
número de integrantes o sea la proporcionalidad de los sectores políticos, eso no me queda
claro, porque si bien entendemos que el Partido nacional es la bancada mayoritaria, y esté
en la inquietud de sus miembros tener mayor participación en la Comisión, me quedo con
lo último que decía el Edil W. Cabrera respeto a que el partido colorado va a tener 2
miembros, en este momento hay una Sra. Edila, que está de licencia, si el tema es que
participen las mujeres no habría que ponerle número a la Comisión, sino que participen
todas las mujeres, y cuando algún Sr. Edil, hombre pida licencia si su suplente es mujer
ingresará a la Comisión, y en el caso de que una Sra. Edila mujer, pida licencia la Comisión
quedará con menos número, por eso yo creo que acá lo importante es que las cosas quedan
bien claras, la bancada votó 7 miembros, eso es una decisión de la Junta, ahora me interesa
que se aclare la integración, porque la integración venían siendo 5 miembros del partido
nacional, 1 del Encuentro Progresista y 1 del partido Colorado, en este caso, y por lo que
escuché que se plantea que la tercer bancada de esta Junta pase a ser segunda en la
Comisión, eso es lo que quiero que se me aclare.1° VICEPDTA: tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: la propuesta nuestra es integrar al Dr. N. Cabrera como 5 miembro del
partido nacional.1° VICEPDTA: pasamos a tratar los Informes de Comisiones.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 22/08/00
Con la asistencia de los Ediles: G. Ferreira, L. Larrosa, R. Silveira, D. Aquino, y R.
Pacheco, se elaboró el siguiente informe:
ATENTO: a demanda Judicial por “ Daños y Perjuicios”, contra la Junta Dptal. de Cerro
Largo, iniciada por el Sr. Roberto Rodríguez,

CONSIDERANDO 1°) que por Oficio del Juzgado Letrado de 1era. Instancia de 4to.
Turno, se cita a la Junta Dptal de Cerro Largo, para audiencia a realizarse el día 24 de
agosto del 2000 a las 17.00 horas, en autos caratulado” RODRIGUEZ FRANCISCO
ROBERTO C/A INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO Y JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DAÑOS Y PERJUICIOS”,
CONSIDERANDO II:: que el Plenario encomendó al Sr. Pdte. de la Junta Dptal. a recabar
información sobre el asunto a efectos de que la Comisión de Legislación contara con la
misma para aconsejar una decisión:
CONSIDERANDO III: que con la información aportada por escrito el Sr. Pdte. con fecha
21/08/00, y la exposición realizada por el Dr. Richard Fonseca a cuyo cargo se encuentra el
asunto, en sesión de la Com. de Legislación del 22/08/00, esta Comisión aconseja al Sr.
Presidente autorizar al Dr. Richard Fonseca a continuar representando a la Junta Dptal. en
el asunto referido, cuya ratificación se solicitará en la próxima sesión ordinaria del
Cuerpo.1° VICEPDTE: una pequeña aclaración sobre este tema. El día que el abogado solicitaba
la autorización de la Junta para representarla, el Presidente no podía venir a Melo y fui yo
quien firmó como Vicepresidenta y el Sr. Silva Jara, porque tampoco se encontraba el
Secretario. Simplemente lo que tratamos es que la Com. de Asuntos Internos estuviera
enterada y no si esto tiene que ser avalada por el Plenario o no es necesario.Lo votamos.RESULTADO: unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 28/08/00
Con la asistencia de los Ediles: A. Sorondo, S. Sosa, R. Pacheco, y la presencia de M.
Alvez, se elaboró el siguiente informe:
Con motivo de celebrarse próximamente los 150 años de la muerte de ARTIGAS, la
Comisión de Cultura planifica las actividades a desarrollarse y decide convocar a “ LA
SEMANA ARTIGUISTA”.Fecha posible del 17 al 23 de setiembre.OBJETIVO: difundir y promocionar la gesta artiguista enmarcada en el Patrimonio
Nacional.ACTIVIDADES: 1) regrabar la conferencia del Ciclo Artiguista promocionadas por la Voz
de Melo, pasando las mismas a formar parte del acervo bibliográfico histórico de la
Biblioteca Mpal. y su posterior difusión.2°).- Promocionar deferentes actividades: espectáculos folklóricos, exposiciones de ensayos
y dibujos por niños y adolescentes con motivo de la convocatoria al Concurso : “ El Exodo
de la Unión de los Pueblos”; actuación de grupos de danzas y de los Coros locales e
invitación a prestigiosas figuras como panelistas difusores de la época histórica
enmarcada.Actuación de grupos teatrales difundiendo a toda la población la proyección del
Artiguismo.Se decide que las diferentes actividades tendrán lugares céntricos, pero también núcleos
barriales, proyectando así la descentralización que esta Comisión promueve en cuanto a
Cultura.-

La Comisión ha designado al presidente de ésta, para una entrevista con el Sr. Ministro de
Educación y Cultura, con la finalidad de realizar contactos que permitan la efectivización
de lo planificado.Se designa a la Mtra. Socorro Sosa para realizar contactos a nivel local atendiendo al
mismo fin.1° VICE-PDTE: está a consideración, además estamos autorizando las gestiones del
Presidente y Secretaria de la Comisión.RESULTADO. Unanimidad de 20; afirmativo.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO. Aquí como habían que hacer algunas gestiones y los plazos se venían
muy rápidos, efectuamos gestiones ante el Ministerio de Cultura, tuvimos una conversación
con el Sr. Ministro, conversación telefónica, fue derivada las gestiones con la Directora de
Cultura del Ministerio, Susana Rodríguez y tenemos la audiencia para el día 14 a la hora
11.30 en la Dirección de Cultura del Ministerio.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 28/08/00
Con la asistencia de los Ediles: M. Suarez, G: Bosques, S. Brun, C. Mourglia, S. Buzo, y
L. Bandera, se reunió esta comisión elaborando los siguientes Informes:
1°).- Esta Comisión habiendo tomado conocimiento del brote de aftosa en Río Grande del
Sur, manifiesta su intención que se nombre la Com. de Ganadería de este Cuerpo y a través
de ella se instrumenten acciones tendientes a prevenir la enfermedad en nuestro País.1° VICEPDTE: de alguna manera esto ya se ha cumplido.2°).- Se propone al Plenario que dentro del paquete publicitario se promueva una campaña
sobre el dengue.1° VICEPDTE. Está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO. Unanimidad de 24, afirmativo.3°).- Esta Comisión propone que se plantee a la autoridad nacional correspondiente, la
inquietud que tiene de que uno de los integrantes de la misma participe en la Comisión
mixta de la Laguna Merín.1° VICEPDTE. Está a consideración, por la afirmativa.RESULTADO. 20 en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 29/08/00
Con la asistencia de los integrantes de la Com. de Tránsito t transporte: Ediles: A. Sorondo,
H. Sosa, R: Pacheco, L. Bandera, E. Medeiros. W. Barreto y J. Ottonelli, se reunió la
mencionada Com. haciendo llegar al Plenario el siguiente Informe:
Referente a Nota 057/00, adjuntando Of. N° 235/00 de la I.M.C.L., en el que solicita la
venia, de acuerdo a Exp. N° 758/00, Sr. Dardo Rodríguez, sobre la extensión de una línea
de ómnibus urbana, sobre la línea Agua Hermosa y Barrio Sur, esta Com. de acuerdo a lo
informado por la Dirección de Tránsito que es viable ya que no pasan líneas de ómnibus

por dichas calles, aconsejamos a la Junta Dptal. aprobar la solicitud de venia formulada por
la Intendencia Municipal.1° VICEPDTE: Está a consideración el informe; por la afirmativa.RESULTADO. Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 29/08/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Ferreira, R. Silveira, I. Ubilla, D. Aquino, y R.
Pacheco, se elaboró el siguiente informe:
Atento a Of. N° 262/00, solicitud de venia para realizar un Comodato de préstamos entre la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo y el Club Deportivo Escuela Industrial de Río Branco,
para realizar una cancha de baby fútbol.Esta Comisión informa al Cuerpo de que solicitaría a la I:M.C.L., se remita el proyecto de
contrato de Comodato a los efectos de saber sobre que bases y condiciones se solicita la
venia.Se remitirá copia del Of. N° 262/00, quedando el original en el seno de la comisión, hasta
tanto se nos envíe lo solicitado.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Pdte., padecimos un olvido en ese informe de la Comisión, por lo
que voy a dejar una constancia para que se agregue al mismo. De que se requiera a la
Institución que solicita el comodato, acredite la Personería Jurídica en el Expediente, ya
que no lo hizo cuando vino a la Junta Dptal., por lo que corresponderá a la Intendencia
solicitarle a la Institución que cumpla con ese requisito.1° VICEPDTE: es una información, no se precisa aprobar.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 29/08/00
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad, con la
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Gary Ferreira, Luis Casas, Miguel Rodríguez,
Mauro Suárez, Soni Buzó y Daniel Aquino elaborando los siguientes informes:

INFORME 1
La Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad habiendo considerado la exposición
realizada por la Sra. Representante Nacional Mariella Demarco, en la Cámara de
Representantes el 20 de julio del 2000 y la realizada por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo en la
Junta Departamental de Cerro Largo en sesión de fecha 11/08/2000, referente a la
problemática existente respecto al Puente ubicado en Paso Mazangano, sobre el Río Negro
en la Ruta Nacional N° 44, en el límite entre Rivera y Cerro Largo, cuyo mal estado desde
hace varios años provoca innumerables perjuicios a los productores de la zona, aconseja al
Plenario apoyar las manifestaciones realizadas por los representantes antes mencionados y
exhortar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a incluir en el Presupuesto Nacional,
los recursos necesarios para la construcción de un nuevo puente que solucione la
problemática referida anteriormente.1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO. 24 en 26; afirmativo.-

INFORME 2
La Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad consideró el proyecto de
recuperación del camino Vecinal Quebracho, mereciéndole las siguientes consideraciones:
1) Sobre aspectos técnicos del anteproyecto presentado, entendemos que corresponde a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, a través de sus asesores, un estudio más
profundo del mismo y la instrumentación de niveles de intercambio con el profesional
actuante y vecinos de la zona, en caso de existir voluntad política de llevar a cabo la
iniciativa. Esta intención de considerar al anteproyecto una aproximación y la necesidad
de profundizar en aspectos del mismo se desprende de la propuesta presentada.
2) Debemos destacar y valorar la iniciativa que tiene su origen en la inquietud de los
vecinos de la zona, que se organizaron, obtuvieron la ayuda de un profesional y se
abocaron, con responsabilidad, a elaborar un anteproyecto destinado a solucionar el
grave problema que ocasiona la inundabilidad, en varios tramos, del camino vecinal,
ante precipitaciones mínimas de lluvia.
3) La zona mencionada se encuentra habitada, en su mayoría, por pequeños y medianos
productores rurales, gente pujante y trabajadora, que mediante la mancomunidad de
esfuerzos han logrado progresos importantes. Es de destacar el proyecto de creación de
un Centro CAIF (el primero en zona rural en el Uruguay) en un terreno a donar por un
vecino, proyecto que esta Junta declaró de interés departamental, habiendo aprobado,
además, el fraccionamiento del bien a efectos de posibilitar la instrumentación de la
donación. El gobierno inglés, cuyo Embajador en Uruguay visitó la zona, donó una casa
prefabricada, para la instalación del Centro Caif, al cual concurrirán aproximadamente
40 preescolares. Es de destacar que a la escuela de la zona concurren aproximadamente
54 alumnos.
4) La voluntad manifiesta de los vecinos en el sentido de estar dispuestos a colaborar con
materiales y otros recursos para la cristalización del proyecto.
5) El costo aproximado de la obra no es de una entidad importante y merece, creemos
nosotros, el esfuerzo del Gobierno Departamental, para contribuir, así, a mejorar
sustancialmente el camino de acceso a una zona que quiere vivir integrada al resto del
Departamento y porque además significa una mejora importante en el nivel de vida de
sus habitantes.
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja a la Junta Departamental respaldar el anteproyecto
de recuperación del Camino Vecinal Quebracho, solicitando sea enviado al Sr. Intendente
Municipal, requiriéndole especial atención.1° VICEPDTE. Está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO. 26 en 27; afirmativo.-

INFORME 3
ATENTO: a lo establecido en el Exp. 2122/2000 por el cual se solicita el fraccionamiento
del Padrón N° 3200, zona Urbana, manzana 228 de la Ciudad de Río Branco, 3era. Sección
Judicial del Departamento de Cerro Largo, propiedad de José Antonio Reyes.CONSIDERANDO I: que ambos lotes poseen construcciones con servicio de UTE, OSE
y Saneamiento en forma independiente;

CONSIDERANDO II: que en el caso a estudio la excepción constituye superficies
inferiores al mínimo exigido ya que los frentes cumplen con la normativa vigente.
Esta Comisión aconseja al Plenario: aprobar el fraccionamiento del Padrón N° 3200 de la
Ciudad de Río Branco, 3era. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, zona
urbana de la manzana 228, al amparo de lo establecido en el apartado B de las normas de
mayo de 1955, aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo.1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO. Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 31/08/00
EDIL PARDIÑAS. Del 31 de agosto no está ni siquiera dentro de los plazos que fija el
Reglamento
1° VICEPDTE: puede ser un informe verbal.Tiene la palabra la Sra. edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: frente a la solicitud del Sr. Gorozurreta desde Fraile Muerto, que
pidió que la Com. de Salubridad e Higiene fuera a ver unos problemas de aguas servidas
que estaban invadiendo las viviendas. No hemos ido todavía porque estamos esperando al
Ing. de OSE que nos va acompañar y él estaba en Montevideo, por lo tanto queríamos
informar que no es mala voluntad, sino que es el problema de que él ingeniero no nos puede
acompañar hasta la semana que viene.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: para comunicarle que la Com. de Ganadería y Agricultura, acordamos con
los demás integrantes, que nos vamos a reunir el lunes a la hora 18 y no a las 20.30 como
habíamos previsto al principio.1° VICEPDTE. No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.Siendo la hora 23.05 y no habiendo más temas a tratar, la Sra. 1° Vicepdte. Mtra. Lucy
Larrosa da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. HECTOR M. LACA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 10
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA CUATRO DE
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día cuatro de setiembre de dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 9.25 la Sra. Primer Vicepresidente Mtra.
Lucy Larrosa da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Burn.
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis A. Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez,
Humberto Sosa, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Luis A.
Bandera, Winston Cabrera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro
Sosa, Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los
ediles: Miguel Morales, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles:
Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Eduardo Farés, Mauro Suarez y Hugo
Arambillete.
Estuvo presente por invitación de la Mesa del Cuerpo, el Sr. Intendente Cnel. ® Ambrosio
W. Barreiro.1° VICEPDTE: Damos comienzo a la Sesión, lo que proponemos es un minuto de silencio
en homenaje al Presidente de la Junta fallecido.SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO
1° VICEPDTE: el Secretario dará lectura a la convocatoria de hoy.SECRETARIO: como es de conocimiento público se produce a raíz del inesperado y
lamentado fallecimiento del Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Ing. Agr.
Héctor Máximo Laca Danza. En consecuencia la Junta Departamental deberá considerar de
inmediato las exequias del caso, a los efectos de poder rendir tributo a tan preclaro
ciudadano. Es en ese sentido que el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ®
Ambrosio W. Barreiro hace llegar a la Junta Departamental una nota por la cual solicita del
órgano legislativo se dispongan los honores correspondientes.
1° VICEPDTE. Le damos la palabra al Sr. Intendente.SR. INTENDENTE: Sres. Ediles, público presente en este recinto. Es para nosotros muy
difícil dirigirles la palabra hoy en estas circunstancias tan dolorosas, pero creemos que por
encima de los sentimientos personales, deben primar siempre los intereses generales y si en
el caso personal hemos perdido un amigo y un referente ético, en lo que es la actividad
política creo que el Departamento y Uds., los integrantes de este honorable cuerpo, han
perdido también a un hombre que estaba brindando e iba a brindar una cantidad de cosas
positivas para el Departamento, fundamentalmente en la faz moral, el la rectitud de
procedimientos, haciendo docencia; en ese sentido desde ese puesto de Presidente de la
Junta Departamental.

Yo sé que Uds. lo habrán aquilatado en este corto lapso, esa característica muy especial que
reunía el Ing. Laca, en nuestro concepto, una de las personas más excepcionales que hemos
encontrado en el camino de la vida, porque reunía en él una cantidad de conocimientos,
conocimientos profundos, conocimientos de los distintos temas, pero fundamentados. No
era el Ing. Laca un hombre de opinar livianamente sobre los temas, sino que cuando
hablaba lo hacía apoyándose en conocimientos reales, en conocimientos adquiridos
anteriormente y actualizados permanentemente, un incansable lector, un hombre de
prodigiosa memoria, un estudioso, que cada tema que él tenía que tocar, cada decisión que
él tenía que tomar en el ámbito de esta Junta, era motivo de una profunda reflexión, de un
asesoramiento permanente, no solamente de los autores a los cuales consultaba
permanentemente en sus libros, sino, tomando el teléfono y llamando a la personalidad que
él creía conveniente, para aclarar dudas, para poner en claro sus ideas, para venir a la Junta
con una decisión madura tomada al cabo de una reflexión y de un conocimiento del tema,
que lo hacía venir acá con total autoridad y con total tranquilidad de espíritu, de lo que
decía era lo correcto.
Uds. saben que últimamente se trató acá nuestra solicitud de un préstamo a una institución
bancaria del medio; el Ing. Laca a pesar de ser representante de nuestra agrupación política,
a pesar de estar sentado en la Presidencia de ésta Junta, en ese carácter, examinó
escrupulosamente todos los detalles de esa operación, e incluso consultó por nota
directamente al Presidente del Tribunal de Cuentas, cosa que me hizo llegar, para tener la
seguridad de que cuando él se dirigiera a los Sres. Ediles, le iba a estar informando la
verdad de lo que la Ley, las Reglamentaciones y la ética de la conducción de la cosa
pública le estaban indicando.
Creo que él estaba haciendo docencia en esta Junta, creo que Uds. se pierden una gran
oportunidad de conocerlo con más profundidad y de poder haber recibido ese fuego interior
que lo animaba de hacer las cosas bien.
Nosotros creemos que él le iba a hacer un gran bien a Cerro Largo, le estaba haciendo ya un
gran bien y creo que todos Uds. estaban respondiendo al influjo de esa personalidad y al
influjo de esa norma de conducta que con esa tremenda humildad que lo adornaba pero que
trascendía de su persona y creo que estaba jerarquizando la función del legislativo
departamental y al jerarquizarlo lo estaba jerarquizando a cada uno de Uds.
Lo hacía con tremendo respeto por los distintos sectores que integra esta Junta Dptal., no
salía de su boca una palabra de agravio para nadie, ni aún en los momentos que teníamos,
íntimos de conversaciones personales, en la cual podría haber hecho algún tipo de objeción
y jamás lo hizo.
Creo que se pierde un valor excepcional que nosotros descubrimos hace tres años, que creo
que a pesar de tantos años que vive en Cerro Largo recién la gente lo empezó a conocer
ahora, creo que ha sido un desperdicio lamentablemente, que no se lo hubiera conocido y
aprovechado antes esas características que tenía el Ing. Laca, pero por suerte este un poco
más de un mes que estuvo al frente de la Junta Dptal. creo que lo puso a la consideración de
la gente de Cerro Largo, de los medios de comunicación que asiduamente en estos últimos
tiempos, habían hablado con él y estaban empezando a entender, porque no es fácil
entender una persona que tiene tantos conocimientos, una persona que era un verdadero
filósofo.
Este solo pensaba con honestidad, con sinceridad y buscando el bien general, creo que este
dolor que nosotros sentimos debe ser compartido por Uds., lo siento así, lo veo en las
expresiones de Uds., que se ha ido una persona que ha estado por encima de cintillos

políticos, que no vino a la Junta a hacer política menuda; él me lo dijo a mí hace poco
tiempo, mi período va a ser un gobierno técnico, vamos a tratar de dar todas las normas que
corresponden, para que la Junta se encamine por los caminos que nosotros entendemos que
son los mejores para el Departamento y luego vendrán los tiempos de la acción política; lo
nuestro nos decía, lo nuestro es profesional, lo nuestro es tratar de inculcar normas de
conducta, de tratar de jerarquizar la función de la Junta, que todos Uds. saben que había
quedado desprestigiada en el período anterior y que con su acción, con ese concepto de
hacer las cosas muy claramente, de dar mensajes válido todos los días a todos nosotros nos
estaba dando una lección de comportamiento, una lección de lo que debe ser un ciudadano
en toda la extensión de la palabra.
Yo les agradezco a la Sra. Pdta. que me haya invitado a concurrir a esta sesión que es de
Uds. porque él era integrante de este Cuerpo, y les agradezco a todos Uds. la atención de
haberme escuchado, porque teníamos también necesidad de un homenaje postrero, al amigo
y en muchos aspectos, a nuestro referente ético en política sobre todo, de decir acá en este
recinto nuestros sentimientos sinceros, el dolor que experimentamos, que experimentan
todos nuestros compañeros; hemos perdido un valuarte, desde el punto de vista personal y
desde el punto de vista funcional, muchas gracias.1° VICEPDTE. Está a consideración el proyecto de Decreto, para declarar duelo
departamental el día de hoy y mañana, porque será mañana el sepelio en la ciudad de San
José y el propio Intendente así lo entendió conveniente, lo cual hay una propuesta y el Sr.
Secretario también tiene otra propuesta, vamos a ver cual es la que más conviene.SECRETARIO: lo que pretende la Mesa es conjugar ambas propuestas en la redacción de
un decreto, que quedaría de la siguiente manera.VISTO: Que en el día de la fecha se produjo el fallecimiento del Sr. Pdte. de la Junta
Dptal. de Cerro Largo Ing. Agr. Héctor Máximo Laca Danza.
RESULTANDO: Que el Gobierno departamental de Cerro Largo quiere rendir homenaje a
tan digno ciudadano,
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO:
DECRETA:
Art. 1°) Decrétase Duelo Departamental a partir de la fecha, 4 de setiembre del año 2000
hasta el día 5 inclusive,
Art. 2°) Mantener entornada las puertas del frente del Edificio sede de la Junta
Departamental de Cerro Largo los días 4 y 5 de setiembre; mantener izada la bandera
Nacional del frente del edificio durante los días referidos; hacer presente a las Bancadas del
Cuerpo, mediante el envío de ofrendas florales; cursar notas necrológicas en medios de
prensa a nombre de las Bancadas de Ediles del Cuerpo y funcionarios; no realizar atención
al público en el día de hoy 4 de setiembre; dejar sin efecto las reuniones de Comisiones
Internas que correspondan a los días 4 y 5 de setiembre, fecha del sepelio del Presidente de
la Junta Departamental de Cerro Largo Ing. Laca.Art. 3°) Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.1°VICEPDTE: está a consideración.-

RESULTADO. Unanimidad de 28; afirmativo.1° VICEPDTE: le comunicamos a todos los Sres. Ediles que tengan interés en concurrir a
Montevideo y a San José, que habrá vehículos disponibles para llevarlos. Lo que
necesitamos saber la cantidad de ediles que tengan interés en concurrir.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: brevemente, nuestra bancada quiere unirse a las expresiones de
congoja del Sr. Intendente, fundamentalmente en el sentido de que esta Junta Dptal. hoy ha
perdido uno de sus miembros, alguien en el ejercicio de la Presidencia de ésta Junta venía
orientando la misma en un claro sentido de las normas constitucionales y
fundamentalmente más allá del ejercicio propio que el cargo implica, tratando de llevar
adelante la gestión que dignificara la función del edil.
Entendemos fielmente que todas estas acciones para prestigiar al organismo en la medida
que se pueda seguir adelante y continuándolo, con la acción que el Sr. Ing. Laca le venía
brindando, fundamentalmente con el perfil en el cual se estaba funcionando y donde
pudiéramos tener discrepancias y aciertos, lo cierto es que habían comenzado a transitar un
tiempo en el cual, el respeto a los elementos de carácter técnico y legales realmente se
venía dando. Por eso entonces nosotros queremos rescatar que fundamentalmente el mejor
homenaje que ésta Junta Dptal. le puede rendir al extinto Ing. Laca, es poder seguir
actuando en honor a sus enseñanzas, simplemente eso y esta Bancada está dispuesta a
rendir ese homenaje y ser consecuente con ese accionar.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., la verdad que en momentos como estos cuesta mucho
hilvanar una palabras, para poder expresar todo lo que sentimos hoy cuando escuchamos
por la prensa que había fallecido el Presidente de la Junta. Habíamos empezado a
comprender y a entender que adentro de la Junta Dptal. en su Presidencia, teníamos a un
hombre libre, un hombre que en todo momento trató de llevar adelante su gestión
haciéndola en base a un razonamiento profundo y a un estudio de todos los temas que de
apoco le fue ganando en consideración, para entender cual es el camino por el cual se debe
llevar adelante una gestión para que el departamento pudiera salir adelante y tener una
mejor suerte.
Difícil como les decía, es expresar todo lo que en este momento sentimos, con esa
desaparición y cuando una persona con esos quilates desaparece, deja el vacío muy difícil
de llenar, porque poder encontrar una persona con esa capacidad y esa dedicación que le
estaba prestando a la Junta, nos va a ser muy difícil.
Tenemos la obligación todos, de entender en profundidad todo lo que quería el Ing. Laca
para la Junta, para el departamento y tratar con el esfuerzo de cada uno ir recorriendo ese
camino, para que el departamento viva mejores momentos.1° VICEPDTE. tiene la palabra la Sra. edil Pacheco.EDILA PACHECO: Hemos perdido a un gran compañero y a un hombre recto, humilde,
sencillo que ha demostrado o que demostró en este lapso de tiempo, que se preocupó
fundamentalmente, por ser compañero y enseñarnos el camino de la rectitud, un hombre de
corazón abierto, que aprendimos felizmente en el poco tiempo que estuvimos con él, a
conocerlo.
Hoy justamente teníamos una reunión de Asuntos Internos, habíamos resuelto invitarlo,
para integrarlo más, más de cerca de cada uno de los ediles, para integrarlo más a la Junta y
a los compañeros.

Estoy en un todo de acuerdo con las expresiones del edil Pardiñas y del edil Sorondo,
gracias Sra. Pdta.1° VICEPDTE. tiene la palabra el Sr. edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., evidentemente es un día muy triste para todos nosotros; Cerro
Largo se pierde sobre todas las cosas, una gran persona, por supuesto un hombre distinto,
un hombre diferente, un hombre muy exigente en cuanto a lograr transitar por el camino de
la claridad, de la transparencia. No le interesaba que tal o cual tema o que tal o cual
propuesta viniera de un partido determinado, de un sector determinado, sobre todo el del
suyo propio, si tenía que hacer algún cuestionamiento, si tenía alguna objeción no tenía
ningún inconveniente, lo hacía y además nos hacía llegar por lo general por escrito sus
propuestas alternativas, actuando con la responsabilidad que lo caracterizaba.
Por supuesto que lo vamos a extrañar muchísimo por estas razones, por las razones
personales que hacían a su persona y por las otras, y como bien decía el edil Pardiñas,
creemos nosotros que la mejor manera de brindarle homenaje y por sobre todas las cosas
recordarlo va a ser, continuando por ese camino que junto a él, encabezado por él en este
ámbito, comenzábamos a transitar.1° VICEPDTE: si no hay ningún otro edil para hacer uso de la palabra, levantamos la
sesión.Siendo la hora
y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. 1° Vice-Pdte. Mtra. Lucy
Larrosa, levanta la sesión.-

Mtra. LUCY LARROSA
1° Vicepresidente
NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 11
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA SEIS DE
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día seis de setiembre de dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.50, la Sra. 1° Vicepresidenta Mtra.
Lucy Larrosa da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Nelly
Pacheco, Sandra Brun, Newton Cabrera, Luis A. Casas, Ramón Collazo, Miguel
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, María Teresa Olivera,
Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Ignacio
Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Luis A. Bandera, Mauro Suarez, Yerú
Pardiñas, Daniel Aquino. Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo
Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles:
Miguel Morales, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles:
Eduardo Farés y Rodrigo Silveira. Estuvo ausente el edil Gary Ferreira.1° VICEPDTE; estando en hora y número damos comienzo a la Sesión que fue
convocada para el día de hoy.
Invitamos al Sr. Intendente a acompañarnos en la mesa, al igual a los asesores que así lo
deseen hacerlo.Damos lectura por parte de Secretaría a la convocatoria del día de hoy.Por Secretaría se da lectura.
Es una citación escrita firmada por los ediles Miguel Rodríguez, Newton Cabrera y
Wáshington Barreto, por lo cual solicitaron a la Presidenta en ejercicio Mtra. Lucy
Larrosa, convoque a Sesión Extraordinaria del Cuerpo para el día de hoy a la hora 19 y
30, a los efectos de considerar como grave y urgente, la designación del Presidente de la
Junta Departamental de Cerro Largo, para el período 2000-2001.1° VICEPDTE: está a consideración; tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.EDILA BRUN: yo quisiera presentar una moción en nombre de la Bancada
Nacionalista.
Ante la acefalía del cargo de la Presidencia de la Junta y la necesidad de nombrar un
nuevo Presidente, la Bancada del Partido Nacional propone para ocupar dicho cargo en
forma permanente por el período complementario hasta el día 13 de julio del 2001, a la
Edil Mtra. Nelly Pacheco González.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA. Sra. Pdte., evidentemente este tema tiene dos aspectos muy
importantes, un aspecto jurídico y un aspecto político también muy importante. En
cuanto al primero de ellos hemos analizado la Ley 9.515, concretamente los artículos
que refieren al tema en cuestión, también al Reglamento Interno de nuestra Junta Dptal.
y además de eso, hemos tomado contacto con algún Ministro de la Corte Electoral vía
telefónica, para recibir el asesoramiento correspondiente y en definitiva, tratar de
resolver este tema como corresponde. No tenemos dudas que la elección del nuevo

Presidente de acuerdo solamente a esto que manejamos, se va a hacer de la forma que
corresponde.
En cuanto al aspecto político que también es muy importante y hay que tener en cuenta,
es de público conocimiento que acá nuestro Partido ha celebrado un acuerdo antes de
comenzar a trabajar en esta legislatura, por el cual este sistema que lo conocen los
demás partidos y lo conoce la gente en general, cosa buena, porque acá no hay nada que
ocultar, el primer año como el segundo también la Presidencia de la Junta Dptal. le
correspondería a la Lista 17 y nuestro sector tal como corresponde, va a cumplir con lo
acordado.
El otro tema de acuerdo a la propuesta de la Bancada del Partido que trasmitía la
compañera Sandra Brun es con respeto a la propuesta que hace la bancada, que ocupara
la Presidencia del Cuerpo por lo que resta de este primer año, del primer período, la Sra.
Nelly Pacheco, es hacer una consulta, esta es una buena oportunidad porque contamos
con la presencia del Sr. Intendente y con la presencia de la Sra. Nelly Pacheco, no con el
ánimo de poner ningún obstáculo ni nada que se le parezca, simplemente para actuar
con la claridad y la transparencia que debemos hacerla, consultar acerca de la situación
de la Sra. Nelly Pacheco, por una posible vinculación con la administración actual.
Sabemos que la Sra. Nelly Pacheco, por suerte tenemos mucha gente que trabaja de esa
forma, está dando una mano en forma honoraria a un área de la administración, pero
queremos saber si existe alguna resolución oficial de la Intendencia Municipal, que de
alguna manera la vincule oficialmente a la Intendencia y la interrogante la planteamos
de forma tal, de que se nos presente ninguna incompatibilidad, de actuar como
corresponde, esa es la única intensión de nuestra pregunta.
En cuanto nos evacue la duda, seguramente el Sr. Intendente y de no haber ninguna
incompatibilidad en ese sentido, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en
votar a la Sra. Nelly Pacheco para la Presidencia, entre otra cosas, porque estamos
cumpliendo con el acuerdo que hemos celebrado tal como corresponde hacerlo.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Intendente, para contestarle la pregunta.SR. INTENDENTE: buenas noches a todos los Sres. Ediles, el gusto de estar siempre
en esta casa y concretamente para contestarle al Sr. Ubilla, que tenga la tranquilidad
todo el Cuerpo, de que no hay ninguna relación de dependencia de la Sra. Nelly
Pacheco con la administración.
La Sra. Nelly Pacheco es amiga personal de quien habla desde hace mucho tiempo, ha
sido una permanente colaboradora de la sociedad de Cerro Largo en distintas áreas,
fundamentalmente en el área de la educación de la cual es profesional y en el área de la
cultura, así como también en el apoyo a la juventud y ahora también en apoyo a la
tercera edad, a través de su tarea desinteresada en UDI 3 y nosotros no nos
resignábamos a que no nos diera una mano, tratar de levantar los niveles culturales de
Cerro Largo, que siempre fueron un distintivo de éste Departamento y creíamos que su
concurso desinteresado podía ayudar y como vemos en la figura de la Sra. Nelly
Pacheco referente en el sentido cultural en el Departamento, fue que incluso
promocionamos esa colaboración que nos estaba dando, como si se quiere un estímulo a
los distintos agentes culturales del departamento para que se pudieran acercar y
pudiéramos transitar juntos un camino que lleve a la reconstitución de todas las
actividades culturales, que por razones que no son del caso no se están cumpliendo en
Cerro Largo, a pesar de que hay excelentes valores en todos los campos del arte y de la
cultura que queríamos de determinada manera, insentivarlos; esa ha sido la actividad de
la Sra. Nelly Pacheco, que esperamos a pesar de sus tareas a frente de la Junta Dptal.,

que nos siga dando ese apoyo, ese estímulo que necesitamos y ese servicio que le ha
prestado desde siempre, a la sociedad de Cerro Largo.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. El edil Aquino.EDIL AQUINO: justamente lo que nosotros pensábamos decir tenía relación con esta
duda que se nos había planteado, en virtud de la compatibilidad o incompatibilidad del
cargo de edil con el cargo de empleado del Gobierno Dptal. El Sr. Intendente ya ha
manifestado que no hay relación de dependencia, yo entiendo en ese sentido, que no hay
un acto administrativo expreso del Intendente, designando a la Sra. Nelly Pacheco, aún
en su carácter de honoraria como asesor en la Intendencia Municipal, porque la posición
de nuesdtra Bancada es que la relación de dependencia no pasa por un cargo retribuido
u honorario, sino que pasa por, cuando se designa una persona de acuerdo a la
normativa vigente en carácter de contratado por ejemplo, por lo tanto en el sentido que
le doy a estas palabras y ante la respuesta del Sr. Intendente, las tomo y queda despejada
las dudas.1° VICEPDTE: está a consideración entonces la propuesta de la Mtra. Nelly Pacheco
para ocupar el cargo de Presidente de la Junta.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Bandera, Suarez, Brun, Casas, Barreto, Sosa,
Ottonelli, Gadea, Olivera, Bosques, Pardiñas, Arambillete, Gorozurreta, Alvez, Collazo,
Rodríguez, Cabrera, O. Rodríguez, Buzó, Medeiros, Mourglia, Sosa, Aquino, R.
Pacheco, Sorondo, Segredo, Ubilla y la Sra. 1° Vicepdte. Mtra. Lucy Larrosa.Se abstuvo la Sra. edil Nelly Pacheco.RESULTADO. En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 28 Sres.
Ediles y una abstención; acaba de ser Presidenta de la Junta Departamental de Cerro
Largo por el período 2000-2001 a la Sra. Mtra. Nelly Pacheco.APLAUSOS
1° VICEPDTE: Invitamos a la Sra. Presidenta a ocupar el cargo,.
PDTA: Sres. Ediles, compañeros de este nuevo desafío que hoy asumo, es con pena,
con tristeza, que hoy encaro esta nueva misión que me exijo el destino.
Es muy difícil ocupar el lugar que tan dignamente ocupara el Ing. Laca, hombre que
conocí hace poco tiempo, pero que bastó para aquilatar su intachable personalidad, su
gran cultura y aquel carácter a la vez, firme y amable.
Aprendí a admirarlo y a estimarlo. Cerro largo nuevamente fue golpeado por la
adversidad, ha perdido a un conductor nato, marcó un estilo de actuación que trataré de
proseguir, me costará sobre todo al principio, encajar en una tarea distinta, nueva para
mí en su forma, aunque que con el mismo sentido humano y de progreso que encaré
desde el magisterio durante toda mi vida.
Su carácter legislativo controlador de los bienes públicos y caja de resonancia de los
problemas del pueblo, hacen de la Junta pilar básico, junto al Ejecutivo, desde el destino
futuro de Cerro Largo.
Espero el apoyo de todos los Sres. Ediles, para realizar mi difícil labor, procurando el
mejor éxito para el Departamento.APLAUSOS
PDTA. si nadie más va a hacer uso de la palabra, levantamos la Sesión.Siendo la hora 20.05, la Presidenta Mtra. Nelly Pacheco, da por levantada la Sesión.-

NERY DE MOURA
Secretario

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

ACTA N° 12
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO DE SETIEMBRE
DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día ocho de setiembre de dos mil,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.40, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por abierta
la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Newton Cabrera, Luis Casas,
Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez,
María T. Olivera (María Luz Pereira), Carmen Tort. Jorge Ottonelli (Heber Faréz),Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Farés, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Wáshington
Fagúndez, Lucy Larrosa, Luis A. Bandera, Mauro Suárez, Marta Marchese, Daniel
Aquino, Eduardo Robati, Heber Amaral, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga
Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Diego
Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Rodrigo Silveira, Martín
Gorozurreta, Ary Ney Sorondo, Yerú Pardiñas, Carlos Mourglia y Socorro Sosa. Estuvo
ausente el Sr. Edil Gary Ferreira.PDTA: estamos en hora y en número, comienza la sesión del día de hoy.En principio quiero hacer un pequeño informe a los Sres. Ediles, se recibió invitación de la
inauguración en Fraile Muerto de la terminación de las obras de la Sala de Primeros
auxilios, y la invitación al Festival por Canto y Sala, se delegó al Edil Martín Gorozurreta,
para representar la Junta en ambos casos, quiero informar además que solicité a un
funcionario a la Intendencia Mpal. que actuará como Secretaria de la Presidente, mientras
permanezca en el cargo. Con el fin de no distraer funcionarios de sus funciones, es la Sra.
Fabiana Collazo, quien vino en Comisión. Pido a la Com. de Asuntos Internos el
tratamiento en forma urgente si fuera necesario, y si fuera posible, de la petición de Peluffo
Giguens por tratarse de casos de niños que deben de continuar su tratamiento en la capital,
y a la brevedad, es un pedido directo a la Comisión, para que traten en su próxima sesión,
bueno, desde ahora, los 3 pasajes que se da a los Ediles, mensuales, vamos a darlo al
comienzo de mes los 3 juntos, para evitarnos así el tener que una función más muy
engorrosa, sino que a nosotros nos facilita y a Uds. también al tener los 3 todo el mes,
pueden bueno, hacer uso de los mismos. Pedimos por eso que aquellos que tengan pasajes
pendientes de agosto, que pasen por Secretaría la semana próxima para poder hacerlos
efectivos.No habiendo Actas, por el feriado de martes y miércoles, lunes y martes, perdón, se
procede a la Media Hora Previa.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: muchas gracias Sra. Pdta. en la sesión del 28 de julio próximo pasado
realicé un planteamiento solicitando al Sr. Intendente Mpal. gestionara ante ANTEL, la
donación de columnas de hormigón en desuso que dejara el Ente Estatal, al proceder a la
sustitución del cableado telefónico en la Villa Fraile Muerto, con destino a ser utilizadas en
la realización de obras en esa localidad o en otra. El 15 de agosto el Sr. Intendente solicitó a
la Secretaría de relaciones interinstitucionales que informara y de acuerdo a las gestiones ya
realizadas con anterioridad estas columnas se podían, retirar y en caso contrario que se
realizaran las gestiones, el 17 de agosto, la Secretaría mencionada informó que se
efectuaron las gestiones y las columnas se pueden retirar convinando con ANTEL, y
expresando a continuación como se explícita en informe adjunto. El informe adjunto, de esa
misma fecha expresa que con fecha 17 de marzo del 98, la Intendencia solicitó la donación
de líneas telefónicas aéreas en desuso, y que por resolución 1146/ 98, del 27 de mayo del
98, ANTEL, autorizó a realizar el desmantelamiento de las líneas solicitadas donándose el
material en desuso, esto fue notificado a la Intendencia el 31 de agosto del 98, ante este
informe la interrogante que planteo son las siguientes:
La Secretaría de Relaciones Interinstitucionales, realizó o no las gestiones ante ANTEL,
para el caso concreto planteado por el suscrito.Que tiene que ver la gestión realizada en marzo del 98, por la Intendencia, gestión Mpal.
del Sr. Villanueva Saravia de la cual el funcionario informante era Secretario General, para
la donación de líneas telefónicas aéreas en desuso con el planteo de donación de columnas
de hormigón realizado por el suscrito, este Sr. Secretario informante está sufriendo la
nostalgia de tiempos pasados, o pretende en cada instancia reivindicar ante quien sea, la
iniciativas propuestas obras y emprendimientos realizados, por la anterior administración
en la cual ocupó un cargo de mayor relevancia que el actual, en aquella ocasión en el año
98, la donación de líneas telefónicas aéreas realizadas por ANTEL, a la Intendencia cuyo
desmantelamiento quedó a su cargo, fue encomendada a una empresa privada local y nunca
se informó a esta Junta ni a la población, por una elemental razón de transparencia y ética
política que beneficios redituó a la comuna y que beneficios redituó a la empresa privada la
tarea realizada. Tratándose de elementos de valor comercial de relevancia tomando en
cuenta el metal que se utiliza en el cableado telefónico.Yo creo que el Sr. Intendente no debe de haber leído el informe que le remitió la Secretaría
de Relaciones Interinstitucionales porque a ojos vista, no tiene relación el planteo que hizo
este Edil, con lo que él informó el Secretario de ese Organismo.Por eso yo voy a solicitar que esta exposición sea enviada al Sr. Intendente para que tome
conocimiento y también al Sr. Secretario a Relaciones Interinstitucionales, requiriéndole en
otra ocasión en lo posible informe lo que se solicita, y deje de lado nostalgias o
reivindicaciones de la anterior administración que en el ejercicio de su función actual no le
competen hacerlo, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el, Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Sra. Pdta., en oportunidad de la sesión que realizara nuestra bancada de
Ediles, el día 22 de julio, del presente año en la ciudad de Río Branco, se recibió por parte

del Centro Comercial e Industrial de aquella localidad una inquietud respecto al ingreso de
vendedores ambulantes brasileños, que comercializaban entre otros productos miel, por
decirlo de esta manera, pan, bizcochos, masas, a demás de la competencia desleal con
nuestro productores, industriales, y comerciantes, está el tema de las condiciones higiénicas
de dichos productos, no sabemos donde se fabrican, no tienen ningún control,
bromatológico, que preserve la salud de la persona que lo adquiere, en todo sentido, en una
reunión que nuestra bancada mantuvo en la Junta Local en Río Branco, cuando el
presidente y los Ediles allí presentes, le planteamos la inquietud y de hecho el Cuerpo
quedó comprometido a tomar las medidas que fueran necesarias. Dado el tiempo
transcurrido y teniendo en cuenta los problemas sanitarios de público conocimiento
relacionado con fiebre aftosa.Solicito que mis palabras pasen a la Junta Local de Río Branco, para que nos informe sobre
las medidas adoptadas y que nos detalle las actuaciones que realizaron al respecto, ese sería
un punto.El segundo tema, está relacionado con el nomenclator de la ciudad de Río Branco,
comentado que se conformó una comisión que realizó unos estudios sobre el tema, de que
fuesen más de 150 nombres, para calles de dicha ciudad que no tienen nombre, es decir
vecinos sin direcciones, dicha comisión está integrada por varios vecinos el Sr. Nheme
Bittar, Julio Wasen, Antonio Machado, Luis Alberto Arismendi, y terminó el estudio citado
precedentemente hace más del año, dicho proyecto debe ser aprobado por esta Junta. .
Consultadas las autoridades de la Junta Local y Electiva de Río Branco, nos mencionan que
lo lograron en la Junta Dptal. pero este Cuerpo no tiene conocimiento, del mismo.Por lo expuesto solicito que mis palabras pasen entonces a la Junta Local Autónoma y
electiva de Río Branco, para que nos informe sobre el estado de este asunto, a los efectos
que este Cuerpo cuenta a la mayor brevedad posible y pueda abocarse al estudio, y
posterior aprobación del nomenclator tan necesario para la ciudad de Río Branco, muchas
gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Hugo Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: le voy a ceder la palabra a la Edil.EDILA MARCHESE: no, sabe cual es el problema, si me permite, buenas noches Sra.
Pdta., disculpa por haber llegado retrasada, yo soy la suplente del Edil Yerú Pardiñas, tengo
entendido que era él que estaba anotado, él está en viaje, y por ese motivo si Uds. me lo
permiten voy a hacer uso de la palabra en lugar de él, hasta tanto él puede llegar hasta la
Junta, e incorporarse al trabajo del Cuerpo.PDTA. si pero antes está Hugo Arambillete.EDILA MARCHESE. Si perfecto, yo quería aclarar eso, para autorizar el plenario a ver si
podía hacer uso de la palabra como suplente.PDTA: entonces había dos Ediles, inscriptos por Yerú Pardiñas.Porque me dice él que se había anotado el Edil Hugo Arambillete por Yerú Pardiñas,
después Yerú Pardiñas.EDILA MARCHESE: Yerú no va a llegar porque está en viaje por eso me avisó que
viniera, porque no llegaba a tiempo, para el inicio del Plenario verdad, entonces como esto
fue sobre el momento el Dr. Arambillete que no estaba al tanto y que no veía porque no
llegaba Pardiñas, se inscribió él.PDTA: si lo autoriza la Junta, se toma nota.-

EDILA MARCHESE: muchas gracias Sra. Pdta.,
Sra. Pdta. de la Junta Dptal. Mtra. Nelly Pacheco, queremos hoy en esta Media hora previa,
hacer una referencia y una reflexión conjunta con este tema que nos aqueja a todos, y es
tan particularmente a este Cuerpo, que el reciente deceso de quien fuera su Presidente el
Ingeniero Laca, y al respecto queremos compartir con este Cuerpo, las siguientes
reflexiones que en conjunto de la bancada ha elaborado:
LA MUERTE ES SIEMPRE UNA SORPRESA INUTIL
Así nos sorprendió la muerte de nuestro compañero y presidente el Sr. Hector Laca. El
corto tiempo que con él compartimos este Cuerpo legislativo, dejó en nosotros reflexiones
profundas que se constituyen en elementos señeros de lo que puede la democracia como
forma de vida. Y dejó en nosotros la confianza de recuperar para este ámbito la libertad por
la defensa de ideales que se cultivan y se construyen en el día a día, en la conveniencia, en
la política, con los amigos, con todo el pueblo.La libertad junto a la pluralidad de opiniones fueron derechos respetados y difundidos
desde el cargo de Presidente que comenzó a ejercer en este Cuerpo que tan dignamente
prestigió.Como Ediles nos sentimos satisfechos de haber compartido junto al Presidente la tarea
legislativa del Departamento.Y como señales claras de estas acciones queremos rescatar para compartir con los demás
compañeros Ediles y la ciudadanía lo siguiente:
1°).- El desempeño libre de una función en la cual no poseía experiencias (al igual que
muchos de nosotros). Demostró que para gobernar la experiencia no constituye una
condición principal, ya que sin ella el cargo fue desempeñado con solvencia.- La capacidad
de una forma de hacer política diferente es lo que voláramos y rescatamos junto a la
capacidad de persona y a los valores de amplitud de espíritu y la formación cultural del
Ingeniero Laca.Apreciamos estas formas de manifestación que tanto nos dignifican y dignifican al Cuerpo
del cual formamos parte y creemos y estamos convencidos que sólo así, afianzando estos
valores, podremos transitar hacía el progreso y darle al departamento la seguridad y la
confianza en los representantes del pueblo.2°):- La amplitud de espíritu y de apreciación de propuestas. Nunca fue obstáculo para él
que proviniera de tal o cual sector político. La propuesta si era coherente y válida y
defendía los derechos del ciudadano y del hombre fue siempre aceptada, sin importarle
votar junto a uno u otro sector partidario.3°).- El humor y el equilibrio, que estuvo siempre presente en sus intervenciones. Ese
humor que hacía de cada sesión un espacio diferente y atractivo donde la intervención
siempre oportuna se coronaba con la risa.Reíamos todos y él junto a nosotros.4°).- El apego al reglamento en cuento éste no cercenara la libertad de expresión de los
Ediles. Muchas veces, en defensa de esa libertad, expresó que los reglamentos se pueden
modificar. Defendía por encima de ellos, la libre expresión del pensamiento, la discusión
ideológica, el intercambio de ideas.Para terminar, rescatamos estrofas de uno de nuestros poetas Mario Benedetti, que en el
libro “ Inventario Dos”, en su poema “ Dignidades, expresa lo que nosotros entendemos

constituye un verdadero homenaje al Ingeniero Héctor Laca que queremos compartir con
Uds.“ Está la dignidad de los leales
aquellos que en las buenas y en las malas
en tiempos de revés y en los triunfales
no cambian sus raíces por las alas
no exigen el silicio ni la alfombra
van sin alabanceros ni bengalas
Y en el simple baluarte de su sombra
Tienen la dignidad que dignifica
Eso que normalmente no se nombra
Ni se lleva a la feria o se publica”.
Solicitamos Sra. Pdta. que estas palabras, en nombre de la Bancada del Encuentro
Progresista – Frente Amplio sean enviadas a la familia del Ing. Laca (esposa e hijos) y al
Intendente Municipal.Y reiteramos el agradecimiento por habernos permitido compartir estas palabras con el
Cuerpo.PDTA: se procederá de esa manera y gracias porque creo que en todos está el mismo
sentimiento.PDTA: Edil José Robatti.EDIL ROBATTI: gracias Sra. Pdta., en esta ocasión voy a referirme a dos problemas
urgentes que estuve conversando con el Ing. Agrónomo Flavio Ferreira, Director de la
Escuela Agraria de Melo, primero sobre el transporte de los estudiantes y el segundo una
situación medio ambiental.1°).- A la Escuela Agraria de Melo, concurren aproximadamente 130 alumnos, de los
cuales el 76% pertenecen a hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza,
según un relevamiento realizado por el mismo Centro de Estudios.El promedio de edad de los estudiantes es de 15 años.Su ubicación, a 3 km. Del centro de la ciudad provoca problemas de traslado ya que al no
existir línea de ómnibus del transporte colectivo que llegue hasta dicho Centro de Estudios,
los estudiantes deben recorrer dicho trayecto a pié, en bicicleta o recurrir al popularmente
denominado “ viaje a dedo”, para llegar a sus hogares.Los horarios de salida de los estudiantes es 15 horas y entre 17, 15 y 17.30 horas.La empresa Rivero llega hasta el barrio Collazo distante ½ km. Del lugar, por lo que podría
solucionarse este problema autorizando a dicha Empresa a extender su recorrido, lo que
creo es posible ya que se encuentra dentro de la zona suburbana de la ciudad.Solicito que mis palabras pasen a la Dirección de Tránsito de este Cuerpo.2).- Referido al mismo Centro de Estudios el otro problema tiene relación con la quema de
cáscara de arroz que durante todo el día, todos los días se realiza en un predio de la
sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, que queda a escasos 200 mts. De dicho Centro.
La protesta de los estudiantes es permanente ante el Sr. Director y el problema se agrava

cuando deben trasladarse a un predio más cercano para realizar las clases de educación
física.Esta situación, sin lugar a dudas, atenta contra la salud de los estudiantes, docentes y
vecinos de la zona y creo que debe buscarse junto a la Soc. de Fomento de Cerro Largo una
solución a este problema.Por eso solicito que mi exposición pase a la Oficina de Medio Ambiente de la Intendencia
Mpal y a la Comisión de Higiene, Salubridad y medio Ambiente de este Cuerpo,
solicitándoles que inicien las gestiones correspondiente, muchas gracias.PDTA: Así se hará; tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Medeiros.EDIL MEDEIROS: mediante este espacio, solicito el apoyo legislativo que Ud. Preside y
del cual formo parte, haga suya la inquietud que manifiesto y eleve esta minuta de
comunicación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el entendido que Cerro
largo, su situación geográfica ocupa un lugar estratégico en lo referente al MERCOSUR y
respecto a los límites nacionales y en especial de nuestro departamento con el hermano país
del Brasil.
Se nos ha hecho llegar por parte de vecinos de la localidad de Aceguá la inquietud sobre la
señalización de la frontera, a fin de que el turista que circula por la zona sepa cuando está
en uno u otro país.
Creemos necesario incluir en dichas señalizaciones los datos más importantes sobre
distancias a localidades y ciudades más próximas, capital departamental, capital nacional,
de ruta, etc., así como la correspondiente bienvenida.PDTA: se procederá como es correspondiente.
Tiene la palabra el edil Heber Faréz.EDIL FAREZ: gracias Sra. Pdte., gracias a los demás compañeros, por permitirme este
tiempo para hacer un planteamiento de los vecinos de la ciudad de Río Branco.
Nuestro planteamiento es una inquietud que data aproximadamente de cuatro, cinco o seis
años, se sabe que la frontera está agredida, fundamentalmente en cuanto tiene que ver a la
penetración de las estaciones brasileñas, fundamentalmente de la televisión que incide a
todos los niveles.
Es por eso entonces que quien hace este planteamiento como representante departamental,
vamos a indicar que esa ciudad fronteriza registra como lo decíamos anteriormente, una
agresiva penetración de las estaciones de aquel país norteño, con consecuencia sumamente
preocupantes, fundamentalmente con relación al lenguaje hacia los niños y hacia los
propios liceales.
Los programas, noticieros y las propias telenovelas, hacen que nosotros los uruguayos
perdamos de manera muy preocupante, el valor de nuestro propio idioma y por
consecuencia la referencia e inclusive la propia orientalidad.
El tema es tan preocupante que los niños en las propias escuelas, como decíamos hasta en
el Liceo, confunden desde el punto de vista ortográfico y también se enriedan enormemente
en la propia lectura de uno y otro idioma.Sería importante Sra. Presidenta que esta Junta se interese en el tema y proponemos como
forma de contrarrestar en parte este problema, se logren los contactos con quienes son
concesionarios de TV Cable de la Frontera a los efectos de incorporar los Canales 4, 10 y
12 de Montevideo, como forma de una nueva propuesta televisiva en la frontera.

Vamos a hacer una invitación y una puntualización muy clara en cuanto significa a estos
reclamos de los vecinos y del propio nuestro.
No estamos con esto provocando distorsiones a TV Cable de la Frontera, empresa esta que
ocupa un número interesante de funcionarios, sino persiguiendo formas de que nuestra
ciudad igual que la ciudad de Melo y también otros puntos del territorio nacional de otros
departamentos y de manera opcional se pueda elegir programas que surgen desde
Montevideo por intermedio del sistema satelital.PDTA: será tenido en cuenta.Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: voy a hacer dos planteamientos muy breves.
Uno es elevar en la noche de hoy, una solicitud al Sr. Intendente Municipal y al Sr. Director
de Cultura Mtro. Hair Fonseca, una carpeta de estudio que contiene un proyecto de trabajo
sobre un Centro de Estudio de Arte y Folclore.
Entiendo que este trabajo planteado fue hecho con seriedad y por personas solventes, que
han demostrado condiciones y seriedad también en su trabajo, por lo tanto solicito, que se
le dé una total atención si es viable y que se busque la forma entonces de hacerlo práctico.El segundo planteamiento es solicitar que una nota que yo presenté el 21 de julio de 2000,
que fue elevada al Ministro de Obras Públicas, Sr. Luis Cáceres, que ahora deseo elevar
esa misma nota al Director de Vialidad Sr. Scatolinni.
La solicitud en sí dice:
Por la presente solicito a Ud. tenga a bien a la brevedad, construir una garita frente a la
Escuela 23 de La Pedrera, ya que sé aprobado en dicha escuela un séptimo y octavo grado
(Liceo Rural) y esto a motiva la presencia de profesores y alumnos, que están viajando
constantemente, lo que es necesario es contar un lugar para aguardar el ómnibus y proteger
a los niños, alumnos, profesores y personas de la zona, de las inclemencias climáticas, frío,
lluvia y también del sol de verano, por supuesto.
Sin otro particular, agradeciendo una próxima respuesta, saluda atentamente.PDTA: se procederá en ambos casos.EDILA ALVEZ. Yo voy a pedir, es irregular, estoy fuera del Reglamento y estoy pidiendo
perdón.
Pero antes de entrar a Asuntos Entrados como no me da el tiempo y hemos corrido
bastante, le pido a los Sres. Ediles que me soporten y me permitan un minuto, si estamos
dentro de la Media Hora, que no me pude anotar, para hacer un planteamiento muy
pequeño, que lo iba a hacer en Asuntos Entrados, pero no lo tengo todavía pronto.
El tema es que nosotros queríamos plantear o replantear mejor dicho, el tema de las
reuniones semanales de la Junta Dptal. Nosotros entendemos que la Junta Dptal. ha creado
una serie de comisiones nuevas que necesitan funcionar y que tenemos variados temas que
tenemos que profundizar mucho en ellos y de acuerdo a este régimen semanal que estamos
usando, nos apretamos en horarios y días de comisiones que dificulta en gran forma poder
funcionar en forma normal digamos, y hacer un tratamiento de los temas en comisión sin
premuras y sin prisa verdad.
Nosotros queremos plantear al Cuerpo que pase a la Com. de Asuntos Internos este tema,
que ellos lo estudien, porque hay una cantidad de comisiones nuevas realmente, tenemos

poco tiempo para tratarlos y los miércoles tenemos que cerrar el temario para pasar el
informe de las comisiones respectivas, al Cuerpo.
De modo que nosotros creemos que lo más sensato, sería que este planteo, que este tema se
replanteara en Comisión y se hiciera nuevamente un estudio y proponemos que las
reuniones se realicen en forma quincenal, cada quince días, de forma de darnos tiempo para
poder manejarnos con mayor tranquilidad, quienes integramos las distintas comisiones y
ocupar en dos semanas y poder integrar las distintas comisiones y dedicarnos con mayor
tiempo y sin estos apremios, a la tarea que es la más importante sin duda, que es la tarea de
los estudios de los temas que están en comisión.
Simplemente eso, yo pediría que se pasara nuevamente a Asuntos Internos.PDTA: se pasará a la Comisión de Asuntos Internos.Por Secretaría:
Antes de entrar a Asuntos Entrados la Mesa desea recordar a los Sres. Ediles de que en la
última sesión Ordinaria se había resuelto recibir a la Comisión Directiva del Centro
Comercial e Industrial de Cerro Largo el pasado martes 5 en Comisión General en la sede
de la Junta a partir de la hora 20.30, reunión esta que fuera suspendida de razones de
público conocimiento.
La Mesa entiende ahora, invitar a estas autoridades del Centro Comercial e Industrial para
el próximo martes, manteniendo la misma hora, a partir de las 20.30.
Es a los efectos de analizar la instalación de empresas de grandes superficies.-

ASUNTOS ENTRADOS
Notas de condolencias por la desaparición física del Presidente Ing. Héctor Máximo
Laca, recibidas de la Juntas Dptales. de Treinta y Tres, Lavalleja, Salto, Paysandú, Colonia,
Flores, Florida, Maldonado y Artigas, Representantes Nacionales Guarino y Silveira,
Director de ANTEL Cesar Ausqui; Bancada de ediles del Partido Nacional de la Junta
Dptal. de Maldonado, Bancada de ediles del Partido Colorado de la Junta Dptal. de Río
Negro, Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, Secretaría Municipal de la Juventud,
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, Sr. Senador de la República Juan Raúl Ferreira y
del también Senador Luis Alberto Heber, Comisión Vecinos del Barrio Souza.Ofs. 2757/00, 2761/00 y 2769/00 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando
resolución respecto a gastos observados en la IMCL, por falta de disponibilidad
presupuestal, por los montos de $1:292.351,39, $789.116,19 y $297.027,65
respectivamente.PDTA: pase a la Com. de Hacienda y Presupuesto.Of. 2778/00 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto a
intervenciones de gastos en la Junta Dptal. en lo que refiere a importes por FULL-TIME en
los haberes del Secretario General y Secretarios de Bancadas.Por Secretaría se da lectura.PDTA: pase a Asuntos Internos.-

Propuesta Publicitaria de CX 288 A Emisora Mauá Estéreo de la ciudad de Río
Branco, ofreciendo un paquete publicitario a la Junta Dptal.PDTA: a Comisión de Hacienda y Presupuesto.Of. 2958/00 del Tribunal de Cuentas de la República, recordando algunas directivas en
lo que respecta al otorgamiento de viáticos y reintegros de gastos de combustibles a los
Sres. Ediles.Por Secretaría se da lectura.PDTA: tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: solicito Sra. Pdta., una copia si fuera posible de esta resolución del
Tribunal de Cuentas y pedir, que esta resolución conste en actas.EDIL SUAREZ: creo que es muy importante contar con esa documentación, por lo tanto
solicito que sea repartido para todos los ediles. Además quiero hacer otra reflexión sobre
este tema si me es permitido.
Los ediles que concurrimos de fuera de Melo a sesión, hemos generado durante más de un
mes y medio de gestión, una cantidad de gastos que no hemos acumulado la documentación
correspondiente, por lo tanto sería pertinente consultar con el Contador Delegado y ver
como se va a liquidar los gastos de los Sres. Ediles, de este mes y medio de gestión, porque
de aquí en adelante seguramente los ediles que concurrimos vamos a tratar de conseguir la
documentación de los gastos, para poder rendir cuentas.PDTA. ya se llamó al Tribunal de Cuentas y el martes quedó concertada una charla
telefónica justamente para hacerles algunas preguntas de acuerdo a esto.EDILA LARROSA: creo que lo más lógico, por lo menos para salvar esta dificultad que
se generó, creo que sería realmente, liquidar como había previsto la Junta, a pesar de que
este gasto va a estar observado por el Tribunal de Cuentas, pero creo que lo lógico es para
salvar los gastos que realmente los compañeros tuvieron, es que se liquide eso anterior y a
partir de ahora se haga de acuerdo a lo que establece esta norma, que además el Cuerpo
toma conocimiento recién hoy._
PDTA: cuando lean, realmente se van a dar cuenta que hay otros problemas, que por eso
pensamos pertinente hablar con la Contadora Margarita Iraola e informarnos más sobre el
asunto.EDIL N. CABRERA: anoche tuvimos con la Sra. Pdta., fuimos a visitar al Contador
Delegado y aparentemente en principio, no sé si le dijo otra cosa hoy, pero en principio
esos gastos que se habían generado con los ediles que viven en otros lugares del
departamento, se podían liquidar. Ahora a partir de la fecha que nosotros recibimos, eso no
lo podemos hacerlo así, creo que fue así Sra. Pdta?.PDTA: sí, pero él hizo una consulta telefónica y parece que el Tribunal de Cuentas, la
contestación telefónica fue, que esos gastos no eran tales, quiere decir que no se tomaban
como una misión y eso es lo que nosotros queremos aclarar antes de cualquier otro
procedimiento, para también alcanzar a la Com. respectiva todos los datos al respeto
conseguir.EDILA ALVEZ. Sra. Pdta., es evidente que el gasto de traslado está contemplado en este
mensaje del Tribunal de Cuentas. De modo que yo creo que independientemente de lo
primero que toma el Tribunal de Cuentas, nosotros tenemos a través de Asuntos Internos se
pueda resolver, la autoridad suficiente como para establecer esto verdad?, es un gasto que
realmente los compañeros ediles realizan y que nosotros soberanamente tenemos que
respaldar, creo que es muy claro eso y voy a aportar algo más, eso es una cosa que nos va a

durar unos cuantos días, yo también voy a solicitar una copia. No me gustaría tampoco ver
compañeros ediles buscando boletas debajo de la silla como se dice en la administración
pública, que cuando hay que documentar, creo que el mejor sistema y eso lo tendremos que
discutir, quien propuso por el Tribunal de Cuentas es que la Junta responsablemente
establezca en base a hotel y traslado un costo que un edil de acuerdo al lugar donde pueda
ir, tenga cubierto los gastos. Este es un viejo tema en la Junta, el tema de la documentación
que hay que aportar. Es más desagradable ver a un edil pedir una boleta y eso va a pasar en
todo el país, porque pasa en la Administración Pública y pasa en todos lados, de gastos
cuando de repente vamos a ver que los mismos coches gastan mucho más en algunos que
en otros y que las comidas son muy caras sabemos y eso es muy desagradable que le pase a
un legislador.
Creo que lo más sensato sería que se estudiara muy a fondo, se conversara con los Sres.
Contadores Delegados del Tribunal e instrumentar una suma, que pueda ser utilizada por
los Sres. Ediles cuando cumplen misiones de la Junta y se incluye una cantidad igual para
todos y el tema traslados queda aparte, lo podemos resolver nosotros, porque es un
problema interno del departamento, que tenemos que colaborar, la Institución tiene que
ayudar a los compañeros en los gastos de traslado, que además la Junta le fijó a través de la
Com. de Asuntos Internos y en forma muy modesta.CAMBIO CASSETTE
PDTA. .... para tener más ampliación en el tema, para más seguridad.Transcribo la Resolución dictada por este Tribunal en su acuerdo del 23 de agosto de
2000:
VISTO: las Resoluciones del Cuerpo de fechas 29/7/87 y 15/1/92 relacionadas al
otorgamiento de viáticos y al reintegro de gastos de combustible a los Sres. Ediles:
RESULTANDO 1) que se ha constatado diversos apartamientos en la aplicación de
dichas Resoluciones;
2) que algunas Juntas Departamentales y Locales han dictado reglamentaciones para el
pago de viáticos y de compensaciones para gastos de combustible que, en ciertos casos, si
bien formalmente se ajustan a las referidas disposiciones, en la práctica configuran
excesos apartándose del concepto viático y en otros casos directamente las contravienen;
3) que la aplicación de dichas normas ha determinado constantes consultas por parte de
los Contadores Delegados en relación con la intervención de determinadas partidas;
CONSIDERANDO 1) que el Art. 295 de la Constitución de la República establece que
“Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y Juntas Locales serán
honorarios”;
2) que dicho carácter honorario impone que únicamente pueden percibir partidas a
efectos de resarcir gastos en que hubieren incurrido exclusivamente en el ejercicio de sus
funciones;
3) que a efectos de la determinación de los casos en que los gastos son realizados en
ejercicio de funciones procede aplicar el concepto doctrinario de viático recogido en la
normativa nacional y parte de la normativa municipal;
4) que el viático ha sido definido por la doctrina laborista como aquella suma que se
entrega a quien debe desempeñar sus cometidos fuera de la sede donde habitualmente
presta servicios para compensarle los gastos especiales que origina dicha situación,
comprendiendo los conceptos de transporte, alimentación y alojamiento;

5) que el Art. 96 del TOCAF dispone que los Contadores Delegados del Tribunal de
Cuentas ejercerán sus funciones conforme a las normas que al respecto establezcan su
Ley Orgánica y las Ordenanzas que el Cuerpo dicte;
ATENTO: a lo dispuesto en el Art. 211 Literal B de la Constitución de la República y a lo
expuesto precedentemente;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Los Contadores Delegados del Cuerpo, en oportunidad de intervención de viáticos de
los Sres. Ediles que se originen dentro del territorio nacional, deberán controlar el
cumplimiento de los siguientes extremos:
1.1 que los mismos se originen en cumplimiento de misiones oficiales encomendadas
por el Cuerpo, sus Comisiones o la Mesa y deban cumplirse fuera del lugar de la
sede Legislativa Departamental;
1.2 1ue los gastos respondan a los conceptos de alimentación, alojamiento y/o
traslados;
1.3 que se presente Rendición de Cuentas con la documentación respaldante,
incluyendo copia de la Resoluciones por la que se hubiere encomendado la
misión respectiva; y
1.4 que el Edil solicitante no tenga Rendición de Cuentas de viáticos pendientes de
presentación.
2) la reiteración respecto a las observaciones que efectúen los Contadores Delegados
por contravenciones de las disposiciones del presente Numeral, deberán comunicarse
al Tribunal de Cuentas en forma inmediata;
3) dejar sin efecto la Resolución de este Tribunal de fecha 15/1/92; y
4) Comunicar la presente Resolución a las Intendencias Municipales, Juntas
departamentales y Contadores Delegados destacados en los Gobiernos
Departamentales”.Nota de Fernando Hernández titular de Acuario Azul, agradeciendo la colaboración
prestada por la Junta Dptal. y a su vez informando de algunos trámites y gestiones
efectuadas en la Embajada de Japón y que este gobierno estaría interesado en explorar
eventuales inversiones en nuestro Departamento.
PDTA. a disposición de los ediles interesados.Of. 315/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Encuentro
Progresista-Frente Amplio, sobre medidas sanitarias adoptadas a raíz del foco de aftosa.PDTA. queda a disposición de la Bancada.EDIL ARAMBILLETE: voy a pedir que se lea.Por Secretaría se da lectura.PDTA: tiene la palabra la edila Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo sugeriría que se pasara a la Com. de Ganadería.PDTA: es una respuesta.EDILA ALVEZ: si, pero para integrar a la carpeta, porque es una comisión que recién
empieza a trabajar, independiente del archivo que se haga, pero que nos manden una copia
para la carpeta de Ganadería, porque nosotros estamos empezando recién a trabajar en esa
comisión y como elementos para manejarnos, informativo, creo que es importante, puede
ser importante.PDTA. se procederá de esa manera, perdón, si la bancada lo acepta.-

Of. 316/00 de la IMCL, adjuntado respuesta al edil Carlos Mourglia, respecto a distintas
carencias en Tres Islas.PDTA. a disposición del Sr. Edil.Of. 314/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. edila Raquel Pacheco, respecto a
funcionarios municipales desempeñando tareas en Salud Pública.PDTA. está a disposición de la Sra. edila.Comunicación de la Directora de Turismo Elvira Del Río, solicitando que la Junta
reciba al Sr. Ministro de Turismo Alfonso Varela y a la Com. de Turismo del Parlamento,
el día 15 de los corrientes a la hora 18.30.PDTA. tiene la palabra la Sra. edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: simplemente para recordar que ese día va a estar bastante complicado
para la Junta, porque está pedida la Sala de Sesiones de la Junta durante todo el día, para
una Jornada que estaba establecida, sobre un seminario que hay “Agua Hacia un Uso
Sustentable” y estaba fijado incluso con una reunión con los ediles para esa hora
aproximadamente. Yo tuve hoy un contacto telefónico con la Directora de Turismo y
justamente le hice saber esto, pero pienso que no va a complicar en nada porque ya los
ediles van a estar acá para esa otra actividad, o sea, simplemente vamos a tratar de
organizarnos para cumplir con todo.Of. 327/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedidos de informes solicitados por la
Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, reiterados en la última sesión por la
Junta Dptal., en el cual informa que se está procediendo a recabar la información
solicitada.PDTA: enterados, queda a disposición.Planteamiento escrito de los integrantes de la Bancada del Encuentro ProgresistaFrente Amplio, presentando un anteproyecto turístico cultural AYUI, que dicen los ediles
Pardiñas, Amaral, Medeiros, Mourglia, Arambillete y Aquino, constituye una propuesta
básica para comenzar implementar nuevas atracciones turísticas para el Departamento y
revalorizar la identidad cultural e histórica que poseemos.Por Secretaría se da lectura, según lo solicita la Sra. edil.EDILA LARROSA: quiero una copia de dicho proyecto.PDTA: se procederá. Pasa a la Com. de Turismo.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: vamos a pedir también que pase a la Com. de Cultura, porque tal como
expresa el anteproyecto se trata de un proyecto que atiende las dos vertientes, el Turismo y
la Cultura y también quisiéramos hacer alguna precisiones o aclaraciones sobre el mismo a
efectos de ilustrar a los Sres. Ediles. Se trata de un anteproyecto, es una aproximación a un
tema que formó parte de nuestro programa de gobierno en la campaña electoral, que ha
llevado un estudio bastante minucioso por parte de gente del Departamento vinculada a la
cultura, pero también y en este momento no lo tenemos acá por un problema de
organización nuestro, pero lo vamos acercar a la comisión, los planos, trabajó un Ing. Agr.,
están identificados los padrones que son necesarios negociar, comprar o expropiar para la
realización del proyecto y por sobre todas las cosas, lo que nos interesa recalcar es que se

trata de lo que dijimos, un anteproyecto abierto a la posibilidad de participación de todos
aquellos que una vez que tomen mayor conocimiento del mismo, puedan aportar a algo que
Melo sin duda está necesitando, de tener un espacio de recreación, pero también un espacio
cultural.
La Posta del Chuy, compañeros de trabajo la estuvieron visitando, realmente está en una
situación bastante deteriorada y nosotros creemos de que no hay forma de rescatar este
monumento histórico que es único en el departamento por supuesto, en el país y en la
región, si no lo incorporamos además un entorno que permita a la gente concurrir.
Para poner un ejemplo solamente, los visitantes que van a La Posta del Chuy si tienen que
concurrir a un baño, tienen que ir al escusado que los Etcheverry construyeron hace ciento
cincuenta años, porque no hay baños públicos, ni hay siquiera la posibilidad de tener un
lugar donde tomar un refresco, salvo que lo lleven y en los planos que nosotros vamos a
acercar a la comisión está claramente determinado los lugares, que la Intendencia si adopta
el proyecto, el anteproyecto y luego entre todos lo podemos volver proyecto, puede o debe
expropiar o negociar o comprar, para crear eso que nosotros hemos hablado, de centro de
recreación, deportivo y bueno, que se convierta también junto al balneario que también
tenemos identificado en el plano, donde requiere la expropiación también de determinada
superficie en zona rural, de que se convierta en el balneario que Melo no ha podido tener
hasta el momento y que además más que un gasto, porque muchas veces se habla del costo,
de lo que puede significar, constituye una inversión. En Tacuarembó, San Gregorio de
Polanco cuando se inició era un proyecto parecido, empezó con muy poquitos pasos y
últimamente le reditúa esa inversión que constantemente realizó la Intendencia de
Tacuarembó. El último balance de San Gregorio de Polanco, un millón de dólares a la
Intendencia con lo que significa generación de empleos, en la multiplicación de
oportunidades a nuestros habitantes.
Por eso a efectos de avanzar algo en este tema y pedir que pase también a la Com. de
Cultura, porque creemos que es importante que lo trate.PDTA: también se pasará a la Com. de Cultura.Agotado el orden del día, si nadie desea tomar la palabra, se levanta la Sesión.Siendo la hora 20.45 y no habiendo más asuntos a tratar la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco,
da por finalizada la Sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 13
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA QUINCE DE
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de melo, Departamento de Cerro Largo, el día quince de setiembre de dos mil, en su
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro largo en forma
Ordinaria, y siendo la hora 21.30, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por iniciada la Sesión. Con
la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón
Collazo, Miguel Rodríguez (Niver Pereira), Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez,
María T. Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo
Farés, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Luis A. Bandera, Mauro
Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo
Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzo y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles. Miguel
Morales, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Rodrigo Silveira, Martín
Gorozurreta e Ignacio Ubilla.-

PDTA: Sres. Ediles comienza la sesión, más tarde de lo que corresponde por lo que está en
conocimiento de todos.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 9, del 1° de setiembre.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: no, por una aclaración, en el Acta, en mi intervención en la Media Hora
Previa, cuando me referí al tema del barrio Feder, lo que yo planteé en definitiva sobre el
final de la intervención creo que queda claro que tengo que reconocer, que no, en parte de
ella, no fue que la Intendencia se dedique a realizar cordón cuneta, en esa calle, o en el
barrio, sino que justamente ante la imposibilidad de realizar una política intensa en ese
sentido, dadas las dificultades económicas que atraviesa la Comuna, yo lo que planteaba era
la formación de una cuadrilla de operarios que se encargara de la limpieza de las cunetas,
en ese y en otros barrios problemáticos de la ciudad de Melo, o sea como una medida
paliativa a la imposibilidad de una política intensa de cordón cuneta la limpieza de cunetas
con una cuadrilla específica para eso, muchas gracias.PDTA: se toma nota y se procede a la rectificación.- Vamos a votación.RESULTADO: 28 en 30, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 10 del 4 de setiembre.PDTA: los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 11 del día 6 de setiembre,
Sesión Extraordinaria.PDTA: los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 30, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 12 del día 8 de setiembre.PDTA: los que estén por la afirmativa.-

RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.PDTA: Edila Sosa, tiene la palabra.EDILA S. SOSA. La presente moción es que debido a la hora que son las 9.40, y me
petición es que se elimine en la sesión de hoy la media Hora previa, pasando a considerar
uno de los puntos del día como grave y urgente que es la solicitud de préstamos de la Junta
Local Autónoma de Río Branco.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias, por una cuestión de orden, creo que lo que corresponde es que
se vote primeramente si se realiza o no la Media Hora Previa, lo otro es ingresar a los
Asuntos Entrados, porque se está solicitando que se vote un tema que aún no lo conoce la
Junta, entonces requiere la formalidad de ese requisito, gracias.PDTA: se vota eliminar la Media hora Previa, verdad.RESULTADO. 29 en 30, afirmativo.PDTA: tiene la palabra el Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., Sres. Ediles he solicitado la palabra para presentar una moción
de que se trate como grave y urgente el tema del préstamo solicitado por la Junta local
Autónoma y Electiva de Río Branco, y además avalado por la Intendencia Mpal. de Cerro
Largo, y dado lo avanzado de la hora es que nosotros solicitamos que se trate como grave y
urgente.PDTA: tiene la palabra Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., yo creo que en realidad me asombra el poder de
adivinanza que tienen algunos ediles, puesto que en realidad esta Junta desconoce que aya
ingresado una solicitud de venia como así se acaba de expresar, lo cierto es que la Com. de
Hacienda ha estado considerando el tema, y aún no lo ha informado porque la Sra. Pdta.,
que recibió un Of. De la Intendencia lo derivó a la Comisión, y la Com. lo tiene en carpeta,
por lo tanto lo que corresponde es que se inicie la sesión con la relación de Asuntos
Entrados que han ingresado y si dentro de los Asuntos Entrados se encuentra lo que es el
hallazgo que algunos ediles ya conocen, bueno, ahí se procederá la Junta soberanamente a
decidir si lo trata sobre tablas o no, pero me parece que el apresuramiento es un mal
consejero que está llevando que se oriente a esta Junta a decidir las cosas erróneamente,
gracias Sra. Pdta.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., en principio nosotros queremos decir que eso de adivinar o de
adelantarse a los hechos no es nada raro en una Junta Dptal. en donde se está tratando temas
políticos y los interesados justamente sobre el tema sabemos que ingresó el tema, o que va
a ingresar por lo menos hoy aquí a esta Mesa, a solicitud nuestra, y por lo tanto solicitamos
que se trate y que se vote, que justamente el Plenario vote para tratar como grave y urgente
este tema que es de trascendental importancia para el funcionamiento de la Junta Local y
Autónoma y Electiva de Río Branco.PDTA. Tiene la palabra la Edila Alvez, hay perdón Lucy Larrosa.EDILA L. LARROSA: no, realmente si bien la comisión de Hacienda trató este tema y
encontramos que había un error verdad, en como se dirigía el Sr. Intendente o sea no estaba
expreso, la solicitud de venia, eso implicó que la propia comisión de hacienda, le pedía a la
Presidente de la Junta Sra. Nelly Pacheco que hiciera las gestiones correspondientes para
que eso viniera en forma correcta, y digo, creo que todos los ediles, o por lo menos la

mayoría sabemos que eso ingresó a la Junta, y por lo tanto sabemos que es uno de los temas
que tenemos que tratarlo, y como decía bien el Edil Mauro Suárez es un tema que para
nosotros es grave y urgente, y por lo cual bueno, se hizo el planteamiento, verdad, de que se
tratara una moción de orden de que se tratara como grave y urgente.PDTA: tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., a los efectos de organizar esto, vamos, primero que el paso
previo a todo esto, es abocarnos a la lectura de los Asuntos Entrados, y después de
enterarnos de los Asuntos Entrados entonces tomaremos las propuestas que los Sres. Ediles
quieran hacer, pero vamos a ingresar a Asuntos Entrados porque si no entra no podemos
pronunciarnos sobre el tema, si se suspende la Media Hora Previa, hay que entrar
directamente a Asuntos Entrados.PDTA: bueno, lo correcto es entonces, entrarnos a Asuntos Entrados.-

ASUNTOS ENTRADOS
Notas de condolencias por el fallecimiento del Presidente Ing. Héctor Laca, recibida
de la Junta Dptal. de Durazno y Cambadu.PDTA: se tienen presentes.Oficio N° 2315/00 de la Cámara de Representantes dando a conocer sus autoridades por
el período de la 45° Legislatura.- Estará presidida por el Dr. Washington Abdala.PDTA: se toma conocimiento.Invitación de la Junta Dptal. de Paysandú a la reunión de Presidentes de Juntas a
realizarse el sábado 16, se tratará entre otros, sede del próximo Congreso Nacional.PDTA: se tiene presente.Propuesta publicitaria del Tri Semanario Profesional.PDTA: a Hacienda.Oficio N° 337/00 de la Junta Dptal. de Soriano, adjuntando palabras del Edil Moyano en
el sentido de requerir uniformidad en los requisitos y costos para la obtención del
certificado de aptitud física.PDTA: se tiene presente, que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura.PDTA: a Deportes.Nota del Club Social Residentes de Cerro Largo en Montevideo, invitando a visitar sus
instalaciones.- Lo hace llegar Jorge Arocena Presidente del Club Social Residentes de
Cerro Largo en Montevideo.Oficio N° 306/00 de la I.M.C.L. adjuntando posición contraria al Proyecto de Ciudad
Universitaria en la ex – Cárcel de Miguelete impulsado por el Sr. Senador Jorge
Larrañaga.-

PDTA: que se lea, pasa a Cultura.Por Secretaría se da lectura al mismo.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., ya está en estudio de la Com. de Cultura el Proyecto de la
Ciudad Universitaria, correspondería que ese pasara también para poder la Comisión hacer
una evaluación de los dos temas, que en algunos temas podría, en otros bueno, no tanto.PDTA: pasa a comisión de Cultura.Invitación de la Junta Local Autónoma de Río Branco, para acompañar al Sr, Ministro
de Turismo Alfonso Varela, e integrantes de la comisión de Turismo de la Cámara de
Representantes, en el día de mañana en la 3era. Sección, concretamente en Paso de
Frontera a la hora 10.50 dará comienzo a esta agenda.PDTA: quedan informados todos los Ediles.Planteamiento escrito de los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira y Miguel Rodríguez,
integrantes del partido Nacional, que la hacen llegar a la Com. de Asuntos Internos y de
Hacienda y Presupuesto, estudien la implementación de la entrega de las Actas acordes a
las necesidades y los tiempos actuales, dicen los referidos Ediles.De nuestra mayor consideración:
Los ediles abajo firmantes vienen por este intermedio a plantearle que la Com. de Asuntos
Internos y la Com. de Hacienda, estudien la implementación de la entrega de las actas
acorde a las necesidades y los tiempos actuales.
Dicha implementación constaría de la entrega con respaldo de las existentes actas, una
grabación realizadas en compact disk, los cuales además ser un respaldo para los ediles de
esta Legislatura y la propia Junta, también le garantizaría a los legisladores futuros un
respaldo 100% confiable y con disponibilidad inmediata de todas las palabras vertidas en
el plenario de esta corporación.
Para lograr esto, la Junta debería adquirir una grabadora de mini disk, (suplementando la
actual deck de grabación de cinta cassette), la cual luego de haber grabado la sesión se
transfiere a un ordenador (computadora) y de allí se grabarían los CD de los cuales
siempre tendrá que quedar una copia en la biblioteca de la Junta.Firman los ediles Rodrigo Silveira y Miguel Rodríguez.PDTA: pasa a Hacienda y Asuntos Internos.Planteamiento escrito, que es un pedido de informes, de los Sres. Ediles: Raquel
Pacheco y Alvaro Segredo amparados en el Art. 284 de la constitución de la República
solicitan pedido de informes a la Intendencia Mpal.De nuestra mayor consideración:
Los ediles abajo firmantes amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República,
solicitamos a Ud. se curse pedido de informes al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo
Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, refiero a:
1°) Saber en que situación se encuentra la atención médica que la Dirección de Bienestar
Social de la IMCL efectúa a través de las policlínicas.
2°) Conocer la cantidad de Médicos que están a disposición en esta área, en que están
especializados y conque frecuencias visitan las policlínicas.

3°) Cual es el aporte que brinda la Comuna en Medicamentos a dichas policlínicas y como
se distribuyen los mismos.
4°) Números de policlínicas y donde ase encuentran ubicadas (Urbanas, Suburbanas y
Rurales).Firman los ediles: Raquel Pacheco y Alvaro Segredo.PDTA: se tramitará el pedido de informes.Oficio N° 346/00 de la I.M. C:L: ejerciendo la venia correspondiente para derivar a la
Junta Local Autónoma de Río Branco la tramitación de un préstamo por 50 mil
dólares frente a la Institución financiera COFAC.EDIL SUAREZ: que se lea y luego solicito que se trate como grave y urgente.Por Secretaría se procede a dar lectura de dicho Oficio.De nuestra mayor consideración:
Por la presente nos dirigimos a ese Honorable Cuerpo, a los fines de ejercer la iniciativa
para solicitar la venia correspondiente, atento el planteamiento por solicitud de la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco, en el sentido de gestionar un préstamo por U$S
50.000 (cincuenta mil dólares) en la situación financiera COFAC.
Considerando que el Gobierno Departamental ejercer jurisdicción y responsabilidad en
todo el ámbito del Departamento, ante las serias dificultades de la Junta mencionada,
particularmente para el pago de los haberes de sus funcionarios, entendemos que podría
accederse a lo solicitado en las condiciones que el titular de dicha Junta lo plantea.
Como no escapará a vuestro criterio, la Intendencia asumirá el riesgo por él repago de la
partida solicitada y a tales efectos existen mecanismos de control y retención de partidas
de dinero emanadas de OPP con destino a la Junta de Río Branco.
En conversaciones al respecto mantenida con algunos integrantes de la Com. de Hacienda
de la Junta Dptal., informamos respecto a la posibilidad de cobro mencionada
anteriormente, a la vez que quedamos a vuestra disposición para realizar las aclaraciones
que entiendan pertinente.
Sin más saludamos a Ud. y demás integrantes muy atentamente.Firman: Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro (Intendente), Dr. Pedro Saravia (Secretario
General)
PDTA: que se trate como grave y urgente, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 26 en 28, afirmativo.PDTA: tiene la palabra el Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra.: Pdta., a pesar de todas las conversaciones mantenidas durante
todos esto días anteriores, en que iba a venir este pedido de préstamos, a la Intendencia
Dptal. que la Intendencia iba a pedirlo a la Junta Dptal. es que nos encontramos en el día de
hoy, exactamente en la misma posición de hace 10 días cuando dijimos que la
instrumentación, el pedido de préstamo no podía hacerse en las condiciones en que se ha
hecho en este momento, esto no es decir, que el pedido de préstamo para la Junta
Autónoma de Río Branco, no sea necesario, es necesario, es fundamental, no hay ningún
problema, pero la formalidad jurídica que tiene que tener la Intendencia ( CAMBIO DE
CASSETTE)..., exactamente con el problema de justificar una necesidad, la Intendencia en
ese pedido de venia, está poniendo a la Junta Local Autónoma de Río Branco, como

deudora de un préstamos que va a solicitar la Junta Local Autónoma de Río Branco, y el
Intendente siendo garantía en el re pago, de una dependencia administrativa en el cual tiene
todos los controles la Intendencia, de un repago de una deuda que generaría, eso está tan
mal, tan mal, que verdaderamente quien hizo eso ese Decreto, o no sabe lo que es Derecho
Administrativo, del punto de vista de consonancia lo que es la Junta Local Autónoma de
Río Branco o no sabe verdaderamente cuales son las potestades del Intendente en el
Departamento de Cerro Largo, establecido en la Constitución, ese pedido de venia tenía que
haber venido pedido los 50 mil dólares, por el Intendente, Intendencia Dptal. solicita a la
Junta Dptal. un pedido de venia por 50 mil dólares, a gestionarse en una Institución
Bancaria que es COFAC, ese es como tiene que venir el pedido de venia, la Intendencia
administrativamente, volcará a la Junta Local Autónoma de Río Branco, y le prestará los 50
mil dólares, los 30, los 20, los 10, pero un mecanismo totalmente interno administrativo en
el cual la Junta Local Autónoma de Río Branco depende directamente de la Intendencia
Mpal. no tiene la culpa la Junta Local Autónoma de Río Branco, que esto esté mal, la culpa
las tiene la Intendencia, las Oficinas técnicas de la Intendencia que tiene que mandar a la
Junta Dptal. las cosas bien hechas, yo lo digo acá sin temor, porque este es un problema que
en Río Branco se está sintiendo profundamente, los funcionarios están sin cobrar, hay
familias que están dependiendo de todo esto, la situación es totalmente crítica, la Junta
Local Autónoma está totalmente parada por una situación económica, bueno, esto es así, se
sabe que es así, la Intendencia para solucionar esta situación tenía que haberla auxiliado a la
Junta Local Autónoma de Río Branco, a pagar los sueldos, y después gestionaba totalmente
el préstamos directamente a la Intendencia, pero no poner a la Junta Local A. de Río
Branco, de rehén en el repago, de que la ve a detener tal cosa, o tal otra, pero si eso lo
puede hacer sin decir absolutamente ninguna disposición legal, está garantiendo la
Intendencia con esto del repago, no está garantiendo porque la deudora del préstamo que es
como tiene que ser, la deudora del préstamo tiene que ser la Intendencia, entonces la Junta
Local A. de Río Branco, como Oficina administrativa es la Intendencia, gestionara con
ellos la manera de que va a pagar o no va a pagar este préstamo del punto de vista, eso
nunca se ha dado, desde el punto de vista de la administración, en el año 1990, del período
90- 95, la Junta L. A. de Río Branco, tuvo serias dificultades económicas, y en el Gobierno
de Nin Novoa, jamás en la vida se intentó un préstamo de esta naturaleza, a la Junta L. A.
de Río Branco, sino que simplemente la Intendencia auxiliaba a la Junta derivada
económicamente y después automáticamente hacía los repagos y los descuentos
correspondientes en otras partidas. Esto jurídicamente así como está, está, mal, y esto no
quiere decir que yo no lo apoye, yo simplemente digo que está mal, ese es el problema está
mal, porque la Junta L. A. de Río Branco, no puede ser deudora de un préstamo, la que
tiene que ser deudora del préstamo es la Intendencia de Cerro Largo, y la Intendencia de
Cerro Largo, es la que tiene que pedir el préstamo y tiene que pedir la venia a esta Junta
Dptal. así que a hablar de reparos y hablar de que se es garantía como dice la garantía, si no
paga el otro pago, yo, no, no, la garantía no es lo mismo que ser el deudor, específico de la
cuenta, y hablando de específico de la cuenta, de acuerdo a lo que establece la constitución,
tiene que ser la Intendencia Dptal. de Cerro Largo, yo simplemente digo, esto, del punto de
vista para que se vea la formalidad jurídica del problema, porque tenemos por un lado, un
problema de liquides económica y un problema social causado por falta de dinero para

pagar y por otro lado, tenemos Intendencia, problema jurídico de formalidad, en l a
obtención de una venia correspondiente para este préstamo, gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros creo que con el tratamiento de este tema, lo que no
podemos hacer es desconocer la situación económica que hoy vive, la Junta Local A. y E.
De Río Branco, no está en nuestro espíritu ni beneficiar, ni castigar, a la Junta L. A. de Río
Branco, no está en nuestro espíritu complicarle la vida a esos pobres funcionarios
municipales que por escasez de recursos no pueden cobrar sus remuneraciones, no está en
nuestro espíritu prohibirle o quitarle la posibilidad a la Junta de Río Branco, de que cumpla
también con sus obligaciones, pero nosotros el día que este tema entró, en la Com. de
Hacienda, nosotros hicimos algunas apreciaciones sobre la forma en que esto había
ingresado, nosotros compartimos lo que decía el compañero Gary Ferreira, en cuanto a la
parte legal, nosotros ignorando muchas cosas de lo que es la parte legal, dijimos esa noche
y con el perdón de los compañeros ediles, que esta solicitud era un mamarracho, y es
verdaderamente así, nosotros creemos que esto viene de una forma totalmente desprolija,
creemos también que esta Junta Dptal. no debería permitir que las cosas cuando viniera a su
Seno, se trataran con unas presentaciones desprolijas, nosotros creemos que esos
procedimientos no son los que esta Junta Dptal. tendría que aceptar, nosotros pensamos y lo
hemos dicho más de una vez, que si la población de Cerro Largo nos está mirando y viendo
que es lo que hacemos, nosotros pensamos que nosotros tenemos que tratar de hacer las
cosas lo mejor posible, y que si otros las hacen mal, nosotros no podemos aceptar que las
cosas que están mal hechas vengan a la Junta Dptal. y se traten como vienen, nosotros
además pensamos que esta solicitud no tiene ninguna base sólida, no tiene sustento, acá a
nosotros no se nos explica nada, nosotros cuando se trató el tema de la solicitud de crédito
de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, ante la entidad financiera COFAC, por 500 mil
dólares, una de las cosas que dijimos era que ese tema, venía por lo menos bien informado
a la Junta Dptal. esta otra solicitud de crédito, no viene ni bien ni mal, no viene informando
Absolutamente nada, la Junta Dptal. de Cerro Largo en cuanto a este tema, lo único que
sabe es que la Junta de Río Branco, tiene una difícil situación económica, que no le paga a
sus funcionarios, y que quiere 50 mil dólares, que además son un vaso de agua, pero no se
nos dice absolutamente nada más, porque todas las apreciaciones que desde la Junta de Río
Branco, se hace con este tema, son apreciaciones totalmente subjetivas, se habla del por qué
no se recauda, por qué no hay dinero, de una forma subjetiva se habla de cómo se pagaría, o
de donde se generaría los ingresos para pagar este préstamos, y también es un forma
subjetiva, entonces nosotros creo que al tratar los temas, no podemos dejar qu8e esos temas
vengan como se le ocurre a alguien, estos temas tienen que tener una base sólida tenemos
que saber los detalles de cada una de las cosas que acá se nos presentan, nosotros hoy, no
sabemos absolutamente nada sobre el tema de la solicitud de crédito, pero además, lo más
lamentable de todo esto, es que a esta Junta Dptal. otra vez se le ha mentido, y son cosas
que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no podemos permitir que esta Junta se venga
y se diga lo que alguno quiere decir, y después que esas cosas no sean reales, nosotros nos
tomamos el trabajo pero no ahora, nos tomamos el trabajo en otra oportunidad de hacer
algunas averiguaciones con respecto a la solicitud de crédito, a las solicitudes que en la
Intendencia se las hacían para endeudar a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, que además
la Intendencia Mpal. de Cerro Largo funciona con recursos de la gente, la Intendencia

Mpal. de Cerro Largo les cobra a la gente para funcionar, les brinda servicios, y un montón
de cosas más, pero la Junta Dptal. de Cerro Largo, al tratar los temas de la Intendencia
tiene que tener en cuenta, que la Intendencia es de la gente, y la gente es la que la hace
viable o no, y también son los que la administran o los que la hacen viable o no, pero
administran recursos que la gente vuelca, nosotros hablamos con Jorge Cartagena que es el
Presidente de COFAC, y él nos dijo que ante COFAC, ni la Junta Local Autónoma de Río
Branco, ni la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, había hecho ninguna averiguación real
sobre un futuro pedido de crédito, nosotros creemos que acá a la Junta Dptal. no se le
puede tomar del pelo, a nosotros se nos dice que se habló, que se averiguó y eso es mentira,
nosotros no podemos aceptar que nosotros los integrantes de esta Junta Dptal. pero por
encima de nosotros a la gente de Cerro Largo, se le digan cosas que no son, que se vayan
hacer con la venia votada gestiones y averiguaciones es otro tema, a mí lo que más me
molesta de todo esto, es que a esta Junta venga un planteo, que dice un montón de cosas
pero que en el fondo no dicen nada, y no tienen una base real de nada, el único intercambio
de palabras que hubo entre funcionarios de la Junta de Río Branco, más precisamente el
contador de la Junta Local el Sr. Kosinsky, el Escribano Kosinsky alguien perteneciente a
la entidad COFAC, más precisamente hizo con el Sr. Pablo Gutiérrez, Gerente del
Departamento de Créditos, que nosotros también hablamos, fue el día que la Intendencia
gestionó el crédito ante COFAC, por los U$S 500.000,. Ese día el Sr. Kosinsky investigó,
averiguó, cuales fueron los procedimientos por los que COFAC le otorgaba a la IMCL y
acá nosotros queremos detenernos; porque si nosotros tomamos en cuenta esta solicitud de
crédito y si nosotros hace poco menos de un mes también tomamos en cuenta una solicitud
de crédito de la Intendencia. Qué le costaba, y acá creo que hay una irregularidad bastante
clara de parte de los funcionarios de la Intendencia o de los jerarcas de la Intendencia y
también de los jerarcas de la Junta Local de Río Branco, estas averiguaciones se hicieron en
la fecha que se firmaba el convenio, cuando se estaba por firmar el convenio, qué le costaba
a la IMCL o a los jerarcas de la IMCL preguntarle a los jerarcas de la Junta Local de Río
Branco que también forma parte del Gobierno Dptal. y que no está en otro lado que no sea
Cerro Largo; qué le costaba preguntar si precisaban algo de plata y qué le costaba a los
jerarcas de la Junta de Río Branco pedir que fuera un poco más de plata o que parte de esa
plata fuera para Río Branco. Yo creo que acá hay cosas que se manejan un poco por fuera
de la realidad. Acá el compañero Sorondo nos dice y creo que con bastante criterio, que
nosotros no podemos manejar nombres y nosotros manejamos nombres porque nosotros le
pedimos tanto al Sr. Jorge Cartagena como al Sr. Pablo Gutiérrez que nos permitieran
invocarlos, porque además les habíamos hecho una solicitud por escrito y por imposibilidad
de tiempo nos lo enviaron, que nos permitieran, y nos dijeron que utilizáramos sus nombres
bien tranquilamente y nos dieron sus teléfonos además, entonces por eso estamos usando
nombres. Ahora yo creo que los procedimientos que COFAC tiene según lo que nos
informaron ellos, son bien claros; COFAC primero tiene que recibir una propuesta, no la
recibió, luego COFAC estudia la propuesta, tiene que estudiar un montón de cosas,
garantías ante el Banco Central y sobre los compromisos de pagos, pero como no tiene
propuesta no puede tener en cuenta eso. Si le permito.
EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo quería decirle al compañero edil que creo que sí, que
estamos excedidos en el pronunciamiento con respeto a nombres; además nombres que
pertenecen a una institución privada, que no sabemos que cargos o que jerarquía tienen,

para hacer ese tipo de manifestaciones, no sabemos quienes son en una palabra, no nos
interesa además, porque no es un tema que la Junta Dptal. deba manejar y lamento
discrepar frontalmente sobre este tema con el compañero edil, porque ese no es un tema que
la Junta tiene que estar tratando, las relaciones de la Junta, esas cosas no son temas
nuestros. Nosotros vamos a tratar y quisiéramos que la Mesa nos contestara, la solicitud de
venia que cursa la Intendencia a la Junta Dptal. está?. Gracias Sr. Edil.EDIL SEGREDO: eso que dice la compañera Myrian Alvez es verdad, nosotros estamos
aprobando o no una venia, no estamos hablando sobre una venia, pero no estamos hablando
de otra cosa a no ser de lo que se va a generar en el futuro también. Acá no estamos
hablando de otra cosa que no esté fuera de la competencia nuestra, nosotros acá estamos
hablando de un pedido de venia de la Intendencia para endeudarse y nosotros no tenemos
absolutamente ningún conocimiento de cuales van a ser los procedimientos para ese
endeudamiento. Nosotros acá no sabemos absolutamente nada sobre el tema y si el tema
acá es una venia para pedir un crédito, creo que nosotros no podemos votar venias por
votarlas, tenemos que saber para que son esas venias y al saber para que son esas venias,
también nos lleva a tratar de saber cuales son los procedimientos que luego de concedida o
no esa venia, van a venir. Entonces yo creo que acá nosotros sí tenemos que saber los
detalles de todo esto, se lo pedimos al Sr. Intendente cuando vino la solicitud de crédito o la
solicitud de venia por los U$S 500.000, creo que no hay nada fuera de lo real, ni de los
práctico, solicitar la misma cosa ahora. Pero por encima de todo esto a nosotros como dije
al principio, sí nos preocupa la situación que vive la Junta Local de Río Branco y los
funcionarios que la Junta Local de Río Branco tiene, a nosotros acá hoy, lo que más nos
molestaría en función de esos problemas, es que esa solicitud de venia no se votara, porque
les estaríamos cercenando la posibilidad de que en el futuro con los procedimientos como
se tienen que hacer y cuando la Intendencia y la Junta de Río Branco entiendan, que en esta
Junta Dptal. los ediles de esta Junta Dptal. en representación de la gente, tiene que saber las
cosas que se van a hacer, como se van a hacer y porqué se van a hacer. Entonces hoy a
nosotros lo que nos preocupa es de que si esto no se vota, es esa posibilidad que le estamos
cercenando a la gente de Río Branco, los jerarcas de la Junta de Río Branco y también a la
Intendencia. Entonces nosotros creemos que lo más prudente hoy sería, que este tema
pasase a la Com. de Hacienda y que el Intendente y los jerarcas de la Junta de Río Branco
elaborar e hicieran los procedimientos que tienen que hacer y cuando este tema vuelva a la
Junta, vuelva como tiene que volver y no de esta manera. Nosotros creemos que el tema
como vino, no es correcto, no es de la forma ideal y está lejos de ser así, entonces nosotros
queremos que las cosas y para sentar precedente fundamentalmente, para que esta Junta
Dptal. muestre cual es el camino que quiere seguir, nosotros creemos que esto se tiene que
hacer bien y es únicamente eso lo que pedimos, no estamos pidiendo nada fuera de lo real,
queremos que esto se haga como se tiene que hacer, nada más que eso.PDTA: tiene la palabra el Edil Suárez.EDIL SUAREZ: es simplemente para mocionar que se vote esta solicitud de venia en
forma afirmativa y que la Intendencia tenga la posibilidad de gestionar ese préstamo,
porque en definitiva quien va a firmar el préstamo es la Intendencia y quien va retirar el
dinero es la Intendencia, por lo tanto nosotros solicitamos que esto se vote afirmativamente
y que pronto pueda la Junta de Río Branco contar con esos recursos.PDTA: Sra. Edil Lucy Larrosa.-

EDILA LARROSA: en primer lugar, creo que a esta altura de los acontecimientos, estar
preguntándonos, porqué la Intendencia cuando gestionó el préstamo de loa U$S 500.000 no
incluyó a la Junta Local Autónoma de Río Branco, creo que ya es tarde, porque ese
préstamo la Intendencia ya lo gestionó, el dinero lo necesitaban para otra cosa y realmente
digo, ahora llamamos a preguntarnos porque no lo hizo, creo que este tema no tiene vuelta
atrás, estamos discutiendo sobre un tema que ya no podemos revertirlo en ese sentido.
En segundo lugar, en cuanto a que el crédito no fue gestionado todavía, creo que está en lo
correcto, la Junta Local Autónoma lo primero que tenía que hacer es pedirle al Intendente si
tenía voluntad de pedir ese préstamo. El Intendente tenía que saber si este préstamo era
viable o no a través de la Junta Dptal. y a través del Tribunal de Cuentas y luego
evidentemente se empezará la gestión, esto es lo que yo entiendo.
En tercer lugar quería dejar expresa mi voluntad política de apoyar esta solicitud de
préstamo, pero nadie o seguramente la mayoría no desconoce, cual es mi posición con
respecto a este tema. Yo concretamente entiendo que de acuerdo a lo que establece el Art.
301 de la Constitución Inc. 2°, el primer paso es la iniciativa del Intendente, que ya la
tenemos; el segundo paso es enviarlo así como viene al Tribunal de Cuentas, para que el
Tribunal de Cuentas justamente, estudie la legalidad de esta solicitud de préstamo, si está
tan mal hecho, si es un mamarracho esto, el Tribunal de Cuentas va a decir sí o no.
También las condiciones económicas-financieras en que se gestiona este préstamo, o sea,
como se realiza este contrato de préstamo y las posibilidades de reintegro que tiene la Junta
Local Autónoma o la Intendencia, porque en definitiva nadie desconoce que quien va a
firmar el préstamo es la Intendencia, quien va a pagar ese préstamo es la Intendencia y los
mecanismos internos que tenga la Junta Local e Intendencia, para resarcirse de ese dinero
es otro tema.
Concretamente lo que estoy proponiendo o aconsejando al plenario, es una moción, es
elevar al Tribunal de Cuentas la iniciativa de la IMCL, solicitando la aprobación para
gestionar un préstamo bancario en COFAC de U$S 50.000, con destino a la Junta Local
Autónoma de Río Branco, para que este organismo informe sobre los aspectos legales y
condiciones económicas-financieras, entre el que contrata el préstamo y la posibilidad de su
reintegro de acuerdo con los recursos que se preverá al efecto.
Esto a atento al Art. 301 Inc. 2° de la Constitución de la República; concretamente yo
estoy mocionando esto Sra. Pdta.PDTA: si me permiten los Sres. Ediles, yo quería informar sobre las gestiones que hice al
respecto ante el Tribunal de Cuentas, para solucionar el tema y tratar de que esas dudas se
liquidaran; está a consideración de Uds.
Telefónicamente hablé con el Cr. Omar
que es el Director del Departamento 3 y con el
Esc. Brongo y luego de leerles como estaba redactado, ambos me dijeron que no había
problemas, según el Art. 301, eso fue telefónicamente esta tarde. Eso fue lo que yo tenía
que informar a la Junta.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: yo creo que en este tema tenemos una cuestión previa a resolver, en esto
comparto lo que dice el Esc. Gary Ferreira, de que el derecho o la iniciativa que debe
ejercer el Intendente no está claramente establecida en el envío que hace de la nota o escrito
a la Junta Departamental. Aveces uno lo que no entiende, habiendo un Departamento
Jurídico en la Intendencia Municipal, como no se hace sencillo lo que es sencillo, lo que el

Intendente tiene que hacer de forma muy sencilla y porque lo establece el Inc. 2° del Art.
301 de la Constitución, es decir, que solicita la venia de acuerdo a este artículo para
contratar un préstamo con una institución financiera y las condiciones en que lo va a
contratar.
Luego al reglamentar la contratación de ese préstamo para la interna de la Intendencia,
puede decir que es con destino a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, pero
lo que tiene que quedar claro es que quien asume la iniciativa, quien se hace responsable de
la contratación del préstamo, es la Intendencia y no la Junta Local Autónoma y Electiva, y
luego el Intendente deberá si la Junta paga en ventanilla, como dice en su exposición el Sr.
Pdte. De la Junta Local autónoma y Electiva o si en caso de no pagar la Intendencia
asegurará el pago de esa cuota.
Yo creo que esa es una cuestión previa que hay que resolver, repito, en esto comparto lo
que dice el Esc. Ferreira, el mensaje de la Intendencia no refleja claramente lo que pide la
Constitución de la República; iniciativa del Intendente, él ahí dice que se deriva a la Junta
de Río Branco y eso no es asumir la responsabilidad jurídica que debe asumir en la
contratación del préstamo. En ese sentido si sobre la base de esta consulta el colega del
Tribunal de Cuentas contestó eso, como cualquier opinión que puede formular, me permito
discrepar con la misma.
En segundo lugar, nuestra bancada solicitó hace ya más de treinta días un pedido de
informes a la Junta de Río Branco, que tiene estrecha vinculación con el destino que se le
da a la solicitud de préstamo, que es el pago de los sueldos de los funcionarios de la Junta y
a aquellos que fueron cesados, o sea que son ex funcionarios de la Junta de Río Branco.
En ese sentido yo quiero decir, que sin ningún lugar a dudas el Presidente de la Junta y los
Sres. Ediles, deben estar muy nerviosos, de cómo poder rehacer en parte el desastre
administrativo que fue la Junta de Río Branco en el período pasado, donde nosotros
escuchamos declaraciones en la campaña electoral, de que esa Junta debería funcionar con
130 o 140 funcionarios y les dejaron 220; de que además de haber cesado 60 funcionarios,
inmediatamente de asumir la nueva administración de la Junta Local contrataron nuevos
funcionarios, algunos sin antecedentes en la comuna de la Junta Local Autónoma y Electiva
de Río Branco y esto yo lo voy a repetir acá en el Plenario porque lo dije en la Com. de
Hacienda; yo puedo entender que una administración cese funcionarios porque la
dificultades económicas no le permiten financiar los sueldos, aunque no lo comparta lo
puedo entender, lo que no puedo entender es que se cesen funcionarios e inmediatamente
ase contraten otros y se diga a viva voz por los medios de comunicación, que se hacen
porque hay un acuerdo político, que son cargos de confianza, que van a mejorar la
administración de la Junta Local y en la resolución los cargos de confianza, los técnicos
idóneos para mejorar la administración cobran sueldos de $ 2.500.
Parte de todo esto que tiene relación con lo que quiere votar la Junta, U$S 50.000 para
pagar sueldos, forma parte de un pedido de informes que la Junta de Río Branco hasta
ahora no nos ha contestado, de que tiene relación con el destino de este préstamo, a
nosotros nos gustaría tener esta información, porque si se va a pagar sueldos
(INTERRUPCION)
PDTA: perdón, si me permite, hay que proponer la prórroga de la hora si se va a seguir
discutiendo.RESULTADO: 21 en 25; afirmativo.-

EDIL AQUINO: lamentablemente en esta situación siempre quien sufre, es el funcionario
y los ex funcionarios que deben estar esperando él poder cobrar los haberes que aún no les
han sido abonados, en virtud de su cese.
Pero yo creo que sin dudas esta Junta Dptal. tal como se habló también en la Com. de
Hacienda el miércoles, debería tomarse el tiempo necesario dentro de la urgencia solicitada,
para estudiar esto a fondo, yo creo que la iniciativa debe volver en forma expresa y
concreta, como lo establece la Constitución de la República y de que debería informarse a
la Junta, cuales son las necesidades urgentes de pago de sueldos y que medidas ha tomado
la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, para asegurar primero, que no se siga
contratando funcionarios cuando se han cesado otros y por otro lado, como efectivamente
se van a implementar medidas que permitan a través de un seguimiento de la morosidad en
la 3° Sección, poder tener capacidad para pagar las cuotas de este préstamo que se pretende
contratar ... (CAMBIO CASSETTE)...que hoy no nos aclaran estas zonas oscuras de las
mismas, y que nosotros pretendemos que se vuelque información necesaria para poder
estudiar a fondo este tema, gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta. Nosotros reafirmaremos en principio de que este
tema no tendría ni que estar siendo considerado, en virtud de los alegatos que ha hecho el
Edil Gary Ferreira pero no obstante la insistencia en torno a que se resuelva puesto que ya
hay mociones cuando aún no se han brindado los mínimos elementos de consideración de
un tema, que es de honda responsabilidad, ya hay mociones de que se resuelva a favor yo
creo que es necesario brindar algunos aspectos para ver si podemos ayudar y
colectivamente entre todos llegar a la mejor decisión esta noche, ante este tema que reitero,
no es simple ni sencillo, es complejo y es de honda responsabilidad de este Cuerpo,
entiendo que hay algunos ediles que estén apurados, por esto, porque entiendo que hay
responsabilidades en esto también, porque entre las cosas que se han dicho o en el informe
que manda al Pdte. De la Junta de Río Branco, al Sr. Intendente, dice que es para pagar
funcionarios que fueron cesados, funcionarios que fueron cesados por qué
no
lo
decimos nosotros lo han dicho en Río Branco mismo, la Junta de Río Branco se había
transformado en un comité político, y por eso entiendo la urgencia de algunos ediles
porque tenía la responsabilidad de ese comité, pero no puede en base a esa urgencia esa
responsabilidad embaucar a la Junta en esta responsabilidad, porque reitero, es una
responsabilidad del gobierno Dptal. la que vamos a asumir, entonces ese es un primer
elemento, ya no es un elemento de carácter técnico, no, es un elemento hondamente político
y que está más allá de las banderías porque quienes votaron en contra los ceses en la Junta
de Río Branco, fue un edil nacionalista, que no quiso votar los ceses, quienes votaron el
ingreso de nueva gente fueron ediles nacionalistas y alguno no los acompañaron, entonces
esas contradicciones que se dan en la propia administración no son denunciadas por
nosotros, la denuncian los propios correligionarios de la bancada del Partido Nacional, que
actúan en Río Branco, entonces esos elementos yo creo que tienen que estar en la
consideración de los Sres. Ediles, la Junta A. E. De Río Branco, tiene su autonomía, en este
Cuerpo, en la pasada legislatura honda batalla dimos por que se respetara en Cerro Largo,
porque se respetara en Cerro Largo la autonomía, de la Junta Electiva, que fue avasallada
en cierto momento, que incluso la anterior Junta, llegó a votar con el voto contrario nuestro
y de algunos otros Sres. Ediles, una autorización al Intendente para intervenirla, pero

también eso implicó de que nuestro compromiso en defensa de esa autonomía le implicaba
avalar, los desafueros que luego se hicieron, porque allí mismo se violó la Constitución,
hay un informe del Tribunal de Cuentas que analiza la ejecución presupuestal, y realmente
yo aconsejaría está ante los antecedentes que esta Junta posee que los Sres. Ediles se
ilustraran, porque acá quienes están en cierta forma apurando el caballo para que esto salga
adelante tiene responsabilidad, de esas cosas, y hay algunos ediles que tal vez pequen de
inocentes, entonces por eso hay que informarse, y ese elemento es importante en cierta
medida también, porque hay otro elemento que hondamente es político, y es que acá la
responsabilidad del endeudamiento es el gobierno departamental, más allá de que esta
Junta, quiera estar omisa a respaldar la intervención que ha hecho el edil Ferreira, más allá
de que acá se quiera pasar por alto, que formalmente el tema está mal planteado, que el Sr.
Intendente no ha actuado acorde a la Constitución, y no quiere decir que la esté violando,
entiéndase bien claro, no quiere decir que el Sr. Intendente esté violando la Constitución,
estoy diciendo no ha actuado acorde a la Constitución, y eso nosotros hoy lo estamos
viendo, y si esta Junta avala este proceder puede llevar a que el Intendente incurra en un
apartamiento de las normas que no lo quiso hacer voluntariamente, estoy seguro que no lo
quiso hacer voluntariamente, porque también estoy convencido que la voluntad del
Intendente es separar las cosas, es decir las responsabilidades de la Junta de Río Branco,
pero lamentablemente en los papeles en las formalidades, no es así, la responsabilidad es de
la Intendencia, y si esta Junta lo vota la responsabilidad es del gobierno Dptal.
políticamente el Sr. Intendente se podrá separar de la administración de la Junta Electiva de
Río Branco, pero administrativamente no, y ese es el gran tema, por algo el Sr. Intendente
quiere dejar bien establecido que son responsables los de la Junta de Río Branco, pero no lo
tiene que dejar claro a nosotros, se tiene que él convencer, se tiene que él convencer, se
tiene que él de entender de que acá aunque él diga eso en el papel, él es el responsable en
definitiva de lo que se vaya a hacer, y en esta Junta podrá tener los respaldos necesarios si
actúa de acuerdo a las normas constitucionales, y como lo dijo el Edil Gary Ferreira esta
propuestas no está enmarcada en las normas constitucionales, por eso la Junta no la puede
votar, porque el primer compromiso es defender la Constitución, cumplirla y defenderla, y
no podemos apartarnos de eso, otro elemento que es profundamente político y no ha que
dejarlo de lado, a nadie se le puede ocurrir inocentemente que la Intendencia gestionó los
500 mil dólares y se olvidó de Río Branco, yo esa inocencia, me perdona Sra. Pdta., yo no
la creo, lo que la Intendencia hizo fue gestionar un crédito para la Intendencia, un préstamo
para la Intendencia, si no le destinó a la 3era. Sección de ese monto el auxilio necesario
para pagar los sueldos tendrá sus razones, son razones de índole político de índole
administrativa, que le compete al Sr. Intendente y no a nosotros, pero que ahora no puede
venir ahora, el Sr. Intendente a decir que va a gestionar un préstamo para Río Branco, le
gestionará otro préstamo más para la Intendencia, y ese es el gran temor nuestro, que las
cosas no se hagan por el buen camino, porque mañana va a venir el Director de Obras
también con una nota al Sr. Intendente pidiendo un préstamo para comprar una moto
niveladora, y el Sr. Intendente va a respaldar, y esas cosas están mal, no pueden ser así, la
administración e4s una sola, y le compete al Sr. Intendente responsabilizarse y ejercer la
iniciativa por tanto. Pero a su vez, vamos a recordar otros elementos también que hacen a
las decisiones estas, porque acá no estamos hablando de avalar un préstamo que no está
solamente en la magnitud del dinero, está también en la responsabilidad porque no es

dinero nuestro, yo le preguntaría a cualquiera de los Sres. Ediles si firmarían como garantía
aunque sea por un préstamo de 100 pesos a un desconocido, y estoy seguro que no lo
hacen, y estoy seguro que en ninguna banca le van a prestar dinero por la linda cara que
tenga quien vaya a solicitarla, tampoco es así, se van a precisar garantías, se van a precisar
respaldos porque acá tampoco hay respaldo, recordemos que en el pasado aval que esta
Junta dio se hacía referencia a una sección de derecho sobre un dinero que provenía del
Gobierno Central, y aún Así EL Tribunal de Cuentas orientó y alertó, a esta Junta, que dice
en caso que la Intendencia incurra en situaciones irregular de pago con el BPS, no
dispondrá la partida del IMESI destinada a la cancelación del préstamo, ya nos alertó, el
Tribunal de Cuentas, que si la Intendencia no cumple con el BPS, las partidas por IMESI
no van a tener la regularidad que tienen, quiere decir que ahora la Intendencia tiene otro
compromiso, más, que es pagar el préstamo, COFAC, que es pagar el convenio con el BPS,
y todavía no se ha firmado el convenio con el BROU, al cual se le debe la friolera de 11
millones 752 mil pesos más 298 mil 762 dólares, más no se ha sabido que va a pasar con
los cheque diferidos devueltos que son por el orden de casi 14 millones de pesos, y 98 mil
dólares, más no se sabe que va a pasar con los 6 millones 263 mil pesos que se le deben a
los acreedores, que golpean l as ventanillas de la Intendencia todos los días para cobrar,
como golpeará la Junta Electiva de Río Branco, deudas tal vez generadas por alguno de los
integrantes de este Cuerpo, más no se sabe que va a pasar, con los 350 mil dólares, que
estima, porque esto es una estimación q2ue hace el gobierno, la Intendencia Mpal. que tiene
que pagar por juicios que han sido perdidos, o ya están siendo con sentencia favorable de
los demandantes, entonces esta situación Sra. Pdta. Y Sres. Ediles, no es sencilla, esto no se
puede resolver a los ponchazos ni en charla de boliche, y más allá que acá hemos
compartido un brindis, no quiere decir que eso ya haya generado el ambiente de Amistad
como para votar estos mamarrachos, no puede ser así, porque también el Tribunal de
Cuentas ha dicho en si dictamen por el anterior préstamo de que en la próxima instancia
presupuestal deben de preverse los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones
que correspondan, y acá estamos generando nuevas obligaciones Sra. Pdta., entonces
también le estamos generando nuevas obligaciones a la Intendencia Mpal. también le
estamos diciendo que ahora en su nuevo presupuesto tiene que incluir también un repago de
una deuda que no se sabe que va a pasar, entonces estas cosas son las que a nosotros nos
ponen los pelos de punta, los pocos pelos que nos van quedando, que no se puede actuar
así, no se puede actuar con esta liviandad con que se quiere trabajar, hay que tener otro
respeto, por la gente, hay que tener otro respeto por las Instituciones, hay que tener un
respeto por el gobierno departamental, y no es entonces así, proponiendo que vamos sobre
tablas, y vamos arriba y somos todos macanudos y vamos a votar, no, porque acá después
se generan las deudas a futuro, en el informe que la Intendencia Mpal. hizo llegar a la Com.
de Hacienda en la otra oportunidad, se informa que hay un préstamos por aguinaldo del 30
de junio del año 99, cuando a la anterior Junta se le había informado que había dinero, pero
que igual como la conveniencia del préstamo era bueno, se iba a solicitar 6 millones de
pesos, saben cuanto se está debiendo?, 7 millones 214 mil, ya se incrementó en un millón
de pesos en un año, y esto lo tiene que pagar, el gobierno departamental, ahora que no lo
pidió y era un préstamos que se pagaba en 12 meses, no excedía tampoco el período de
gobierno y sin embargo ahora le quedó la responsabilidad al Cr. Barreiro, hacer frente a
esto, y eso son las cosas que tenemos que pensar, porque hoy se puede decir 50 mil dólares,

no es mucho en una Juntas que tiene un presupuesto mensual de 100 ó 120 mil, tal vez no
lo sea, pero si no lo paga va a ser mucho más, la deuda que le vamos a dejar al próximo
gobierno, y esas son las cosas que tienen que quedar claras en la cabeza de los Sres. Ediles,
para tomar estas decisiones, porque en primer lugar no es dinero nuestro, el que vamos a
comprometer, es el dinero de la gente, es el dinero de los vecinos y en segundo lugar, no es
la cara nuestra la que va a estar comprometida es la responsabilidad del gobierno
departamental, tal vez esto nos cueste a nosotros de que en Río Branco algunos se sientan
ofuscados por estas cosas, y que digan que le damos la espalda a los funcionarios
municipales, no es así, lo que queremos es poner las cosas por el camino que tienen que ir,
y es por eso que exhortamos a los Sres. Ediles que actúen con la cordura necesaria, este
tema está siendo estudiado por la Com. de Hacienda, ese tema la Com. de Hacienda lo
debatió y requerimos de algunos elementos necesarios no solamente en la formalidad, sino
que entendemos que también hay que ahondar en la información, entonces por eso yo digo,
y reitero algo que lo expresé al principio, este tema no era ni para estar siendo considerado
porque de hecho está mal presentado a la Junta, pero para ser condescendiente con quienes
tienen la urgencia de querer discutir estas cosas es que no la rehusamos a la discusión ni a
las responsabilidades, por eso reitero Sra. Pdta., Sres. Ediles, esto debe seguir siendo
analizado, y no se puede votar a la ligera porque compromete a la gente, compromete a
Cerro Largo, compromete a un gobierno que recién está iniciando su gestión, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil W. Barreto.EDIL W. BARRETO: Sra. Pdta. En el momento en que solicité la palabra era cuando se
estaban dando nombres y apellidos de personas que dirigen instituciones particulares, la
compañera Myrian solicitó una interrupción para acotar eso, inclusive de propios
compañeros del compañero que estaba hablando, le dijeron lo mismo, pero sin nombrar
también se está diciendo nombres, se está bajando pienso yo, el punto de mira, del trabajo
de esta Junta y de los Sres. Ediles, porque cuando se dice esto es un mamarracho, y que se
dice que se nos está mintiendo está firmado por los Intendentes, el Intendente tiene
asesores, Ud. Sra. Pdta., fue encargada de solicitar un nuevo pedido de venia para que se le
agregara esto, suponiendo que era lo único que faltaría para ser aprobado, también Ud. está
entrando dentro de los hacedores de mamarracho y de mentirosos, yo pienso de que hay que
hacer oposición, pero hay que hacer oposición con altura, con nivel, no se puede estar
haciendo constantemente oposiciones y no pensemos en la gente, pensemos en el pueblo,
en la plata de la gente, la planta del pueblo, nosotros todos pensamos en el gente, en el
pueblo y en la plata del pueblo, pero hay alguno de nosotros que solo vemos a través de un
caño, a través de 5 años, de este período de 5 años solamente, nos olvidamos de los otros 10
años anteriores, entonces esto es firmado por el Intendente, cuando se dice que nos están
mintiendo que es un mamarracho, tras de otro mamarracho, traemos las soluciones y no
siguen diciendo que son un mamarracho, realmente me da la impresión de que estamos
vendiendo a Cerro Largo, o queriendo vender a Cerro Largo, no es de que estamos
hablando de 50 mil dólares para solucionar y para poner en camino, para poner a funcionar
el engranaje de un gobierno que hace dos meses y medio se instaló, y que quiere hacer bien
las cosas, se dice de que se confía, de que se cree en un gobierno austero pero
constantemente se está poniendo palos en las ruedas, empezaron a aparecer los palos en las
ruedas entonces hay mucha manera de dar nombres y apellidos, y también dar nombres y
apellidos sin decirlo, llamándonos de mentirosos o de hacedores de mamarrachos y quien

firma esto, para mí, es quien se hace responsable del préstamo que es el Sr. Intendente y
creo firmemente que no es ningún mentiroso y que tiene asesores que también lo deben de
haber asesorado, gracias Sr. Pdte.PDTA: tiene la palabra el Sr. Sorondo.EDIL SORONDO: gracias Sra. Pdta. Le permito una interrupción al Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. Nosotros en primer lugar queremos hacer una aclaración
(interrupción)
EDIL SORONDO: estamos funcionando sin Secretario, la Mesa no está integrada, que
pasa.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros en primer lugar queremos aclarar que no somos
oposición de nada, nosotros desde el primer día, dijimos que nosotros nos sentíamos,
integrantes del mismo partido político que el Sr. Intendente, que nosotros íbamos a
manejarnos con nuestros criterios como integrantes del mismo partido político, y que
nosotros las cosas que estuvieran bien hechas, las íbamos a aceptar, y las íbamos a votar, y
las cosas que nosotros entendiéramos que no estaba bien hechas no las íbamos a votar, y no
las íbamos a aceptar, si a nosotros se nos tilda de opositores yo quisiera saber que era el
compañero Barreto, el día que votó las mismas cosas que nosotros también en contra, de la
I.M.C.L., yo no creo que el Sr. Barreto en día que votó lo mismo que nosotros no aceptando
una propuesta del Edil Pardiñas, no era oposición, nosotros no nos sentimos oposición,
nosotros nos sentimos libres por encima de todo de votar lo que nosotros entendemos que
está bien, y de no votar lo que nosotros entendemos que está mal, y eso no quiere decir que
seamos oposición y si nosotros hoy, no estamos de acuerdo con esta forma de presentación
no quiere decir, que seamos oposición, y si nosotros pensamos que esto es un mamarracho,
porque sí lo pensamos, y sí lo dijimos, no estamos hablando mal ni del Intendente ni de los
asesores, de nadie, estamos hablando sobre una presentación pura exclusivamente de eso, y
esa presentación a nuestro modo de ver es un mamarracho, y si al Edil Barreto le molesta
que nosotros digamos que esto es un mamarracho, nos hubiera gustado no decirlo, nos
hubiera gustado que esto no fuera mamarracho, pero además nosotros estamos hablando
mal del Intendente y estamos hablando mal de sus asesores, nosotros estamos hablando que
ante este hecho puntual, y ante este mamarracho tal vez el Intendente y sus asesores no
hicieran las cosas como tenían que haberlas hecho, nada más Sra. Pdta.PDTA: sigue con el uso de la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., tengo aquí en mi poder lo que fue dirigido al Intendente
Mpal. por el Pdte. De la Junta A. de Río Branco, y firmado también por el Secretario
General, y me llama poderosamente la atención que en el pedido le informen al Sr.
Intendente que el préstamo de COFAC, será sobre un 12% anual, si es en dólares, y un 28%
anual si es en pesos, con una cuota en dólares de 3 mil cincuenta dólares y si fuera en pesos
de 42 mil pesos, si nunca fueron a COFAC a pedir el crédito, como saben de ante mano
cuanto, cual es el interés y cual es la cuota si no se ha hecho la gestión, entonces habrán
tomado como comparación el préstamo aprobado por la Intendencia, cosa que creo que4 no
corresponde, aquí hay una información que es falsa, pero yo me remito, a respetar por sobre
todas las cosas a la exposición de motivos que hace el Sr. Intendente que aunque podrá
haberse equivocado, porque yo no soy jurista y en esto no opino, al final de su redacción,
deja la puerta abierta para que la Junta Dptal. Tenga de parte de la Intendencia todo el
asesoramiento posible y se pueden efectuar todas las modificaciones como se hizo en el

préstamo anterior que la Junta lo votó por unanimidad, y yo acá lo que dice al final; a la vez
que tengamos a nuestra disposición para realizar las aclaraciones que entiendan pertinentes,
aquí el Intendente Mpal. le está diciendo a la Junta que no se apure, que consulten, que
investiguen, que hagamos las cosas bien, el otro préstamo que tendría mucho más urgencia
que esta, porque la condición de la administración municipal es infinitamente peor a la
situación que tiene Río Branco, el Intendente y las autoridades y los asesores,
comprendieron que entre todos conversando y viniendo aquí el Secretario General, y
viniendo aquí el Director de hacienda de la Intendencia, conversando en un Plenario
llegamos a entendernos claramente, y la intención de la Junta fue de colaborar con la
Intendencia, y aquí no hubo opositores porque el préstamo salió por unanimidad, por qué
nos vamos a apurar?, porque no podemos perder unos días más para que la gente que nos
mira a día, en la Junta se está actuando con criterio, en la Junta se está actuando con
responsabilidad, en la Junta se consulta a las autoridades y se trabaja de común acuerdo,
porque no puede decir nadie que la Junta Dptal. fue opositora del Intendente en el crédito
porque trató de tener toda la información necesaria, y creo que eso es bueno para todos, fue
hasta bueno para el Sr. Intendente, y debe de haber quedado convencido de que así como él,
tiene toda la intención de hacer las cosas bien, también en loa Junta tenemos la buena
intención de colaborar con una administración municipal, pero también haciendo las cosas
correctamente. No queremos que más adelante como dijo algún edil, el Gobierno Dptal. en
su conjunto porque cuando las cosas se decretan no solamente es solamente la Intendencia
que la aprueba, sino que está la responsabilidad de cada uno de nosotros, tomémonos el
tiempo suficiente, que sea lo más breve posible, pero que hagamos las cosas con criterio, si
aquí nos prestan el auxilio aquellos que estudiaron y que son profesionales, en la materia, y
nos están diciendo que hay algunos errores, de forma, conversemos con la Intendencia,
pongamos de acuerdo con el Sr. Intendente y con sus asesores, y hagamos las cosas bien, si
nos acostumbramos de por siempre mantener el buen criterio, vamos a marchar mucho
mejor, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: le concedemos la palabra, a pesar que nuestra palabra es con respecto a
alusiones, personales también.PDTA: por una alusión tiene la palabra Barreto.EDIL BARRETO: solamente quería hacer una pequeña aclaración, y breve, cuando el
compañero Segredo dice de que votamos en contra de algo de la Intendencia en ese
momento, quiero aclarar que yo voté primero que él, y que voté contra la moción, que hacía
el compañero Yerú Pardiñas, con respecto a una minuta que realizó en el momento, porque
mi intención era que el informe del Tribunal de Cuentas fuera elevado tal cual venia porque
yo se habían dado todas las condicionantes, se habían hecho todos los trámites, para que el
préstamo saliera, no quiere decir que se convierta en que, no se por que votó en contra él, si
no es el mismo criterio que el mío quiere decir que en ese caso estuvimos de acuerdo, en
algo que aparentemente no lo estabamos, yo voté en contra por esa razón, era eso
solamente, gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta. Aquí se habló sobre la gestión anterior de la Junta y como
integrante de ese Cuerpo, nosotros creemos que las opiniones vertidas por ambos
legisladores departamentales, ambos ediles departamentales, son muy livianas en cuanto a

la gestión anterior de la Junta, y en cuanto a la responsabilidad de la situación económica
de no solo de la Junta, sino del dpto. del País y la región, por lo cual no entendemos que en
un ámbito donde estamos tratando de solucionar un problema de la Junta de Río Branco
estemos tratando de como de dice” ensuciar la cancha”, pero por otro lado queremos
detallar otra cosa importante a destacar, en las versiones, en las palabras de los Sres. Ediles,
se ponen muy puntillosos en cuanto al Tribunal de Cuentas, se ponen muy puntillosos en
cuanto al endeudamiento no solo de la Junta, que es muy poco realmente sino del
Departamento. En donde dieron una cantidad de números que realmente son importantes, y
nosotros creemos que tenemos que tomarlos en serio, pero no hacen, porque estamos en un
ámbito político lo hacen estrictamente en lo departamental, y yo digo a nivel nacional, las
demás Intendencia que es lo que está viviendo, específicamente la Intendencia de
Montevideo, cual es la deuda?, cuales son los graves problemas que tiene esa Intendencia y
si estuviéramos nosotros allí también no estaríamos votando a favor de que se solucionen
los problemas de la Intendencia de Montevideo, y aquí nosotros le pedimos a los
compañeros que voten una solicitud de préstamo para solucionar un problema puntual de la
Junta de Río Branco, quien pide la venia para hacer ese préstamo, es el Sr. Intendente,
quien se hace responsable de más de esas deudas, y que va a solucionar un problema
importante a Río Branco, nosotros pedimos el apoyo de la Junta Dptal. y lo pedimos en
forma urgente y lo pedimos hoy, porque la plata la necesitan mañana, y en cuanto a otro
edil que hizo apreciaciones en que como sabe la Junta de Río Branco cuales son los
intereses y los montos y de las cuotas correspondientes, es porque la Junta de Río Branco,
hizo gestiones telefónicas o personales con integrantes de COFAC, entonces cuando aquí se
habla y yo digo que loo hacen muy livianamente porque es muy fácil llamar de mentirosos
y de mamarrachos, pero yo quiero saber quienes vamos a poner el hombro para que la Junta
de Río Branco solucione sus problemas, que la Intendencia solucione sus problemas, y que
el Dpto. como hay nosotros escuchábamos de representantes nacionales del propio
Ministro, del Sr. Intendente, que el Dpto. salga adelante, y encuentre ese desarrollo que
tanto anhela.PDTA: tiene la palabra el Sr. Buzo.EDIL BUZO: gracias Sra. Pdta., ( CAMBIO DE CASSETTE)..., lo que mencioné dentro
de la comisión, lo que mencionaron acá en el Plenario, y esto de pensar en cierta forma un
poco semejante a los otros compañeros, cuando dicen que este pedido es desprolijo, dicen
que es un mamarracho, yo dije que el otro proyecto también, dije no, que había dicho, que
el otro proyecto era un mamarracho, dijeron que no, que no había utilizado esa frase pero
había dicho que era desprolijo, y yo pienso que desprolijo y mamarracho es toda la misma
cosa, yo pienso que acá le estamos solucionando un problema serio que tiene la Junta de
Río Branco, y si cuando vino el pedido de venia para los 500 mil dólares, de la Intendencia,
apoyamos y levantamos las manos votando a un pedido de venia que en aquel momento se
decía que era desprolijo pero se entendía la necesidad que tenía la Intendencia, de recaudar
y la necesidad que tenía de acceder a esa venia, pienso que hoy también tenemos el derecho
de darle esa misma oportunidad a la Junta de Río Branco, de darles esos 50 mil dólares, que
es como dijo otro edil es un vaso de agua, pienso que no va a tener mayores problemas de
asumir al pago o repago de esta deuda, y por lo tanto pienso que hay que acceder a esto, de
la misma forma en que se votó, el pedido de venia de los 500 mil dólares a la Intendencia,
acá se hablan, se dice de parte del Intendente que hay formas, que hay mecanismos de

descontar, de retención de partidas de dineros de la OPP con destino a la Junta de Río
Branco, esto puede ser parte de algo de garantía que puede la Junta de Río Branco.
Yo pienso que cuando se habla del tema de que son dineros del pueblo, yo también pienso
en los dineros del pueblo, pero pienso que de que manera hablamos de dinero del pueblo
siendo que los funcionarios de la Junta de Río Branco que no han cobrado, no tienen dinero
y ellos también son pueblo, por lo tanto quisiera que los compañeros ediles acompañaran
este proyecto, para que entonces la gente de Río Branco, que muchas veces han oído hablar
de que hay una barrera entre Melo y Río Branco, de que una vez por todas empiecen a
confiar de que el departamento es uno solo y que tenemos que sacarlo adelante entre todos.
Si acá en este préstamo tenemos la garantía, tenemos el aval del Intendente, que está
garantiendo por este préstamo, entonces qué podemos hacer, tenemos que votar esto porque
si es desprolijo, ya votamos uno desprolijo y ya el Intendente tiene U$S 500.000 y ha
solucionado sus problemas; también queremos que la Junta de Río Branco por ese mismo
mecanismo y con U$S 50.000 pueda solucionar sus problemas.
Quiero decir para finalizar una cosa, si con mi voto se aprueba este proyecto, yo quiero
dormir tranquilo y pecar por inocente, pero votar a favor de que este préstamo se apruebe.PDTA: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros en realidad no es que queramos que las cosas
empecinadamente se tomen por el camino de esquivar cuales son las normas y los
procedimientos. En cierta forma esto es fundamental, esto no es una decisión como dije en
la anterior intervención, cualquiera, es la decisión del Gobierno Departamental de asumir
una responsabilidad de préstamo y después tenerla que pagar y quien ha demostrado de que
esto realmente es difícil, ha sido el propio organismo competente, el Tribunal de Cuentas y
no es que seamos exquisitos, pero es el que orienta, yo entiendo que a algunos les moleste
que el Tribunal de Cuentas dictamine las cosas, y es lógico, si a la administración de Río
Branco han observado no se cuantas miles de veces por malgastar los dineros, entonces es
lógico que digan que es incompetente el Tribunal de Cuentas, que es demasiado exquisito,
les gustaría más bien, andar con el dinero en el bolsillo y gastarlo a su antojo, y bueno, pero
es en el Estado y en la Intendencia Municipal no es así que se ejecuta el presupuesto, esas
son las cosas que hay que tener en cuenta. La Intendencia Municipal tiene un déficit del
34% de su presupuesto, cuando cerró el Ejercicio 99. Según la información que dio el
Secretario General y el Director de Hacienda en la Comisión, ese déficit fue incrementado
cuando se entregó el gobierno, porque pro ejemplo acá no figuraba lo que la Sra. Pdta. Lo
conoce y esta Junta conoce, un pequeño granito de arena, la deuda por aporte del BPS se
había generado con lo que se había descontado de los funcionarios de la Junta Dptal. y que
no habían sido vertidos, un pequeño granito, que sumó ese pequeño granito a los casi cinco
millones de pesos que la Intendencia Municipal le debe al BPS. Yo creo que no es
antojadizo el uso de los datos, claro para muchos sería más fácil no manejarlos y usar tapa
ojeras y mirar solo para adelante, pero esa no es la responsabilidad del gobierno, porque
después se van y ya estamos viviendo las consecuencias del que mira solo para adelante y
no le interesa la responsabilidad y no le interesa lo que viene de atrás y acá estamos
viviendo las consecuencias, los gobernantes irresponsables dejan colas y acá las estamos
viviendo, entonces yo me niego a seguir este rumbo y alerto a los Sres. Ediles a que no
sigan ese rumbo.

La propia Junta dice que en Río Branco la anterior administración se duplicó la morosidad,
no lo decimos nosotros, lo dice el Sr. Pdte. De la Junta, si el tema es pagar los sueldos, yo
creo que no se nos puede poner a los ediles como que estamos siendo nosotros los que le
vamos a meten la mano en el bolsillo a los funcionarios, no, no somos nosotros, porque la
Intendencia bien los puede auxiliar.
La readecuasión de adeudos está en vigencia, no se puede decir que recién para adelante se
va a tener ingresos por la readecuasión, no, porque todos los días cualquiera que vaya a las
cajas ve que la gente está concurriendo. Los funcionarios municipales el año pasado
llegaban a tener dos meses de atraso en cobrar los sueldos y bueno, al final se pudo ir
regularizando y no fue nada pendiente de que tuvieran que poner a los ediles entre los
funcionarios, no, acá la responsabilidad es a quien le compete, eso es lo que nos indigna, de
que ahora, lavando las cosas se venga a decir, que por el auxilio, que para pagarle a los
funcionarios, no, no es así, no es tan sencilla las razones.
Entonces yo alerto que si la Junta vota esto, vota en primer lugar una decisión que yo no sé
si realmente la va a avalar el Sr. Intendente al solicitar el préstamo, porque una de las
formalidades es que cuando Ud. va a solicitar un préstamo, la documentación que presente
sea válida jurídicamente. Si uno va a solicitar un préstamo a nombre de la Institución lo
primero que tiene que presentar es como la Institución lo acredita al solicitar el préstamo en
representación de ella y si está mal, está mal y la plata no va a venir, ni mañana aunque la
precisen, como dicen algunos.
Entonces hagamos las cosas bien y ese es el elemento sustantivo, que hoy lo explicó
claramente el edil Gary Ferreira. Acá si se hace algo se hace fuera de las normas y no
podemos volcar al Gobierno Departamental en actuar fuera de las normas, esta Juntas no lo
puede hacer y entonces es en ese sentido por el cual alertamos a los Sres. Ediles a que esto
tiene que ser profundizado.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., de acuerdo a lo que dije anteriormente y por respecto a la
exposición de motivos que envía el Sr. Intendente Municipal, voy a presentar una moción
de que se invite el próximo lunes a que concurran a la Junta Dptal. a conversar con la Com.
de Hacienda ampliada, donde podamos concurrir todos, el Sr. Director de Hacienda de la
Intendencia y al Sr. Secretario General, para que como sucedió con lo anterior,
conjuntamente podamos redactar entre todos un proyecto de decreto que le permita a la
Junta de Río Branco en el más corto plazo solucionar su problema.PDTA: tiene la palabra el Sr. Buzó.EDIL BUZO: yo quería decir que hay una moción en concreto, que es el votar la solicitud
de venia de ese préstamo. Yo pienso que este tema ya ha sido suficientemente discutido y
pediré que se vote.PDTA: Myrian Alvez, tiene la palabra.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., atentamente y con mucho respeto he escuchado a los
compañeros exponiendo las distintas razones, pero yo voy a hacer alusión únicamente a lo
que procesamos en la Com. de Hacienda que se reunió el miércoles, con el mensaje que
había llegado desde la Intendencia Municipal, solicitando esta venia.
Nosotros en aquel momento habíamos recibido, y fue lo que objetamos cuando fuimos a
hacer el informe con compañeros que apoyaban la solicitud de venia en aquel momento,
con el Of. 331 que nos había enviado el Intendente y objetábamos que no había una

solicitud de venia concreta en aquel momento, que no nos permitía a la Com. en ese
momento, hacer un informe resolviendo a la iniciativa, porque no existía la iniciativa
concretamente expresada, es decir, lo que nosotros objetábamos en aquel momento
escuchando las razones por las cuales se solicita el préstamo, era de que no había una
solicitud concreta, estábamos conscientes y queremos responsabilidad política, de la
necesidad urgente que tiene la Junta Electiva de Río Branco de este dinero para cumplir con
sus obligaciones elementales.
Pero de aquel momento que nosotros requerimos una iniciativa concreta de solicitud de
venia, transcurrieron algunos hechos que queremos destacarlo; en primer lugar nosotros
tuvimos anoche algunos ediles de la Bancada Nacionalista de la Com. de Hacienda con el
Sr. Iván Sosa Pdte. De la Junta a quien le solicitamos en aquel momento, información sobre
cual era la situación, tuvimos una larga conversación con él, incluso tuvimos una
conversación personal y se nos comunicó la situación desesperante que vivía la Junta, que
ni siquiera había dinero para hacer algún adelanto por vale a los funcionarios. Esto y la
conversación tanto se desarrolló, estando también el Sr. Secretario General de la
Intendencia, se nos esclarecieron algunos hechos, solicitamos que se nos enviara un pedido
de venia concreto, que se modificara el oficio anterior y eso es lo que vino hoy al Plenario.
Nosotros queremos agregar dos o tres cosas; la responsabilidad política la tenemos, no
votamos mamarrachos acá y estamos en proceso de discusión de un tema que se trajo al
Plenario por una necesidad perentoria. Pero además quiero establecer que solo la
fundamentación que escucharon, se basa en el gobierno, en equivocaciones de los
gobiernos anteriores.
Entonces nosotros nos estamos basando con una perspectiva de futuro verdad?, estamos
respaldando una solicitud de venia por una necesidad real de un gobierno que recién entra,
entonces así como votamos la venia para el préstamo de U$S 500.000 para la Intendencia
Municipal, de acuerdo a la conversación en lo que nosotros entendemos responsablemente,
lo que le está sucediendo en las arcas de la Junta de Río Branco, nosotros entendemos esto,
responsablemente, políticamente y vamos a acompañar la solicitud de venia.
Pero además es evidente que esto está presentado por el Intendente en forma correcta, está
pidiendo él la venia y él asume la responsabilidad de este préstamo, no podría ser de otra
manera, porque la Junta Local Electiva no tiene personería jurídica, no puede actuar por sí
mismo.
Por eso respetamos y agradecemos que se nos haya presentado la solicitud, las razones que
expone la Junta Local Electiva, porque es parte de ese manejo, es una Junta Local
Autónoma, entonces no es lo mismo la Junta Local Autónoma y Electiva que una dirección
de obras como se pusieron algunos ejemplos acá, que nos parecen demasiado gruesos, esto
en consideración de que este préstamo va destinado a la Junta Local Autónoma y Electiva
de Río Branco, acá se nos suministran los elementos para que nosotros podamos juzgar el
destino de este préstamo, también el compromiso de esta Junta frente a la Intendencia, no
solamente frente a la Junta Dptal. de asumir él repago de la deuda.
Nosotros en este momento no estamos viendo razones para no conceder la venia y pasar
esto a comisión, porque el mismo problema que tenemos hoy, lo vamos a tener si seguimos
discutiendo el tema.
Entonces nosotros con esta solicitud nueva que se nos formula, allanamos las dificultades
que vimos en la comisión, es cierto que habíamos visto una carencia de formalidad expresa,

que nos dijera que se solicitaba la venia correspondiente, el Sr. Intendente Municipal se lo
pide a la Junta Dptal.
Entonces yo creo que desde nuestro punto de vista, de lo que expusimos en la comisión, de
lo que hablamos en la comisión, de la información que posteriormente requerimos, de las
gestiones que hizo la Sra. Pdta. De la Junta incluso ante el Tribunal de Cuentas, nosotros
creemos que estamos en condiciones de apoya esta solicitud de venia, que no tenemos
inconvenientes mayores para que esto se pueda procesar y se pueda aprobar por la Junta
Dptal. y no vamos a seguir refiriéndonos a los desastres de antes, porque eso es pasado,
vamos a apostar a un futuro más venturoso, menos desgraciado, que tenemos que estar
consiguiendo préstamos en una institución financiera para pagar los sueldos. Esto no lo
creó la Junta actual, ni lo creo la Intendencia Municipal actual, sino que esto es una
herencia maldita que venimos de un pésimo gobierno municipal, que logró endeudamientos
extremos como dijo algún edil, que realmente se nos paran los pelos de punta, al ver tan
abultado endeudamiento que tiene la Intendencia Municipal, que por otra parte es
desastroso, lo hemos condenado enérgicamente, nunca votamos eso, para que se fomentara
ese endeudamiento, pero no le pasa solo a la Junta Dptal. de Cerro Largo, le pasa a muchas
Juntas Dptales. desde la cabeza del país que es Montevideo hasta todas las Intendencias del
país. Entonces nosotros no podemos hablar de gestiones desastrosas, porque si por el
endeudamiento lo decimos, es desastroso por supuesto, que tenemos que afrontar esa
situación que no la creo el gobierno actual.
Entonces en base a esto yo creo y creo que ni siquiera me corresponde a mí estar
explicando esto, porque como Pdta. De la Com. de Hacienda hubiéramos hecho un informe
como hubiera correspondido si hubiéramos tenido esos elementos de juicio que tenemos
hoy, pero me parece que ese tema teniendo en consideración todas las circunstancias por las
que está atravesando la Junta Local y la seguridad que tenemos la solicitud de venia
concreta y el aval de la Intendencia, responsablemente haciéndose cargo de esto, nosotros
los que estamos haciendo es tratándole la venia al Intendente Municipal y tenemos mucho
respecto por la autonomía de la Junta y nos parece bien que vengan las explicaciones y que
se explique el destino; el destino es, para la Junta Local Autónoma y Electiva y eso está
claramente establecido, lo establece el Pdte. De la Junta requiriendo el apoyo para esta
iniciativa, pero nosotros a quien le estamos dando la venia es al Intendente y entonces eso
es lo que tenemos que juzgar ahora, estamos dando o no, una venia para un préstamo que la
administración, la administración del departamento el cual nosotros somos ediles
departamentales, está necesitando en forma perentoria y urgente.
De modo que yo les pediría, si lo Sres. Ediles no tienen inconvenientes que la Mesa
redactara un proyecto de decreto para que nosotros podamos tener concretamente el
respaldo, lo digo en forma personal naturalmente, que nos habilite a respaldar la solicitud
de venia correspondiente.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: nosotros tenemos una moción de orden que fue planteada por el edil
Buzó en cuanto a que se diera por suficientemente tratado el tema, ya que ha habido
oradores en pro y en contra y que se pasara a votar la solicitud de venia. Nosotros ya
tenemos un anteproyecto del decreto, que si se vota afirmativamente, pues pasaríamos a
redactarlo junto a la Mesa.PDTA: votamos la moción de orden; por la afirmativa.-

RESULTADO. 18 en 25; afirmativo.PDTA. Perdón, le di la palabra al Sr. Edil y no estaba presente en sala cuando le di la
palabra, estaba anotado.Por Secretaría:
La Mesa reglamentariamente constituida ahora, ha recogido cuatro mociones planteada por
los Sres. Ediles y que por su orden son las siguientes:
El Sr. Edil Segredo solicitó que el tema pase a estudio de la Comisión Interna de Hacienda
y Presupuesto.La Segunda moción fue planteada por el Sr. Edil Mauro Suárez; de que se vote en forma
afirmativa la solicitud planteada.La tercera moción la de la Sra. Edila Lucy Larrosa; de que estos antecedentes se eleven al
Tribunal de Cuentas de la República para que dictamine respecto a los aspectos legales, de
acuerdo a lo establecido en forma imperativa, por el Art. 301 de la Constitución de la
República.
La cuarta y última moción, la del Sr. Edil Ary Ney Sorondo; que se invite para la próxima
sesión de la Comisión interna de Hacienda y Presupuesto a realizarse el lunes, al Director
de Hacienda de la Intendencia Municipal y al Secretario General.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., para solicitar que mi moción sea complementada con la del
Sr. Edil Sorondo, si los demás integrantes del Cuerpo me lo permiten.EDIL SORONDO: permito que se fusionen mi moción a la de él.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Yo creo que quien dirige el debate acá es la Sra. Pdta. en ejercicio de
una potestad que le dio el Plenario, por lo tanto yo sugeriría que macacadas de pararse y
querer dirigir el debate tipo murga, no.
Lo que el Sr. Edil Segredo propuso fue anexar a su moción como un segundo numeral la
propuesta del edil Sorondo, de que se invitara a concurrir a la Com. de Hacienda, a
autoridades de la Intendencia Municipal, fue muy claro es su propuesta, él dijo: “solicito
que se anexe y se complementen mi moción”, porque en definitiva las dos tienen un mismo
contenido, que es que la Com. de Hacienda lo trate; por lo tanto yo creo que el orden de la
moción no se ha cambiado y el Sr. Edil Sorondo autorizó que su moción de anexara a la del
edil Segredo, fue lo que expresó también el Sr. Edil; ese sería el orden que propongo para
allanar las dificultades, con que la Mesa se puede encontrar en la orientación de este
debate.PDTA. tiene la palabra la edil Larrosa.EDILA LARROSA: en realidad acá hay algunas mociones que son contradictorias, o sea,
si se vota la primera moción que ahora está complementada con la del edil Ary Ney
Sorondo, evidentemente que no estamos aprobando la iniciativa, está yendo a Com. para su
estudio y se invitaría al Director de Hacienda y al Secretario General.
Si votamos la segunda moción afirmativa, o sea, la primera no sale afirmativa y votamos la
segunda moción, por supuesto que la ida al Tribunal de Cuentas tampoco corre.
Ahora si se vota negativa la segunda moción y se vota afirmativa la de mandar al Tribunal
de Cuentas, no excluye que puede venir el lunes, que se puede estudiar en Hacienda este
tema y que puede venir el Director de Hacienda y el Secretario General, o sea, la primera

moción y la segunda sí son contradictorias y si se vota la segunda moción, por supuesto que
la tercera ni siquiera hay que ponerla a consideración.EDIL PARDIÑAS: yo aconsejaría para que justamente evitar los problemas que ha
expuesto, de que oriente su moción a que se anexe con la del Sr. Edil Segredo y de esa
forma se allana el mismo camino, que es la consulta al Tribunal de Cuentas, mientras se
estudia en la Com. de Hacienda.EDILA LARROSA. Yo pretendo a que quede como última moción la mía, porque es otra
opción que quedaría, valga la redundancia.
PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO. Yo creo que de ser aprobada la segunda moción, la tercera moción no
tendría sentido tampoco, no se pone a consideración porque además obligatoriamente hay
que llevarlo al Tribunal de Cuentas igual, lo que pasa que de acuerdo a lo que dice el Art.
301 y de acuerdo a lo que recibimos del informe del Tribunal de Cuentas, el paso que
debería seguir la moción es ir al Tribunal de Cuentas, venir con la aprobación y después
votarlo la Junta.
PDTA. tiene la palabra la edil Larrosa.EDILA LARROSA. Simplemente que sé de por suficientemente discutido, que tenemos
que pasar a votar la primera moción, luego la segunda, por supuesto que si la segunda sale
afirmativa, la tercera moción ni siquiera se pone a consideración; creo que eso es lo que hay
que hacer.PDTA: bueno pasamos a la primera moción.Por Secretaría:
El tema a estudio pase a la Com. de Hacienda y Presupuesto, que se reunirá el próximo
lunes invitando al Director de Hacienda y Secretario General de la Intendencia Municipal.
EDIL SUAREZ: solicito que sea nominal Sra. Pdta.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: E. Farés, Gadea, Pardiñas, Arambillete, Ferreira,
Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, R. Pacheco, Sorondo, Segredo y N. Barreto.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Bandera, Larrosa, Suárez, Brun, Casas, W.
Barreto, H. Sosa, Ottonelli, Olivera, Bosques, Alvez, Collazo, Pereira, N. Cabrera,
Rodríguez, Buzó y la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco.RESULTADO. En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 13, por la
negativa 17; moción rechazada.Por Secretaría:
La segunda moción; es que se vote en forma afirmativa la solicitud.EDILA LARROSA: solicito que sea nominal y que se comience la votación por atrás.EDILA ALVEZ: que se lea la moción.Por Secretaría:
Que se vote en forma afirmativa la solicitud.EDILA ALVEZ. Estamos pidiendo que se lea en forma textual.Por Secretaría: es textual.EDIL SUAREZ. Que se lea la moción; porque ya que estamos avanzada la hora, cinco
minutos más, leemos la moción y la votamos.Por Secretaría:
Que se vote en forma afirmativa la solicitud. (textual)
DIALOGADOS

EDIL SUAREZ: la venia solicitada por el Intendente.DIALOGADOS
EDIL SUAREZ: Solicitamos que se le conceda la venia al Sr. Intendente para solicitar el
préstamo de U$S 50.000.EDIL PARDIÑAS: no se puede cambiar la moción, se propuso una moción de orden y ya
estaban planteadas las mociones, por lo tanto no se pueden cambiar las mociones.DIALOGADOS
PDTA: le di la palabra a la Sra. Edil Alvez.PDTA: le di la palabra a la Sra. Edil Alvez.EDILA ALVEZ: si Sra. Pdta., porque nos hemos ( no se entiende lo que habla),...., así que
vamos a solucionarlo tal como está presentado y luego vamos a elaborar un Decreto que
corresponda a un buen Español más allá de que seguramente lo va a redactar la Mesa.PDTA: si tiene la palabra.EDIL....... le quiero hacer una pregunta al Edil Yerú Pardiñas, que no había entendido que
él dijo que voten como mamarracho que son, que son los mamarrachos que se refiere él.DIALOGADO
PDTA: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: muchas gracias Sra. Pdta. porque por imperio del Reglamento
corresponde que responda, creo que nadie se puede sentir aludido de lo que no es, si alguien
se siente aludido, es porque lo dice la naturaleza, lo expresa que así es, eso está creo que en
la filosofía de muchos nativos en manifestar esas cosas, y lo dije muy claro, si presentaron
una moción que es un mamarracho porque realmente se han dado cuenta, que así es, la
responsabilidad es de quien l a presenta, la única alternativa de solucionar esto, es abrir el
debate, para el cual se lo sugiero a los Sres. Ediles, que estamos dispuestos a seguir
debatiendo el tema, a que de repente a través de la ilustración que todavía no hemos
podido darle alguno, en todo este tema por lo cual no se puede decidir hoy, abriendo el
debate podemos llegar a un mejor término, pero la moción se debe de votar como está,
porque ya ha habido una moción de orden que cerró el orden de las mociones, y cerró su
contenido por lo tanto no cabe otro, gracias.PDTA: bueno comenzamos la votación desde atrás como dice la Sra. Edila.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Pereira, Rodríguez, Cabrera, Buzo, Alvez, W.
Barreto, Sosa. Olivera, Bosques, Bandera, L. Larrosa, Suárez, Brun, Casas, Gadea,
Ottonelli y la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: S. Sosa, Aquino, Pacheco, Sorondo, Segredo, N.
Barreto, Medeiros, Mourglia, Pardiñas, Arambillete, G. Ferreira, Collazo, Farés.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17 por la
negativa 13, moción aprobada.PDTA: Edila Alvez, para fundamentar.EDILA ALVEZ: voy a tratar de ser muy breve porque además es muy breve lo que tengo
que decir, como la moción no complacía para nada mi manifestación de voluntad , es decir
estaba a mi juicio mal expresada pero el sentido lo comparto, aspiro a que la Mesa redacte
el decreto, correspondiente para poder votar contenta, era lo único que quería fundamentar.PDTA: tiene la palabra el Sr. Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta. quizás me espero de que mañana en Río Branco, no se esté
indicando con el dedo los que votamos negativamente esto, porque no es todo sordo que el

que no quiere escuchar yo hace 20 días que estoy diciendo exactamente por la Radio por la
televisión, por todos lados, lo mismo que acabo de decir en esta Junta Dptal. así que todos
mis argumentos expresados hoy acá, lo sabían los integrantes de la Junta L. A. E. De Río
Branco, lo sabían sus asesores, y quizá lo sabrían también los de la Intendencia Dptal. pero
nunca en la vida nadie llegó a mi casa ni a decirme por qué decía ni por qué tenía esta
posición, que es una posición evidentemente la tengo sumamente estudiada, totalmente
documentada y no tengo que arrepentirme absolutamente de nada, porque es la posición
jurídica y a la larga o a la corta, va a venir la posición jurídica que va a ser la que hemos
expresado esta noche, gracias.PDTA: L. Larrosa, tiene la palabra.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., voy a ser muy breve, simplemente que dado, que,
los votos estaban para que saliera esta moción, realmente digo, que a pesar de que se
oponían lo que yo me proponía valga la redundancia, de que esto fuera el Tribunal de
Cuentas primero entendí que bueno, que no podía tampoco quedar ajena al apoyo, político
que deseaba darle a este préstamo por lo cual, bueno ese es el motivo que aún sosteniendo
lo que yo justamente había mocionado apoyé esta moción.SECRETARIO: solicito que la Sra. Pdta. me autorice hacer uso de la palabra.PDTA: si.SECRETARIO: por algunas manifestaciones de algunos ediles han planteado que la
Mesa, sea la responsable de la redacción del Decreto, y mirando en la exposición de
motivos que hacen parte del Expediente, se utilizan de términos condicionales, sería
destinado al pago, serían obtenidos los recursos financieros mediante incremento de la
recaudación y una serie de condicionales, que mi criterio, escapan la facultad de este
Secretario, redactar un Decreto, que la Junta pretende sancionar, se habla en lo que tiene
que ver con los intereses y con las cuotas a pagar, serían intereses de tanto, sería de carácter
amortizable, y pagadero en 18 cuotas, el Decreto debe ser por mandato concreto e
imperativo, estableciendo concretamente los plazos y los montos, y es por eso que entiendo
dice: sería utilizado este préstamo a efectos del pago de las remuneraciones, será ó no lo
será.Solicito que la Junta exima a este Secretario, de tamaña responsabilidad.PDTA: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., yo creo que hay una norma en la Constitución de la
República que justamente impide delegar funciones que son competencia del Gobernante,
en este caso es competencia de la Junta elaborar su Decreto, es competencia de quienes han
votado afirmativamente esta solicitud, presentarlo como Decreto, porque aparte requiere la
formalidad que se ha votado, sino seguimos en una inoperancia de respeto a las normas
formales, que tienen todo su valor, no están ahí para molestar, todo lo contrario, por lo cual
yo creo que es totalmente atendible la solicitud del Sr. Secretario, pero además sería
violatorio de la Constitución el delegar una función a que la Junta no puede delegar, es
responsabilidad de ella el reglamentar el Decreto y redactarlo y votarlo, gracias.PDTA: Edila Larrosa, tiene la palabra.EDILA LARROSA: yo lo que propongo entonces concretamente es que se pase a redactar
pero no con condicionales como dice el Sr. Secretario, sino que en este caso la Junta
cuando elabore el Decreto concretamente dice cual es el propósito, digno, nosotros no
estaríamos diciendo que sería, sino que estaríamos diciendo que es para pagar los haberes y

que le otorgamos la venia al Intendente para que se hagan las gestiones, y establecer
claramente eso.PDTA: tiene la palabra el Sr. Farés.EDIL FARES: pero nosotros votamos recién una moción que fue leída por la Mesa, si
ahora se va a redactar un Decreto, que es el que se va a poner en práctica, entonces qué
votamos?, hay que votar de vuelta, hay que reabrir el debate, y volver a votar, que era lo
que pedía la compañera M. Alvez, de que pudiéramos conjuntar todo, porque yo quiero
dejar presente de que si voté negativamente, lo hice con mucho dolor porque los
funcionarios están para cobrar, pero quiero hacer las cosas bien, no cuesta demorar un día ó
dos días ó dos horas ó tres horas, y hacer las cosas mejor, entonces si ahora delegamos en el
Sr. Secretario o la Sra. Pdta. o una comisión que redacte una moción que vamos a votar,
vamos a votar otra cosa, que no es lo que votamos hace dos minutos, o votamos aquello, o
reabrimos el debate, y entonces sí le proponemos al Plenario una moción concreta con los
Artículos que tenga que tener, gracias Presidenta.PDTA: tiene la palabra el Sr. Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., se votó afirmativo, ahora nosotros tenemos una redacción de
proyecto para poner en consideración del Plenario.PDTA: EL Sr. Farés, tiene la palabra.EDIL FARES: yo insisto, no conozco de Reglamento pero insisto que si votamos, votamos
lo que el Sr. Secretario leyó, y por eso votamos cada uno en la posición que tuvo, de
acuerdo a su conciencia, entonces si ahora vamos a redactar otra cosa, y es lo que le vamos
a mandar al Intendente y que lo vamos a publicar como resolución de la Junta, anulamos lo
que votamos, nada más.PDTA: tiene la palabra la Sra. Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., dice el Oficio 346 lo que habría que hacer es redactar un
Decreto que formalmente es lo que la Junta va a aprobar, porque lo que va a trascender es
el voto que nosotros demos al Decreto, correspondiente, de acuerdo a esta solicitud, a la
solicitud de la venia, nosotros vamos a resolver, proponiendo un Decreto que lo está
elaborando no se quien, ya que la Mesa tiene pruritos aunque es condicionando no lo veo
en el Oficio 346, pero independiente de esto, nosotros lo que vamos es a redactar un
Decreto afirmándonos en el Oficio 346, que está pidiendo la venia, que fue lo que votó
aceptar esto, y votó positivamente la Junta, lo que se podría hacer en todo caso, es un
Cuarto Intermedio para redactar un Decreto que eso me parece lo más sensato, porque esto
no es una cosa que antojadizamente estemos haciendo acá, esto corresponde a una
voluntad mayoritaria de la Junta, y apoyar una solicitud de venia, le vamos a dar forma de
un Decreto, simplemente eso, el aspecto formal podría subsanarse con un Cuarto
Intermedio para redactar el Decreto.DIALOGADOS
PDTA: se vota un Cuarto Intermedio, los que estén por la afirmativa, 10 minutos.DIALOGADOS
PDTA: yo creo que por lo tanto yo creo que debíamos de dar un aplauso.APLAUSOS
PDTA: silencio.Por Secretaría se da lectura de un Proyecto de Decreto que dice lo siguiente;

VISTO: la solicitud de venia requerida por el ejecutivo Comunal según Oficio N° 346 de
fecha 14 de setiembre del año 2000.
Para que se le autorice concretar un préstamo por U$S 50.000 (cincuenta mil dólares
americanos) con el Instituto financiero privado COFAC,
CONSIDERANDO: que dicho préstamo será para el pago de los haberes de los
funcionarios de la Junta Local y Autónoma de Río Branco,
ATENTO: a lo precedentemente señalado en las facultades Legales y Constitucionales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1°).- Concédese la venia solicitada por el Sr. Intendente Mpal. para tramitar un
préstamo bancario en la Institución financiera COFAC, por un monto de U$S 50.000
(cincuenta mil dólares americanos), pagaderos en 18 cuotas mensuales iguales, y
consecutivas,
Art. 2°).- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.PDTA: está a consideración, tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., para pensar algunas consideraciones en torno al
Decreto, porque creemos que a través de su propuesta seguimos incrementando los errores,
que se están dando en este procedimiento, porque no se establece, se le deja la libertad a la
Institución financiera o a quien va a tomar dentro de las dos opciones que se han dicho acá,
que existe, se va a tomar en dólares, o en moneda nacional, y el Decreto no establece el
mecanismo, quiere decir que cualquiera de las dos formas que se adopte va a haber una
falta reglamentaria, en el accionar del Gobierno Dptal. porque el Decreto no lo establece,
debe ser preciso con eso, porque acá lo que se está concediendo es ya la decisión del
Gobierno Dptal. de asumir el compromiso de solicitar un préstamo, que eso va a generar
por ende, el pago del mismo, el repago que tendrá que establecerse a una tasa específica,
porque de lo contrario, acá lo que se está dando es el aval para que se tome en cualquier
moneda a cualquier tasa, y eso creo que ahí se aleja más de las normas que se estuvieron
discutiendo, entonces yo creo que el Decreto, carece de precisión en algunos aspectos, y la
Junta debería hacer el esfuerzo en mejorarlo, gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., yo propongo que se redacte entonces un Artículo
2, donde se exprese lo que acaba de decir el Edil Yerú Pardiñas ( no se entiende)...,
justamente la explicación que da la Junta Local Autónoma de cual son las condiciones del
préstamo.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: para proponer un Cuarto Intermedio de 10 minutos a fin de que
puedan redactar los Sres. Ediles, sino la sesión o modo no hay sesión, es como que se dijera
trunca y se termina, es así.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 5 en 26, negativo.-

Por Secretaría: se rectifica la votación del Cuarto Intermedio.RESULTADO: 20 en 26, afirmativo.Se pasa a un cuarto intermedio.CAMBIO DE CASSETTE
Por Secretaría se da lectura a la nueva redacción del Decreto;
VISTO: la solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal según Oficio N° 346/00,
del 14/09/00, para que se le autorice concretar un préstamo por U$S 50.000 (cincuenta mil
dólares americanos), con el Instituto financiero privado COFAC;
CONSIDERANDO: que dicho préstamo será para el pago de los haberes de los
funcionarios de la Junta Local Autónoma de Río Branco;
ATENTO: a lo precedentemente señalado y a las facultades Legales y Constitucionales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art 1°).- concédese la venia solicitada por el Intendente Municipal para tramitar un
préstamo bancario, en l a Institución Financiera COFAC, por un monto de U$S 50.000
(cincuenta mil dólares americanos), pagaderos en 18 cuotas mensuales, iguales y
consecutivas;
Art. 2°).- la tasa de interés anual efectiva en dólares, que generará el repago del préstamo
será de 12% anual, lo que significa una cuota mensual de U$S 3.050 (tres mil cincuenta
dólares americanos);
3°).- La Intendencia Municipal de Cerro Largo, deberá prever recursos financieros
necesarios al efecto, en l a elaboración del Presupuesto Quinquenal Municipal.Art. 4°).- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.PDTA. está a consideración nominal, Sorondo tiene el uso de la palabra.EDIL SORONDO: no, una pequeña corrección, que hay una redundancia en la redacción,
porque el último anual ese, no necesita , porque si dice que es el 12% , la tasa anual será del
12%, el anual está demás.PDTA: gracias, pide la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., yo creo que falta determinar por la Junta Dptal. el
dar el fiel cumplimiento al menos a las normas constitucionales en el sentido de que esto,
deba ser elevado al Tribunal de Cuentas, lo cual es un elemento, importante para que
existan todas las garantías de que se pude contratar el préstamo requerido, sino no h ay
posibilidad de que esto tenga andamiento, y ha sido obviado también en el procedimiento
que se pauta en el Decreto, gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: evidentemente que todo este tipo de documentos tiene que ser
enviados al Tribunal de Cuentas, inmediatamente, pero digo, de cualquier manera, como se

hizo en la anterior y como se hizo ahora, va a ser observado por el Tribunal de Cuentas
porque el procedimiento está mal, la única forma para que el Tribunal de Cuentas no lo
observe es mandándolo previamente sin tomar , si haberlo aprobado la Junta, pero como la
otra vez se aprobó y ahora nuevamente, aprobó un Decreto verdad, y ahora vuelve a ser lo
mismo y en definitiva da lo mismo, digo, no tenemos porque esperar el informe del
Tribunal de Cuentas lo que si va a tener que esperar la Junta Local, y por supuesto el
Intendente, pero nosotros en definitiva ya lo estamos aprobando ahora.PDTA: tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: el agregado que dice el edil Pardiñas, es atinado, es decir se agrega, en
definitiva como última parte porque la Junta lo va a enviar al Tribunal de Cuentas, entonces
se lo agrega, a texto expreso y ya está, se los pone en los CONSIDERANDOS.PDTA: está a consideración el Decreto, es nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Cabrera, M. Rodríguez, Buzo, Alvez, Ferreira,
Collazo, W. Barreto, H. Sosa, Ottonelli, Gadea, Bosques, Olivera, Bandera, M. Suárez,
Larrosa, Brun, Casas, N. Barreto y la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Aquino, Sorondo, Segredo, Medeiros, Mourglia,
Pardiñas y el Sr. Edil Arambillete.RESULTADO: en 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por la
negativa 7, Decreto aprobado.PDTA: quedando sin número la sesión se levanta la misma.Siendo la hora 0.25 del día sábado 16 de setiembre y al haber quedado sin quórum para
continuar sesionando la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco, da por levantada la sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 14
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de setiembre del año
dos mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.45, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco
da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Niver
Pereira, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, María T. Olivera, Martín Gorozurreta,
Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary
Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Luis Bandera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos
Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Sony Buzó, Olga
Rodríguez y Juan C. Nuñez. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Diego Saravia y
María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Myrian
Alvez, Rodrigo Silveira y Raquel Pacheco. Estuvieron ausentes los ediles: Gary Ferreira,
Luis Casas, Sandra Brun, Eduardo Farés y Mauro Suárez.PDTA: siendo la hora y estando en número, comienza la sesión.Recibí una solicitud de Sesión Extraordinaria firmada por 3 Ediles, además de la recibida
anteriormente, los Ediles: Miguel Rodríguez, Ary N. Sorondo y Ignacio Ubilla, quienes
pedían, solicitaban una Sesión Extraordinaria firmada por los 3, que según lo expresado por
los mismos Miguel Rodríguez, Ney Sorondo, Ignacio Ubilla, su motivo era el solicitar que
se considere la sesión del viernes 22 como Sesión Especial, en homenaje de nuestro Prócer
José Gervasio Artigas, a realizarse el día 22 del corriente mes, a la hora 19.30, en la Junta
Dptal. siendo ese su único motivo expresaron que si está de acuerdo la Junta retiran la
moción, por lo tanto está a consideración.RESULTADO: unanimidad en 17, afirmativo.PDTA: comienza entonces la Sesión Extraordinaria, a la cual el Sr. Secretario dará lectura.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 11/09/00
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Newton Cabrera, Martín Gorozurreta, Alvaro Segredo, Raquel
Pacheco, Yerú Pardiñas y la presencia de la Sra. Presidenta, Mtra. Nelly Pacheco,
elaborando el siguiente informe:
Sobre Nota N° 102/00, que adjunta ofrecimiento de la venta de pasajes con descuento por
parte de Empresa Cota y la Nota remitida por Empresa Nuñez Transporte y Turismo, con
similar ofrecimiento;
CONSIDERANDO I: que la Junta Departamental resolvió suministrar a cada Edil Titular,
la cantidad de tres (3) pasajes ida y vuelta a Montevideo en forma mensual;

CONSIDERANDO II: que los dos ofrecimientos proponen un descuento de un 30% sobre
los precios de los mismos;
CONSIDERANDO III: que la Empresa Nuñez ofrece un adicional de un (1) pasaje donado
cada 10 adquiridos y la mayor disponibilidad de turnos, que unen Melo con Montevideo;
CONSIDERANDO IV: que se entiende pertinente contratar y mantener relación comercial
con las 2 empresas locales;
La Comisión de Asuntos Internos, aconseja al Plenario contratar la adquisición de pasajes
en la siguiente relación: 2/3 a la Empresa Nuñez Transporte y Turismo y 1/3 a la Empresa
Cota, disponiéndose la misma proporcionalidad en la asignación a cada Edil.
Los pasajes que la Empresa Nuñez Transporte y Turismo donará como compensación a los
que se adquieran, serán destinados a la Presidencia, para la asignación que entienda
pertinente.PDTA: está a consideración, pidió la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. yo pediría que el pedido de los 3 pasajes no quedara limitado
sino que quedara a pedido expreso de cada edil, que cada edil vaya a levantar los pasajes,
solicite a la empresa que más le convenga, porque de repente a un edil le conviene pedir
dos pasajes por COTA y 1 solo por Nuñez, o 3 por COTA, ó 3 por Nuñez, entonces
considero que podía quedar librado a lo que cada edil necesite la solicitud de los pasajes, yo
mociono para que se modifique esa parte del informe, y que quede librado a lo que cada
edil necesite, acá por ejemplo me aclara el Edil Buzo que de Río Branco a Montevideo por
ejemplo no hay COTA, quiere decir que a ellos los pasajes de COTA no tendrían sentido,
no, bueno pero si el edil es de Río Branco porque el pasaje no puede ser de Río Branco a
Montevideo.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: sin duda que este tipo de situaciones que plantea el Edil Sorondo, se van
a dar desde el momento que la propuesta de la Com. de Asuntos Internos es que se compren
2/3 a Nuñez y 1/3 a COTA, y de alguna forma hay que establecer un criterio porque sino
nos podemos encontrar con el hecho de que ante la casuística de los 31 ediles, alguno le
tenga que tocar inevitablemente 3 pasajes de COTA, porque si el edil pide de que a él
inevitablemente tiene que utilizar o prefiere, porque también puede haber un problema de
preferencia 3 pasajes de Nuñez, nos vamos a encontrar con la situación de que algún edil,
se vas a encontrar de que no le sirve tener los pasajes de la empresa COTA y sin embargo
eso es lo que hay, porque el edil que llegue primero a pedir los pasajes, tendrá la
posibilidad de solicitar que sean todos de la misa empresa, yo sé que digo, es un criterio
que puede llevar a situaciones no deseadas por algún Sr. Edil o por algunos Sres. Ediles,
pero en principio no veo otros mecanismos más justos, tomando en cuenta además la
cantidad de líneas que tiene Nuñez en relación a la que tiene COTA, que es el criterio
establecido por la Com. de Asuntos Internos, que sean dos pasajes de la empresa que tenga
más líneas y uno de la que tenga menos, por eso en ese sentido me avengo a lo que informó
la Com. de Asuntos Internos y prefiero ese criterio, aunque se que no satisfacerían a todos
los ediles, en cuanto a la situación personal de cada uno.PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-

EDIL SORONDO: Sra. Pdta., yo quisiera saber si los pasajes se compran de antemano o
se emiten las ordenes para la compra, porque si se emiten las ordenes para la compra, no se
están comprando de antemano, por lo tanto la situación que plantea el edil Aquino no se va
a dar, o sea, no se compran antes los pasajes, se compran contra la orden que se entrega,
entonces esa situación que dice Aquino, nunca van a sobrar pasajes de una empresa u otra.PDTA. bueno, según dice acá, 2/3 y 1/3, se daría a cada edil con esa relación, dos de Nuñez
y uno de COTA.Tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: para ser un poco más explícito, la propuesta que viene de la Com. de
Asuntos Internos, es que se adquieran 2/3 del total de pasajes a Nuñez y 1/3 de COTA; yo
creo que es bueno el criterio, de que cada edil en la misma proporción se les den los
pasajes, se va a dar esa situación y voy a poner este ejemplo; si 25 Sres. Ediles solicitan la
orden para los pasajes y van y compran solo en Nuñez, nos vamos a encontrar que van a
haber Sres. Ediles que cuando quieran ir a Nuñez a comprar los pasajes o canjearlos por las
ordenes, se van a encontrar con que el cupo de Nuñez está agotado y solo pueden ir a
COTA, por eso, si bien reconozco que el criterio puede traer problemas en la preferencia de
los ediles o de las personas que los ediles auxilien con el pasaje, no encuentro en principio
otro criterio más justo que el de asignar a los Sres. Ediles en la misma proporción en que se
adquieren los pasajes a una u otra empresa.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Buzó.EDIL BUZO: yo pediría si fuera posible que este informe volviera nuevamente a la
comisión de Asuntos Internos y el simple motivo es que a los ediles de Río Branco no nos
sirve que no den pasajes en COTA, porque vamos a tener que venir de Río Branco a Melo,
para tomar el ómnibus para ir a Montevideo. A nosotros nos sirve que nos den los tres
pasajes ida y vuelta en Nuñez, que es la empresa que tenemos; entonces me parece que
volviera nuevamente a Comisión a lo mejor se pudiera hacer una cláusula que dejara a los
ediles de Río Branco, como una opción sobre todas las cosas, de elegir el medio de
transporte que quisieran y Fraile Muerto también.PDTA: Medeiros tiene la palabra.EDIL MEDEIROS: yo el problema que veo acá es que la Comisión dice que cada diez
pasajes adquiridos Nuñez regala uno, es decir que la Junta va a estar obligada a comprar los
dos tercios a Nuñez y un tercio a COTA, ya que ese pasaje que vendría de bonificación se
lo pasaría a la Presidencia. Entonces esa misma relación tenemos que llevarla a los ediles y
con respeto a los compañeros de Río Branco pienso que sí, pero el pasaje acá es Melo
Montevideo, habría que pasar a Asuntos Internos para que a los ediles de Río Branco que
les den Río Branco Montevideo, porque el pasaje que nos dan ahora es Melo Montevideo y
son más kilómetros y salen más caro de Río Branco Montevideo.PDTA. si nadie más va hacer uso de la palabra; hay dos mociones.Por Secretaría: aparte del informe original, hay dos mociones;
La del Edil Sorondo que propone que se suprima la redacción de la proporcionalidad
estampado en el informe de la Com. de Asuntos Internos, por “la solicitud, la conveniencia
del Edil”, en lo que tiene que ver con las empresas.El Edil Buzó propone que el informe vuelva a la Com. de Asuntos Internos a los efectos de
que se pueda estudiar la posibilidad de contemplar pasajes Río Branco Montevideo.PDTA tiene la palabra el Sr. Pardiñas.-

EDIL PARDIÑAS: pido disculpar por llegar un poco tarde y el tema ya estaba en
consideración, pero no sé cuales fueron los fundamentos que el Edil Sorondo expuso en el
tema de la proporcionalidad, lo que la Com. manejó, tal ves alguien lo expuso, es
cualquiera de las dos ofertas que habían sido puestas en consideración de la Junta, tenían
una similitud en cuanto al beneficio que le otorgaban a la Corporación y lo cierto es
también como lo dice el propio informe, de que ante similar propuesta, en el entendido de
que era posible acceder a tener relación y comprarle y ser cliente de dos empresas que son
locales y la única alternativa era de determinar una proporcionalidad, porque lo cierto es
que una de las empresas tiene una frecuencia mayor, aunque sea de dos horarios más, tiene
una frecuencia mayor digo aunque sea de dos horarios más, tiene una frecuencia mayor, y
eso a veces la diferencia de que uno sale una hora antes y el otro una hora después, uno sale
de madrugada, puede jugar según la libertad lógica que pueda tener el edil, pero en cierta
forma podía darse que un mes a toda la mayoría de los ediles les convenga a Nuñez y no se
va a andar recabando la información si todos quieren de Nuñez o que proporcionalidad, la
proporcionalidad la tiene que establecer la propia Junta, y luego establecida, bueno todos
quedamos en igualdad de condiciones, y como la mayoría de las veces estos pasajes no son
usufructuado por los mismos ediles, sino que a veces se determinan dar apoyaturas a
personas que requieren aportes, digo, en ese caso, esa proporcionalidad de tener dos pasajes
de una empresa y uno de otra, les permita el tener la facilidad de ver cono accede a esos
compromisos, yo creo que la única forma posible de tener con las dos empresas es
estableciendo una proporcionalidad previa, si la dejamos a la libertad de los ediles, somos
31 para ponernos de acuerdo, y no va a ser fácil, y terminaríamos de repente teniendo que
optar o la presidente ante la solicitud de varios, teniendo que optar es decir, bueno le
comparamos todo a una, y eso no era el espirito que entendía la comisión que por lo menos
entendía que era necesario mantener vínculos y relacionamiento y adquisición de pasajes en
las dos empresas, la otra propuesta, yo creo que es atendible, digo, se manejó inclusive fue
un error nuestro no haberlo incluido en el tema de la redacción del informe, pero en la
comisión estuvo presente de que en la alternativa para Río Branco lógicamente ahí va a
tener que ser los pasajes Río Branco- Montevideo, y ahí la alternativa es la empresa Nuñez,
porque no queda otra, porque COTA no tiene servicio, desde la 3era. Sección, y es un poco
los fundamentos por los cuales nosotros solicitamos a los Sres. Ediles, que sea el Plenario
que determine la proporcionalidad y no que quede a libre elección, porque va a ser difícil
que nos pongamos todos de acuerdo, gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. yo necesito que la Mesa me conteste una pregunta, si los
pasajes se compran con anticipación o las empresas lo cobran de acuerdo a las ordenes que
entrega la Presidencia.PDTA: es de acuerdo, a las ordenes que entrega la Presidencia.EDIL SORONDO: entonces no hay una compra anticipada de pasajes, se van pagando de
acuerdo cuando se dan las ordenes, entonces no habría inconveniente porque un edil que
quiere tres pasajes de COTA, o que quiere 3 pasajes de Nuñez, vaya a perjudicar en algo a
la compra de los pasajes por anticipado, que no existe.EDIL PARDIÑAS: gracias, el mecanismo que nosotros proponemos es porque arbitramos
una compra anticipada, lo que hoy se está dando es con el levantar la orden y concurrir a la
empresa, es una media transitoria que en esta Junta siempre obró como transitoria,

Lo que es permanente que la Junta, compre el paquete, porque es la forma de que la
empresa le entregue los pasajes bonificados, que le va a dar en el caso de la empresa
Nuñez, y creo que para la propia administración de la Junta en poder controlar mejor el
gasto, poder controlar mejor la distribución y a su vez para las propias empresas también en
facturar en una única vez, es mucho más ordenado hacer la compra en una sola vez, lo que
hoy está ocurriendo es una medida, pensamos nosotros que es transitoria, que es con el
volante que vamos a ir a levantar los pasajes, pero aspiramos a que la Junta tenga un Rubro
en el cual vaya destine una orden de compra por todo el montón de pasajes que tenga que
comprar por mes, y eso opera para una empresa como para la otra, por eso decíamos que no
era ordenado el sistema de cada uno levantar, y máxime en este caso, que una de las
empresas está ofertando que cada día bonifica uno, entonces cuando se va a contabilizar,
eso a mes vencido, muchas veces es durante el mes que viene a golpear la puerta a la Sra.
Pdta. para pedir apoyo la gente y distintas Instituciones del medio, por eso, nosotros
planteamos que es mucho más ordenado y mejor para la Junta, poder hacer la adquisición
entera, tanto en una empresa y en la otra y distribuir ya los pasajes a los Sres. Ediles,
gracias por la interrupción.PDTA: sigue Sorondo con la palabra.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. si la Junta toma la opción de la moción del Edil Buzo, yo
retiraría mi moción.PDTA: Cabrera tiene la palabra.EDIL CABRERA: yo estoy totalmente de acuerdo, con la idea que presenta Yerú Pardiñas
Porque lo tratamos en Asuntos Internos, y consideramos que era lo mejor, lo más real, era
eso, lo único que yo iba a agregar que no tuvimos en consideración la gente de Río Branco
que Yerú la explicó perfectamente bien, que se puede solucionar acá, yo estoy totalmente
de acuerdo, con la resolución que realizó la Com. de Asuntos Internos.PDTA: está a consideración el informe.RESULTADO: 16 en 20, afirmativo.PDTA: perdón con el agregado.EDIL SORONDO: con el agregado de que hay una contradicción con el informe, porque a
la gente de Río Branco no le pueden dar pasajes de COTA de Melo a Montevideo, entonces
entramos en una contradicción, entonces ahí ya entramos a quebrar ese reglamento y ese
informe de la Com. de Asuntos Internos.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: justamente para hacer una propuesta, porque yo creo que lo que el
informe lo que sienta es el principio general a aplicar en todos los casos, tenemos que
establecer la excepción, la excepción sería de que de estas normas se exceptúan los ediles
Residentes en Río Branco, a quienes se otorgará, se establece una norma en el caso acá que
dice: la Com. de Asuntos Internos aconseja al Plenario, contratar la adquisición de pasajes
en la siguiente relación: y culmina diciendo, disponiéndose la misma proporcionalidad la
asignación a cada edil, poner: quedan exceptuados de la norma anterior los ediles residentes
en Río Branco, Fraile Muerto, a quienes se otorgarán los pasajes por empresa Nuñez,
Transporte y Turismo, desde la localidad hasta Montevideo, ida y vuelta.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros estamos de acuerdo con que los ediles de Río
Branco se les entregue pasajes en relación Montevideo- Río Branco, Río Branco-

Montevideo, lo que no quiere decir que la Junta Dptal. no compre en esa proporcionalidad
los pasajes a esos ediles de Río Branco, se les puede dar pasajes de los que la empresa
Nuñez, la va a donar a la Presidencia, y nosotros queremos también dejar claro, que en el
futuro el tema de la compra de pasajes o de la formas que la Junta obtenga los pasajes tiene
que ser a través de la Presidencia, para el futuro también evitar los problemas de la cantidad
de pasajes a abonar, en base a la cantidad de pasajes comprados, entonces creo que las
Junta Dptal. estaría evitando los inconvenientes de mantener la proporcionalidad de la
compra de los pasajes, y el inconveniente de los pasajes que cada edil tendría que llevar,
con el manejo de los mismos por parte de la Presidencia, que la Presidencia compre la
totalidad de los pasajes, o adquiera la totalidad de los pasajes, y que después esos pasajes la
Presidencia lo distribuya entre los ediles, los ediles de Río Branco, como dijo el Edil
Aquino, tendría que tener 3 pasajes de la misma empresa, de la empresa Nuñez, pero los
demás pasajes comprados en la proporción que le correspondería a esos ediles de la
empresa COTA tendrían que ser manejados por la Presidencia, gracias.PDTA: es moción?.EDIL SEGREDO: no, no fundamentalmente hacer una aclaración con respecto a que acá
no se está perdiendo la proporcionalidad de la compra de los pasajes, y si es una moción
proponer que la Presidencia se encargue a partir del próximo mes, de la distribución de los
pasajes a los ediles y la forma de entregarle a los ediles de Río Branco, los pasajes, con
respecto a los de la Empresa COTA.PDTA: teniendo en cuenta los ediles de Río Branco y de Fraile Muerto.EDIL SEGREDO: si los de Fraile Muerto también.PDTA: sería el agregado, tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: pido disculpas porque llegué un poco tarde, estoy tratando de
entender de lo que están hablando, yo pienso que el tema de los pasajes, según me explica
el compañero, lo que aprobó la Com. es que sean dos de Nuñez, y uno de COTA, creo que
la compra se puede hacer de esa forma, después van a haber ediles que van a pedir los 3
pasajes en COTA, y otros que van a pedir 3 en Nuñez, y eso se puede solucionar como
personas civilizadas que somos, creo que en definitiva la mayoría de nosotros no usamos
los pasajes para uso personal, entonces digo, a mi me da lo mismo recibir los 3 de COTA o
los 3 de Nuñez.PDTA: Edil Mourglia, tiene la palabra.EDIL MOURGLIA: yo creo que estoy totalmente de acuerdo con la distribución
Tal cual viene de la Com. de Asuntos Internos, yo creo que lo que plantea la Edila Larrosa,
desvirtúa un poco
La proporcionalidad yo creo que con esa buena voluntad que hay en la distribución los
mismos ediles, pueden cambiarlos después, entre ellos si es que fuera necesario, pero yo
creo que lo mejor sería que los ediles de Río Branco, incluso los de Fraile Muerto, en el
momento que la Presidencia haga la compra del paquete de los pasajes, pueden acercarse a
la Presidencia cuando se le vaya a otorgar y utilizar los pasajes que tienen bonificación de
empresa Nuñez, y cambiarlo por COTA, es decir la Presidencia se va a quedar con pasajes
de Nuñez, y pasajes de COTA, para la distribución como mejor le parezca, y los ediles de
Río Branco, que son 3 en Fraile Muerto serían 4, como van a haber 6 ´o 7 pasajes de
bonificación de la empresa Nuñez, tienen la posibilidad de cambiar ese pasaje de COTA
con Presidencia, y Presidencia de esa manera se queda con pasajes de Nuñez y de COTA, y

todos los ediles nos quedamos con dos pasajes de Nuñez 1 de COTA, menos los de Fraile
Muerto y Río Branco, gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Edil Sosa.EDIL H. SOSA: gracias Sra. Pdta., bueno, yo estoy de acuerdo como vino el informe,
estoy de acuerdo como vino el informe y no tengo ningún problema por COTA ni por
Nuñez, lo que les quería decir, que el asunto de los pasajes en lo que es a mí en lo personal,
cuando saqué los otros días me dieron combinados y después no los puede cambiar, no
tengo problema con la empresa, lo que si que venga a la Junta ordenes de pasajes ya sea
para ir y volver, porque el otro mes anterior yo solucioné el problema de 5 personas, porque
me dieron 6 ordenes, y si me dan combinados no porque es ida y vuelta y de repente yo le
puedo dar a una persona solo para ir, o solo para venir y soluciono varios problemas y
como me dieron el mes pasado solo a 3 personas les pude solucionar este problema, gracias
Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias, yo voy a hacer una, rescatar una propuesta que estuvo en
consideración, en la Com. de Asuntos Internos y que fue se me había borrado realmente
cuando expuse, y el edil Segredo la rescató y la reafirmó ahora, el Edil Mourglia y es eso,
nosotros habíamos pensado justamente que el tema de la proporcionalidad con los
compañeros ediles de Río Branco, no podía andar por el tema de las combinaciones de que
no existe la empresa COTA, en línea por ruta 18 y tampoco va a ser el caso de la gente de
Fraile Muerto, caso Gorozurreta, por eso se había manejado esa alternativa de que dentro de
los pasajes donados que la empresa le otorga a la Junta, y que el propio informe dice que
sean administrados por la Presidencia, se manejó la alternativa de que dentro de esos
pasajes se cambiaran, se canjearan para los ediles que tienen que viajar desde Río Branco o
de Fraile Muerto, la única operativa que hay que realizar ahí es cuando se solicita el pasaje,
se explicite que es Río Branco- Montevideo, o que es Fraile Muerto – Montevideo, y esto
en definitiva a la empresa le sale lo misma, porque son pasajes que son donados, el costo
del pasaje desde Río Branco a Montevideo es muy similar al de Melo, y a su vez el de
Fraile Muerto a Montevideo menor que el de Melo, entonces que por lo tanto a la empresa
como estamos hablando del pasaje donado, no le va a afectar en demasía entonces yo creo
que solucionamos el tema de que el informe queda como está con la única salvedad que se
encomienda a la Presidencia, otorgar para el caso de los ediles de Río Branco. Río BrancoMontevideo, y el caso de Fraile Muerto- Montevideo, y que se mantiene la
proporcionalidad y no hay que nadie, la viola a la proporcionalidad ni es necesario
modificarlo para nadie, y quedamos todos zanjados en ese problema que había enredado a
la Junta, gracias.PDTA: continuamos.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 11/09/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles, Mauro Suárez, Luis Bandera, Sandra Brun,
Genoveva Bosques, Carlos Mourglia, Sony Buzó y Miguel Rodríguez, con la
presencia del Sr. Ramiro Baptista, funcionario de Salud Pública, encargado del tema
del dengue y el Sr. Sixto González, funcionario de la Dirección de Higiene de la
Intendencia Municipal, se reunió esta Comisión elaborando el siguiente informe.

Ante el grave problema que nos puede afectar, se solicita al Plenario, declarar de interés
departamental el tema del dengue, ya que está afectando varios departamentos y países
vecinos.
Solicitamos así mismo permitir a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente,
gestionar ante las autoridades de Salud Pública, habilitar proyectos y medidas que
prevengan el desarrollo del mosquito dengue y las enfermedades correspondientes.
También se informa al Cuerpo que el Técnico, Ramiro Baptista, confeccionará una tanda
de prevención de los espacios contratados por la Junta Departamental.
PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., ( CAMBIO DE CASSETTE)....comisiones que se
recomienda que los temas se traten en los espacios que la Junta Dptal. tiene contratados en
los medios de comunicación, nosotros no tenemos hasta el momento certeza sobre sí esos
espacios que la Junta Dptal. tenía contratado, se siguen manteniendo o no, nosotros
creemos que acá se ha hablado bastante sobre el tema de los espacios televisivos y los
espacios publicitarios, en los distintos medios, pero la Junta Dptal. sigue sin saber y sin
tomar una resolución con respecto a ese tema, en la Com. de Hacienda se había tomado una
resolución con respecto a la publicidad, y con respecto a los gastos que la Junta Dptal.
tendría que hacer, y nosotros en general no habíamos visto ninguna solicitud de publicidad
con las distintas empresas entonces nosotros creemos que aprovecho esta solicitud de
Declarar de interés Departamental y que sé de difusión a este tema en los espacios que la
Junta Dptal. tiene, aprovecho para pedirle a los demás integrantes del Cuerpo, y para
pedirle a la Presidencia, que este tema se trate y que este tema de los espacios contratados
tengan en el futuro o por lo menos hasta que no se haga un nuevo presupuesto para esta
Junta Dptal. tenga un único criterio, porque nosotros creemos que acá la Junta Dptal. en la
situación económica que está no puede ante propuestas publicitarias, no puede
contemplarlas a todas, pero tampoco puede dejar de cubrir esa función tan importante que
es difundir la problemática que el Dpto. tiene, como es en este caso.PDTA: está en estudio en Com. de Hacienda, si nadie toma la palabra vamos a votar el
informe el que esté por la afirmativa.RESULTADO: 20 en 23, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA A. Y PESCA 12/09/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: R. Collazo, M. Gorozurreta, A. N. Sorondo, L. Casas,
M. Alvez, S. Buzo, y el Dr. H. Arambillete, es nombrado como Pdte. el Sr. Edil Martín
Gorozurreta y el Secretario el Sr. Edil Dr. Hugo Arambillete, reunida esta Comisión se
elaboraron los siguientes Informe:
INFORME 1
Visto el peligro que significa el ingreso de la fiebre aftosa al País, lo que constituiría un
verdadero flagelo para la comunidad tanto Dptal. como Nacional.Esta Comisión solicita a este Plenario el apoyo en las siguientes medidas

A).- promocionar el afiche que se adjunta, en todos los medios de comunicación, en los
comercios y en las distintas instituciones de enseñanza del medio.B).- exhortar a todos los medios de comunicación a colaborar en esta lucha y a estos
efectos esta comisión propone una entrevista con sus principales a los efectos de coordinar
una buena campaña publicitaria.C).- solicitar a la I.M.C.L. que los técnicos de la Oficina de Promoción Agraria, realicen
visitas a los productores afincados en zona fronteriza a los efectos de asesorarlos sobre este
grave problema.PDTA: el Edil Gorozurreta, tiene la palabra.EDIL GOROZURRETA: gracias Sra. Pdta., bueno, lo que nosotros le solicitaríamos al
Cuerpo, que esto se pudiera votar para que la Sra. Pdta., tuviera la posibilidad de que esto
se lo hiciera lo antes posible, este apoyo financiero, sobre todo en los afiches y nosotros
hoy con el compañero Arambillete tuvimos averiguando los precios de publicidad también,
que le vamos a hacer llegar, el caso por ejemplo, estuvimos en Canal 12, después en Canal
8, Radio Tacuarí, Radio Acuarela, entonces ellos nos dieron los precios y en Radio
Acuarela nos dijeron que había una publicidad contratada hasta diciembre que lo único que
se solicitaba era, que si se podía cambiar algunos avisos publicitarios que tenía la Junta,
para poner este de la Comisión de Ganadería, lo mismo tenemos los pedidos de informes
de los afiches, que se lo vamos a hacer llegar, ahora lo que nosotros quisiéramos que se
reiterara a la Intendencia también, es que se le pida al Sr. Intendente que por intermedio de
la Com. de Promoción Agraria, se le solicite que haga el bien de poder mandar los técnicos
sobre todo esa zona de frontera, no, con el motivo de hablar con la gente y darle toda la
información necesaria por qué se está haciendo esto, y lo otro que le pedíamos al Cuerpo
que votara esto, que ya si se puede votar hoy mismo, que salga esto, no se si el Cuerpo
quiere que nosotros les digamos las menciones y los precios, lo ponemos a consideración.EDIL ARAMBILLETE: una interrupción, para aclarar lo que expresa el Sr. Edil
Gorozurreta, lo que nosotros planteamos es que el presupuesto este que nosotros tenemos y
algunos que faltan pasen a la Com. de Hacienda y junto con la Com. de Hacienda con la
Presidencia resuelvan el gasto, o sea que este Cuerpo apruebe agilizar ese trámite, muchas
gracias.PDTA. está a consideración el informe.RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.INFORME N° 2
Atento a Nota 85/00, referente a Oficio N° 0452/00, de la Junta Dptal. de Paysandú sobre
planteamiento del Sr. Edil Gustavo Rambys, referida a la preocupante situación en que se
encuentra el laboratorio RUBINO.Esta Comisión aconseja a este Plenario, brindarle el apoyo solicitado por la Junta Dptal. de
Paysandú, en el Oficio anteriormente mencionado.PDTA: está a consideración el informe.RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.INFORME N° 3

Atento a Nota 84/00, referente al Oficio N° 0477/00 de la Junta Dptal. de Paysandú sobre
planteamiento del Sr. Edil Nery Barreto, referida a la situación del Instituto Nacional de
Colonización.Esta Comisión aconseja al Plenario, brindar el apoyo solicitado en el Oficio N° 0477/00, de
la Junta Dptal. de Paysandú.PDTA: está a consideración el informe.RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.-

INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 12/09/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles; G. Ferreira, I. Ubilla, d. Aquino, y R. Silveira, se
elabora el siguiente Informe
Atento a lo establecido en la reclamación del funcionarios José W. Silva Jara,
(Subsecretario), de esta Junta, con respecto pago de haberes por haber sustituido por un
lapso de tiempo al Secretario titular de este Cuerpo;
ATENTO: que el mismo en dichos obrados funda su petición en relación en legajo que se
adjunta, en haber realizado una suplencia con respecto a su superior y por lo tanto le
correspondería el pago de diferencia en el tiempo que realizó dichas gestiones.CONSIDERANDO: que la reclamación del funcionario Silva Jara, se basa en el ejercicio,
funcional en carácter de suplencia que realizó correspondiente a licencias por enfermedad
del Sr. De Moura.CONSIDERANDO: que se le había solicitado informaciones diversas a dicho funcionario,
con respecto a la orden que pudiera existir con respecto para funcionar en dicho cargo, por
el tiempo mencionado;
CONSIDERANDO: que no se ha contestado ninguno de los ítems que la Comisión de
Legislación anterior habría solicitado.CONSIDERANDO: que hace referencia por parte del reclamante de lo establecido en el
Estatuto del Funcionario de esta Junta, Art. 27 Capítulo VII, (de las obligaciones del
funcionario).- Son obligaciones de los funcionarios sin distinción alguna: E) sustituir al
superior en caso de impedimento, hasta que se provea al respecto). Norma que indica
expresamente como se realiza la sustitución en caso de vacancia temporal de un cargo
inmediato superior.
CONSIDERANDO: que la sustitución se produce en forma inmediata para la no
interrupción del servicio, que la misma no implica un cambio de cargo ni una nueva
retribución por la suplencia que se refiere, sino mantener el buen funcionamiento de
andamiaje administrativo.CONSIDERANDO: que no es de aplicación en el Art. 98 del Reglamento Interno de la
Junta, por lo cual se está frente a un caso de vacancia del cargo, sino simplemente una
forma de regla interna de acuerdo al Art. 27 el funcionario por lo cual no es sustitución de
funciones sino continuidad de las mismas.CONSIDERANDO: que lo dispuesto en el Art. 98 Reglamento Interno de la Junta, es una
norma con carácter general, y que la misma no puede ir contra una norma de carácter
especial para el tema con el Art. 27 )Inc. E), Reglamento del funcionario de la Junta.-

CONSIDERANDO: que el mismo reglamento de la Junta Dptal. en el Art. 99:, establece
la norma que será aplicable a dichos funcionarios, diciendo la misma en forma especial y
expresa dice dicho Art.: Cap. XIV, Art. 99: Disciplina: los deberes, atribuciones y
cometidos del personal de la Junta Dptal. serán establecidos en una reglamentación especial
que se dictará al efecto. Reglamento Funcionarios Junta, aprobado después de este
Reglamento vigente.Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario, “NO” hacer lugar a la reclamación del
funcionarios José W. Silva Jara, que solicita en estos obrados, dejando constancia que para
evitar cualquier reclamación en el futuro, cuando se realicen cambio de funciones por parte
de un funcionario, la misma sea indicada por nota, por parte de la Presidencia, dejando
constancia en el legajo personal de dicho funcionario.PDTA: con respecto a este caso, yo pedí un informe al Tribunal de Cuentas el cual dice
así: reclamación de un funcionario, José Silva Jara, Subsecretario con respecto a pagos de
haberes por haber sustituido por un lapso de tiempo al Secretario titular del Cuerpo, por
licencia por enfermedad, en el Apartado E) del Art. XXVII del Reglamento del Funcionario
de la Junta, habla de sustitución del superior inmediato, pero no aclara lo referente a la
compensación con respecto al cargo, y responsabilidad que ello supone. En este caso, fue
por un lapso de 79 días, considerando que en otras dependencias públicas, se contemplan
estas compensaciones mi pregunta es: si en este caso particular se debería indicar por Nota,
por parte del Pdte. actuante este cambio de función, o si estaría obviado este trámite, por lo
que le correspondería de hecho dichos haberes, en el caso de que tenga que correrse ese
trámite fue una interpretación involuntaria por la que se vio perjudicado un funcionario de
cuya responsabilidad y eficiencia doy fe. Agradeciendo desde ya su valiosa respuesta a
tales dudas, me despido de Ud. quedando a sus gratas ordenes y firma Nelly PachecoPresidente de la Junta. Yo pediría por esto, como no recibí aún respuesta, solicitaría que se
dejara el asunto para tratase cuando se reciba esta respuesta desde el Tribunal de Cuentas.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Pdta. nosotros en principio no tenemos inconveniente en que
habiendo una consulta de la Sra. Edila Pacheco, al Tribunal de Cuentas sobre este tema,
quien sin duda va a dar una opinión, sobre el mismo, esperar a la misma para tener en ese
sentido una opinión Más sobre este tema, pero si queremos recalcar que la Com. de
Legislación estudió este asunto, que no es de ahora, que viene desde tiempo atrás, nosotros
pensamos claramente el Art. 62 de la Constitución de la República dice: que los Gobiernos
Dptales. sancionará el Estatuto para sus funcionarios ajustándose a las normas establecidas
En los Arts. Precedentes, mientras no lo hagan regirán la Ley de Estatuto para los
Funcionarios Públicos, la Junta Dptal. tiene un Estatuto del funcionario que establece no
solo en el Art. 27 Inc. E), que es obligación del funcionario sin distinción alguna sustituir al
superior en caso de impedimento, hasta que se provea al respecto, sino que además
establece cuando describe las funciones que cumplen los funcionarios en esta Junta,
respecto a la Secretaría General, de que sus competencias serán ejercidas por el Secretario
Y en ausencia de este por el Subsecretario, o Jefe de Sección, o sea de que hay una
obligación de los funcionarios inmediatamente inferiores de suplir al superior en casos de
ausencias de los mismos, pero además hay normas nacionales, yo voy a leer acá, el Art. 264
del TOFUC, que tiene sus fuentes en la Ley 16.320 del 1/11/)” que dice: todo funcionarios

tiene la obligación de sustituir al titular superior en caso de ausencia temporaria o en caso
de acéfalia del cargo, y el Art. 265 que tiene sus fuentes en el Decreto 8/ 93 del 12/01/93,
dice: “que el desempeño transitorio de las tareas inherentes a un cargo por ausencia
temporaria de su titular, o por acéfalia será dispuesto en cada caso por resolución previa del
Jerarca de la Unidad Ejecutora, fundada en razones que hagan necesaria la subrogación y
en el mérito funcional del subrogante”; hay una, en ese sentido hay un informe de la Com.
de legislación de esta Junta y resulta del expediente que tuvo la comisión, de que esa
resolución previa del jerarca, no existe y nosotros por supuesto no la podemos inferir y
tampoco se ha acreditado ante la Com. de Legislación el período exactamente en que se
cumplieron las funciones en virtud de esa resolución que no la hemos tenido.
Por eso y porque además hay elementos que surgen de lo que es el Reglamento Interno de
la Junta, como fundamentos que si bien no tienen fuerza de ley departamental, sirven para
aclarar el asunto; el Art. 99 dice que “los deberes, atribuciones y cometidos del personal de
la Junta Dptal. serán establecidos en una reglamentación especial, que se dictará al efecto,
que es el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental”; si a esto también le
agregamos de que dichos funcionarios tienen un ejercicio Full-Time del cargo y cobran por
eso, esto nos hace fundamentar, de que el funcionario Silva Jara lo que hizo fue mantener la
continuidad de las funciones en tareas que son normales en esta Junta Dptal., en caso de la
ausencia temporal del Secretario Administrativo. Sin perjuicio de eso creo que es
importante dejar constancia de estos fundamentos para que los Sres. Ediles puedan irse
ilustrando, la opinión del Tribunal de Cuentas sin dudas es importante, aunque estoy seguro
de que la consulta de la Sra. Pdta. no pone en conocimiento del Tribunal la totalidad del
expediente que manejaron los ediles en la Junta Dptal. Por eso nosotros en principio, sin
perjuicio de la opinión que venga, un poco queremos trasmitir cuales son los fundamentos
de la Com. en este tema.PDTA. tiene la palabra el edil Sosa.EDIL H. SOSA: con el respecto y la confianza que le tengo a los Sres. Ediles que integran
esta comisión y ahora con lo que Ud. manifestó Sra. Pdta., estoy de acuerdo de esperarse
este informe. Ahora pienso que el funcionario al asumir la Secretaría, asume una
responsabilidad, ahora pienso que no sería de repente de pagarle ese sueldo, pero sí como
una compensación por ese tiempo que cumplió, porque él asumió una responsabilidad
importante y si él no asume y no cumple las funciones exactamente como la del Secretario,
quien sabe como hubiera sido el funcionamiento de la Junta.PDTA. tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: creo que si bien es cierto que negarnos a profundizar en el análisis de
un tema no sería una posición que ameritara el conocimiento más cabal del asunto, por lo
cual es posible que pueda volver a Comisión, máxime que hoy no está, si bien el Secretario
de la Comisión ha ilustrado al Plenario en una serie de considerandos que están más allá del
informe de la Comisión y que son los elementos que manejó la propia Comisión para llegar
a las conclusiones que arriba. Que el Presidente de la Comisión hoy no está presente en el
Plenario y podría también ilustrar con argumentaciones, en el sentido como lo hecho el edil
Aquino, no nos negaríamos a que el tema volviera a la Comisión, pero hay que tener
presente que las normas de subrogaciones requieren siempre una decisión de la autoridad
en forma previa y en este caso es lo que ha dicho la Comisión, no ha habido un expreso
mandato de reconocimiento de la subrogación, sí ha habido el ejercicio de las normas del

Estatuto, que es la sustitución automática y temporaria, porque es el elemento que conlleva
en la cadena de jerarquías que tiene la administración de esta Junta. El asumir la
responsabilidad es transitoria, en el caso del subsecretario son cosas inherentes a su cargo,
que no lo eximen de responsabilidades, ni le adjudica mayor responsabilidad, le adjudica la
responsabilidad que tiene, que es la de subsecretario, por eso sabe que en determinado
momento tiene que suplir al Secretario. Pero no nos vamos a negar de que esto pueda
volver a comisión para ser estudiado en profundidad. Creo a su vez que el Tribunal de
Cuentas no es el organismo más idóneo en aconsejar esto, pero estimo inclusive que el
Tribunal de Cuentas una de las cosas que va a tomar como referencia, es que el Presupuesto
de esta Junta posiblemente en la ejecución de Sueldos, en el Rubro 0 y en el Rubro 1
(Aportes Legales), no alcance para pagar el conjunto de las previsiones que ya están
establecidas, que es el pago de los sueldos de todos los funcionarios de aquí hasta
diciembre y si no hay rubros, el Tribunal de Cuentas no puede avalar el pago de una
subrogación, ni de compensación alguna si no hay rubros, por lo tanto en ese sentido creo
que el Tribunal necesitaría también manejar mayor información, para poder opinar y
dictaminar sobre el tema. Creo que en este caso es más competente la propia Com. de
Legislación que ha manejado toda la información que el propio Tribunal de Cuentas, y lo
que realmente me llama la atención que en la exposición que ha presentado la Sra. Pdte., ha
manifestado el período por el cual se llevó adelante estas sustituciones, sin embargo la
Com. de Legislación según el informe, no ha podido recabar tal información, ¿cómo es
posible?, nos parece que ha habido una omisión en el procedimiento de brindarle la
información a la Com. de Legislación, que no sé en responsabilidad de quien está; lo cierto
es que esa es realmente una contradicción que aparece entre las dos exposiciones. Yo creo
que sería bueno que el tema volviera a la Comisión, no sé si realmente podemos fijar plazos
para esperar al Tribunal de Cuentas, tal vez no sea bueno que esto duerma por siempre
esperando la contestación, que quizás nunca venga del Tribunal de Cuentas de repente,
entonces yo diría que vuelva a Comisión, pero que fijemos un plazo de hasta cuando va a
quedar esto dormido y que en definitiva lo que hoy se a considerado en el Plenario, una vez
confeccionada el acta, también sea remitida estas exposiciones a la propia Comisión, para
tener un encuadre más, de cual es la visión que el resto de los ediles están teniendo en
cuanto a este tema. Ese sería un poco la sugerencia, o sea que, pasaran las palabras del acta
a la Com. de Legislación en caso de que se vote su devolución, pero que fijemos un plazo
hasta cuando esperemos al Tribunal de Cuentas, que yo arriesgaría a decir que sea un plazo
de quince días.PDTA. tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA. Sra. Pdta., ya se refirió y de muy buena forma, citando todos los
elementos con los que trabajamos en la Comisión sobre el tema, el edil Aquino,
simplemente voy a ser muy breve para hacer algunos aportes. Tal cual lo manifestó el
Secretario de la Comisión, la misma no va a tener ningún tipo de inconvenientes en esperar
que el tema vuelva a la Comisión y considerar el informe que va a venir del Tribunal, de
acuerdo a la consulta que se le hizo. De todas formas nosotros entendemos que hay
determinados temas en los que obviamente la consulta, sobre todo previa al tratamiento de
los mismos al Tribunal es muy importante, sin embargo creemos que hay otros temas tal
vez de orden interno, que no es el Tribunal de Cuentas tal cual lo dijo el edil Pardiñas, tal
vez el órgano adecuado para expedirse o tomar posición en la materia y creemos que en

esta situación estamos frente a uno de esos casos. Sería bueno que el Tribunal de Cuentas,
porque no tiene él porque manejar determinada información, tuviera a mano todo lo que fue
el trabajo de la Comisión y sobre todo la reglamentación y en base a qué elementos y a qué
disposiciones trabajó la Comisión, para en definitiva llegar a la conclusión que llegó. Me
parece además que este es un tema bastante delicada que tenemos que tener cuidado en el
tratamiento y en la resolución definitiva que se tome al respecto, porque de alguna forma se
puede sentar un precedente y quiero citar otro ejemplo que bien se podría presentar en
cualquier momento, en este momento hay un funcionario de la Junta Dptal. amigo personal
además, que está en uso de licencia por razones de enfermedad, concretamente el
funcionario es Jefe de Sección, y bueno, en este momento está como dije haciendo uso de
una licencia por razones de enfermedad y bien se nos podría presentar una situación
similar, por lo tanto podríamos entrar en un corral sin salida. Es por eso que digo que es un
tema muy delicado que tendremos que tratarlo con muchísimo cuidado y resolver, teniendo
en cuenta que todas las situaciones que de acuerdo a las resoluciones que tomemos, se nos
puedan presentar de aquí en más.PDTA. si nadie va a hacer uso de la palabra; está a consideración la moción del Edil
Pardiñas, si la Comisión lo admite.EDIL AQUINO: poner a consideración el informe y que hubiera un rechazo, para después
ir a la moción de devolución, no creo que es lo que corresponda. Si hay una moción de
devolución, sobre el informe no va a haber posición ni de rechazo, ni a favor, sino lo que va
a haber es la devolución del informe y el plazo para que vuelva al Plenario para ser
considerado.PDTA: quiere decir que se vota la moción del Sr. Pardiñas.EDIL AQUINO: exactamente.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.-

PLANTEAMIENTO ESCRITO PRESENTADO POR VARIOS SRES. EDILES,
sobre grandes áreas comerciales.VISTO: La exposición realizada por el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo
respecto al tema relativo a la instalación de Empresas de Grandes Superficies en nuestra
ciudad y sus consecuencias y las intervenciones de varios señores Ediles en Sesión de
Comisión General realizada el día 12 del corriente:
RESULTANDO 1: Que la Ley 17.188 del 20 de setiembre de 1999 crea las Comisiones
Departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y
Artesanal, que actuarán con autonomía técnica asesorando preceptivamente al Intendente,
quien resolverá en definitiva sobre los proyectos para instalar nuevos emprendimientos
comerciales o para realizar ampliaciones sobre los ya existentes, siempre que excedan un
área total de 300 metros destinada a la venta al público de artículos alimenticios y de uso
doméstico (artículos 1, 2 y 3 de la Ley).
RESULTANDO 2: Que la Comisión integrada en la forma establecida en el Art. 4° de la
Ley, dispone de un plazo de 20 días hábiles para dictaminar, el que comenzará a
computarse a partir del siguiente al que tenga a su disposición toda la información
documental que deba acompañar la empresa solicitante.
Que la documentación solicitando el permiso para la construcción o ampliación deberá
venir acompañada de: A) Estudio de mercado del sector de actividad del solicitante en la
zona en la que éste pretenda instalarse; y B) Estudio del impacto previsible del proyecto
sobre la permanencia de los comercios de ventas de artículos y productos similares al del
solicitante; extremos sobre los cuales deberá fundamentar su decisión la Comisión. (Art. 6
de la Ley y Art. 4 del decreto reglamentario N° 127/00 del 10 de mayo de 2000).
CONSIDERANDO 1: Que estos emprendimientos, por sus características, impactarán
sobre la pequeña y mediana actividad y sobre la sociedad en su conjunto, impacto que es
necesario analizar y evaluar con seriedad, responsabilidad y objetividad, así como,
eventualmente, arbitrar medidas o apoyar iniciativas que permitan amortiguar sus
consecuencias más negativas.
CONSIDERANDO 2: Que el Ejecutivo Comunal es llamado a desempeñar un rol de gran
importancia pues, junto a la Junta Departamental deberá determinar la zona, o sea, el área
comprendida dentro de un radio, a efectos de que la empresa solicitante pueda elaborar y
presentar a la Comisión el estudio de mercado del sector de actividad en la zona en que
pretenda instalarse y porque, además, es quien resolverá en definitiva, afirmativa o
negativamente, la instalación del emprendimiento.
CONSIDERANDO 3: Que la Junta Departamental, como órgano de máxima expresión de
la democracia representativa, en cuanto en ella está representada la pluralidad de opiniones
existentes en la sociedad, no puede permanecer ajena a esta problemática, máxime cuando
se encuentran en juego intereses de la más diversa índole de sectores que hacen al
entretejido social existente en nuestro medio: trabajadores, comerciantes, industriales,
productores, proveedores, consumidores, etc.
POR TODO LO EXPUESTO LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
1) Realizar Las gestiones y adoptar las medidas necesarias para que se dé fiel
cumplimiento a lo establecido en la Ley 17.188 y su decreto reglamentario; en especial
lo expresado en el considerando 2.

2) Solicitar a la Comisión Departamental para la Protección de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa Comercial y Artesanal que reciba a una delegación de la Junta
Departamental en su próxima sesión, a efectos de intercambiar opiniones sobre el tema
en cuestión.Firman los ediles Pardiñas, Mourglia, Olivera, Medeiros, Ubilla, Gadea, S. Sosa, Segredo,
Sorondo, Bosques, Aquino, Tort, Pereira, Arambillete y Alvez.PDTA: Sr. Aquino tiene la palabra.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., si bien creemos la propuesta que ha llegado a la Mesa,
firmada por varios Sres. Ediles, abunda en cuanto a la fundamentación de esta propuesta
resolución que hacemos a la Junta Dptal. creo que es importante realizar algunas
consideraciones a efectos de reafirmar y aclarar alguna de las cosas que en ella se
establecen, en primer lugar nosotros con esta propuesta pretendemos involucrar a la Junta
Dptal. en un tema que creemos que es de importancia, y que además hace a una función que
la Junta debe cumplir en el marco de la Ley 17. 188, ya que claramente el Art. 6to. De la
Ley establece que cuando una empresa solicita la instalación o la ampliación de un
emprendimientos de un establecimiento comercial, destinado a la comercialización de
productos alimenticios y de uso doméstico y está encuadrada dentro de lo que establece la
Ley, dice: que deberá presentar junto a la solicitud de construcción o de ampliación, dos
estudios, uno de ellos refiere a la oferta y demanda global para cada sector de actividad en
la zona que se pretenda instalar o ampliar un establecimiento gran superficie, y aclara, se
entiende por zona el área comprendida dentro de un radio que será determinado por el
gobierno Dptal. correspondiente, el gobierno Dptal. Es el Ejecutivo y la Junta Dptal. no
establece a quien le corresponde la iniciativa porque podría entenderse de que la
determinación de la zona, puede ser iniciativa de la Junta o del propio Intendente con
aprobación de la Junta Dptal. como nosotros creemos que esto es importante porque la
consideración por la Com. de la autorización o del dictamen, del consejo al Intendente, que
luego será el que asuma la responsabilidad de decidir sobre este tema, implica la
presentación de estudios de determinadas característica en base a una zona en la cual
nosotros estamos involucrados, en su determinación, por eso creemos que sin tomar partido
quien lea la propuesta verá que acá la Junta no está diciendo que está a favor o que está en
contra, sabemos que los ediles tendrán su opinión, habrán hecho su análisis y en su
momento resolverán impulsar o no alguna iniciativa en ese sentido, pero no está en juego
eso, lo que está en juego acá, es decir a la Junta Dptal. de que nosotros somos parte en esta
situación, que tenemos que ser responsables porque hay muchas cosas que están en juego,
el 80 ó 90 %, de la actividad, comercial en Cerro Largo de la pequeña y mediana industria,
y sobre eso el Centro Comercial ha plateado lo que ellos entienden que podía ser perjudicial
para sus intereses la instalación de estos grande centros, bueno eso será un motivo análisis
de cada edil, también será motivo de análisis si esto fomenta mejor la competitividad , la
calidad de los productos, la baja de los precios de los mismos, son todos elementos que
están en consideración, pero nosotros creemos que hoy lo que se pretende con esta
propuesta, es decir la Junta se siente involucrada, siente que es un problema en el cual tiene
que actuar, además la Ley establece que tiene que actuar, en la determinación de la zona, yo
modestamente entiendo que hasta que la Junta o el Intendente no se determine la zona en la
cual debe actuar, como la empresa va a presentar el estudio del mercado, como va a
presentar un estudio

De impacto si no sabe sobre que zona tiene que analizar y sacar conclusiones y porque
además nosotros somos parte en esta problemática es que pedimos, no solo que la Junta
tome cartas en el asunto, que realice las gestiones y adopte las medidas para que se de fiel
cumplimiento a esta Ley, que es una Ley que se trabajó durante mucho tiempo, que es una
iniciativa del actual Ministro de Deportes, el Ex Diputado Jaime Trobo, y que costó mucho
en el Parlamento, porque sin duda hay intereses en juego, que de una u otra forma
buscaban atenuar el contenido de la misma, o incluso hacerlo más intervencionista al
Gobierno en la materia en que se trate esta Ley, sino que además creemos que es
importante que una delegación de la Junta Dptal. o la Com. que se entienda conveniente,
tenga una entrevista con la Com. que se forma en esta Ley, la Com. Dptal para la
protección de la Micro- Pequeña y mediana empresa Comercial y artesanal, bueno,
justamente para hacer ver que es de interés de la Junta tratar este tema, que la Junta tiene
que ver en este tema, tiene responsabilidades en el cumplimiento de la Ley, y que en ese
marco está dispuesta a asumir esa responsabilidad y a llevar adelante lo que corresponda en
esta materia, nada más que eso, la propuesta nada menos tampoco, que pensamos que es
importante porque demás estos emprendimientos, de estos establecimientos comerciales de
gran superficie, sin duda de alguna forma van a impactar sobre la sociedad en que vivimos
va a haber cambios, cambios incluso en las costumbres de los ciudadanos de esta ciudad, y
creemos que es importante que la Junta como órgano de máxima pluralidad democrática,
porque acá estamos representados todos los partidos o prácticamente todos los partidos,
mayoritarios existentes en el Departamento, formen parte de esta discusión y estén atentos a
que se cumpla la Ley, y a que bueno, y a que en caso de que un emprendimientos de estas
características se instalara, también es responsabilidad nuestra estudiar si no es necesario
arbitrar medidas que permitan atenuar aquellos impactos negativos que pudiere encausar en
la sociedad en que vivimos, por ahora eso, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra la Edila L. Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., realmente yo he leído con mucha atención este
planteamiento escrito presentado por algunos compañeros Sres. Ediles, y realmente creo
que es bueno que se haya hecho este planteamiento porque entiendo que la Junta de esta
forma está asumiendo la responsabilidad de estudiar el tema, verdad, o sea, está asumiendo
la responsabilidad de no quedar fuera de un tema tan importante, yo estaba leyendo la Ley
7.188 al igual que el Decreto de la Junta Dptal. de Montevideo, el Decreto 29.188 y
realmente creo que este tema tenemos que profundizar mucho más en el aún, porque
debemos manejar en serio este tema, para poder tomar una posición y realmente en este
planteamiento no se adopta una posición, simplemente lo que la Junta pretende es
involucrarse en el tema, por lo tanto yo voy a apoyar .PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: no, Sra. Pdta. en la visita que tuvimos de los integrantes del Centro
Comercial, quedó muy claro que tienen una preocupación muy profunda sobre el impacto
socio económico que puede producir el establecimiento de estos emprendimientos
comerciales que abarcan económicamente muchos rubros y que podrían perjudicar en
mucho a la sociedad en su conjunto, en cuanto al impacto que pueden producir en la zona
donde se vaya a instalar, estamos convencidos de que la Junta Dptal. tiene que ser
protagonista en este tema, tiene que profundizar y la función que tenemos es de estudiar
para, somos parte del Gobierno Dptal. para delimitar esta zona, tendríamos ya los ediles

estar asesorándonos, tratando de ver de acuerdo donde va a estar ubicado por lo menos de
lo que se sabe, de este emprendimientos ir conociendo el impacto que va a producir y cual
es el espacio sobre los cuales va a tener influencia para de esa forma ir ya de ante mano
conociendo el tema y pudiendo después legislar en forma conveniente para tener el
equilibrio que debe de tener el legislador en cuanto no favorecer a nadie ni perjudicar a
ninguno, gracias Sra. Pdta.PDTA: está a consideración el informe.RESULTADO: 20 en 22, afirmativo.PDTA: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., nosotros quisiéramos hacer una propuesta a la Junta,
para reforzar un poco el procedimiento con el cual esta resolución recientemente aprobada
pueda continuar un camino de gestión, de la propia Junta Dptal. en tal sentido nosotros
proponemos al Plenario la siguiente moción:
1°).- Remitir esta resolución al Centro comercial y a la Asoc. De Defensa al Consumidor,
2°).- Remitir esta resolución al Sr. Intendente Mpal. y proponer que el Gobierno Dptal.
determine al área urbanizada de Melo, como zona de referencia en los estudios de impacto,
3°).- Conformar una delegación de un edil por Lema, para entrevistarse con la Comisión de
Protección de la Micro- Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal, digo, esto a
fin de que se pueda ir viabilizando que no quedemos solamente algún aspecto resolutivo
que en cierta forma fija que tenemos que hacer gestiones pero que no las instrumentamos,
entonces en ese marco, estaríamos proponiéndole al Plenario este accionar. Yo, lo que
decimos de la delegación de un edil por Lema, es para tener una primera instancia si vemos
que esto va a ser necesario sin duda profundizarlo podrá ser cometido de algunas de las
comisiones permanentes que estos mismos 3 ediles que tenga esa instancia de
relacionamiento con la Com. lo informen y alguna de las Comisiones Permanentes de esta
Junta podrá seguir trabajando en el tema, creo que más de una, porque va a ser, hay tema
acá para Acción Social hay tema para Legislación, pienso que esas son las cosas que
viabilizarían que rápidamente se pudiera instrumentar algo en torno al tema de esta
resolución.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: gracias Sra. Pdta., no, era para complementar un poco de las
Comisiones, como decía Yerú Pardiñas, varias comisiones estarían afectada a esto, ya que
sería también podía ser la de Trabajo, podía ser Medio Ambiente, es decir, creo que es
importante Urbanismo, es decir, creo que por algo creemos que esta Junta tiene que estudiar
este tema en profundidad porque es algo que le compete, gracias.PDTA: Sr. Aquino tiene la palabra.EDIL AQUINO: no, yo para solicitar agregar a la moción que presentó el Edil Pardiñas,
que también se le remita la Resolución de la Junta al Sr. Presidente de la Com. Dptal. de
Defensa de la Micro- Pequeña y Mediana Empresa, comercial y artesanal, el Sr. Yiorello a
efectos de que todas las partes integrantes de esa comisión , la Intendencia, la Liga de
Defensa al Consumidor el Sr. Pdte y el Centro Comercial, tengan conocimiento de la
misma, muchas gracias.PDTA: Sorondo tiene la palabra.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. sobre la moción que propone el Edil Pardiñas lo que no
estoy de acuerdo con la proporcionalidad que él usa, porque cada vez que nosotros

queremos hacer usar una proporcionalidad diferente en el cual en Encuentro Progresista no
aparece, me parecería que quedaron molestos, yo creo que la proporcionalidad tiene que ser
la proporcionalidad de la comisión que hay en la Junta, si hay 22 ediles del partido nacional
hay 6 del Encuentro y 3 del partido Colorado, bueno que se busque una proporcionalidad
conveniente para que entre todos se recaben esas informaciones.PDTA: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., nosotros no vamos a hacer cuestión a que se
manejan las proporcionalidades máxime cuando alguien vinculado con la matemática ha
ejercido su docencia al respecto, tiene por si desviaciones personales hacia esos temas,
entonces no tenemos intención de trancar en esto, si se quiere manejar la proporcionalidad
que se adecue la moción a la proporcionalidad capaz que el edil Sorondo puede
rápidamente resolver el tema como matemático que es, y lo que acá importa es que se
viabilice rápidamente y se haga algo, gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Sorondo.EDIL SORONDO: no, que se forme la comisión de 5 integrantes donde sean 3 del partido
nacional, y después que se pongan de acuerdo el Encuentro y el Partido Colorado, yo no les
voy a nombrar los delegados.PDTA: por Secretaría se da lectura de la moción que quedaría redactada de la siguiente
manera:
Remitir la Resolución recientemente adoptada por la Junta Dptal. de Cerro Largo, al Centro
Comercial y a la Asoc. De Defensa del Consumidor.
Remitirla asimismo al Sr. Intendente Mpal. proponiendo que el Gobierno Dptal. determine
el área urbanizada de Melo, como zona de referencia de los estudios de impacto. Es lo que
refiere a la LeyConformar una delegación de 5 ediles, para entrevistarse con la com. de Protección de la
Mico- Pequeña, y Mediana Empresa Comercial y Artesanal,
Y el agregado del Sr. Edil Aquino, remitir el texto de la Resolución al Pdte. de la Com.
Dptal. para la protección de las Micro- Pequeñas y mediana Empresa Comercial y
Artesanal, Sr. Yiorello.PDTA: tiene la palabra la Edila L. Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., creo que esta última parte el agregado del Sr.
Aquino, podría quedar mejor si en el primer Art. Verdad, donde dicen que van a dirigir a
determinados, agregar que también se dirige al Pdte. de la Micro- empresa, porque sino
creo sino queda desconectada, gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Aquino.EDIL AQUINO: era justamente eso, de que allí donde dice: que se remita a la Liga de
Defensa, al Centro Comercial y también al Presidente de la Comisión, y creo que habría
que agregarle a la moción de 5 ediles, bueno establecer cual va a ser la proporción, 3 ediles
del partido nacional 1 del Encuentro Progresista Frente Amplio, y 1 del Partido Colorado y
sería bueno un poco por la diligencia de que bueno, no solo hay que enviar esta Resolución
a las partes involucradas, sino después gestionar una entrevista con la comisión, de que las
bancadas aportaran en el menor tiempo posible los nombres de los integrantes.PDTA: está a consideración la moción.RESULTADO: unanimidad en 24, afirmativo.-

INFORME VERBAL DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO
PDTA: Pardiñas, tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., subrogando a la Presidenta vamos a hacer entonces el
informe verbal, que la idea que manejamos con la Edila Alvez, era tratar de trasmitir lo
antes posible al conjunto de los Res. Ediles, informaciones sobre el tema como está
marchando la refinanciación de Adeudos en el ámbito municipal, la Com. de Hacienda en
la noche de ayer, estuvo reunida con el Director de Hacienda, en la Intendencia el Contador
Basil y ahí se estuvieron relevando una serie de inquietudes que tenían los Sres Ediles que
estaban presentes en la reunión.En primer lugar, algunas dificultades que han existido y existen en la operativa tanto del
proyecto de poner en marcha el sistema de la refinanciación, se basan en los sistemas
computarizados que son los que rigen tanto para la Intendencia Mpal. toda la información y
donde se lleva la historial de las deudas, donde el Cr. Nos decía que Melo y Fraile Muerto
están trabajando con un mismo sistema que el sistema que ha sido proporcionado por la
empresa CIC, que unos cuantos dolores de cabeza las ha dado a la Intendencia Mpal. y
mientras que la Junta de Río Branco y la Junta de Tupambaé, están trabajando en base a
programas que han sido establecidos por la propia Intendencia Mpal. a través de distintos
ajustes que se le ha ido dando, al manejo de programas que estaban instalados en órbita de
la Intendencia Mpal. y la propia Junta, entonces esto por lógica trae algunos problemas que
se han tratado de subsanar. La última publicación Uds. recordarán que la entrada en
vigencia del Proyecto de Refinanciación se cumplía al día siguiente de haberse realizado la
última publicación en un diario local, el Cr. Nos informó que la última publicación se
realizó el 1°/09/00, y fue realizada en un publicación de la ciudad de Río Branco, es decir,
que a partir del 2 de setiembre ya quedó operativo para poder entrar acogerse los distintos
deudores al sistema de refinanciación que esta Junta Dptal. votó, en realidad hubieron
algunos inconvenientes en la puesta en práctica y no comenzaron el mismo día en Melo que
en el resto de las Juntas, pero lo cierto es que hoy nos dijo el Cr. Basil, hoy está operativo el
sistema de refinanciación en las Oficinas Centrales, de la Intendencia, en la Junta de Fraile
Muerto, en la Junta de Tupambaé y en la Junta de Río Branco, en todas estas oficinas ya
está funcionando y las oficinas tiene la información con el monto de las deudas , tienen los
programas donde según las cuotas a las cuales acceda el contribuyente ya les da el monto
de las mismas, la cantidad de dinero que tiene que pagar por cada cuota, por Tributo se está
liquidando así, en la instrumentación, una de las cosas que no aplicó la I.M.C.,L., y que los
miembros de la comisión entendieron, se le preguntó porque se había entendido
previamente que era un elemento importante a tenerlo en la ejecución de un problema tan
complejo como es esto de la refinanciación, la Intendencia Mpal. no elaboró un instructivo
ni una reglamentación del Decreto, simplemente lo que la Intendencia Mpal. operativisó fue
remitir el Decreto aprobado a cada una de las Juntas, y luego, en base a funcionarios de las
Oficinas Centrales, que estaban más entrenados en el manejo de estos sistemas con ellos

salieron a las Juntas, a brindar la información a los funcionarios que iban a tener que
atender estos complejos, estas complejas instrumentación de los convenios, también nos
dijo el Sr. Cr. Que él igual siguen día a día llamadas de las distintas dependencias
descentralizadas de la Intendencia, solicitando asesoramiento porque es lógico, cada caso,
de un particular de los contribuyentes que quieren convenir, o se presentan averiguar sus
deudas realmente constituyen una particularidad , que a veces escapa a lo que se ha dado
como instrucción. Entonces eso, también está ocurriendo, el plazo, para acogerse a los
convenios, creo que esto es importante como manejo de los Sres. Ediles, porque realmente
hay que trasmitirlo a la población ya que la propaganda de la Intendencia no lo dice, pero
vence el 2 de octubre, y hay que hacerles saber a los contribuyentes porque después
algunos por dejados y otros porque no tiene presentes los vencimientos pueden quedar
después fuera de ser contemplados en esta situación, o sea que el plazo para acogerse a los
convenios inclusive también para aquellos buenos pagadores, acogerse a los beneficios
Uds. recordarán que hay un Art. Que aquel que paga dentro del plazo del convenio los
saldos pendientes del 2000 tienen un 30% de beneficio, de no hacerlo perdería ese
importante descuento el buen pagador, o sea los plazos vencen el 2 de octubre . Quedan dos
informaciones pendientes, que el Cr. Quedó de remitir la por escrito a la Junta, que es el
tipo de cambio al cual se están haciendo los montos de las deudas, recordarán los Sres.
Ediles, que uno de las importantes modificaciones que logramos hacer en la Junta Dptal.
fue que una vez actualizada la deuda, ella se convirtiera a pesos, porque las deudas se
actualizaban en Dólares, eso es lo que dice el Decreto, pero un importante logro fue que
una vez actualizado el valor en dólares de la deuda se transformaban en pesos a la tasa de
cambio interbancario del día anterior a la entrada en vigencia del Decreto, o sea tipo de
cambio el 1° de setiembre interbancario, nos quedó de confirmar el Cr. A cuanto están
tomando, pero están cumpliendo dice con los programas, están cumpliendo con esas
disposiciones del Decreto, 1e pesos y algo el valor dólar de ese día. El número de convenio
fue el otro elemento que el Cr. Quedó de remitir a esta Junta Dptal. en forma escrita, es
decir, cuantos convenios se han firmado, al presente nos dijo, no recordaba el número, pero
que han sido pocos, más bien ha habido una movilización de la gente en ir a averiguar
cuales son sus deudas, y los procedimientos y cuanto les quedarían las cuotas, según la
alternativa que opten, pero de cierto que los números del convenio al presente firmados son
pocos, y otro cosa que hizo la Intendencia fue en relevamiento de todos los convenios
anteriores, y todo estos convenios anteriores también ya fueron puestos en consideración
sus deudas para eventualmente que aquellos contribuyentes ( CAMBIO DE CASSETTE)...,
venían pagando tenga la posibilidad también de bueno, de definir y poder, acogerse a este
nuevo sistema, esa información, el Sr. Cr. Basil, también quedó encargado de remitirla en
forma escrita, conjuntamente con las otras dos a esta Junta Dptal. y en dato interesante, que
él nos dijo, que la mayor cantidad de convenios anteriores que habían era en contribución
inmobiliaria urbana, la mayor digamos refinanciación que se había acogido la gente
anteriormente eran urbanas, y luego el otro tributo era rural, y por último patentes de
rodados, esto entonces es un poco la información que se relevó, otro tema de interés que
estaba presente en algunos ediles, era por qué se estaba aplicando la bonificación sobre el
tributo contribución y no sobre las tasas, y ahí lo que sostiene la Intendencia Mpal. es que
la determinación original por la cual el Gobierno Mpal. expresa lo que es un buen pagador
lo hace en referencia a contribución inmobiliaria y urbana, contribución inmobiliaria rural y

patentes de rodados, o sea el concepto de definición de buen pagador para la Intendencia
Mpal. está redactado en relación a estos tres tributos, y no en relación a las tasas, por eso es
que el texto del Decreto dice: que el beneficio del 30% al buen pagador, adicional, entonces
la Intendencia ha interpretado que se adiciona al 10% y por lo tanto quienes solamente
pueden tener ese beneficio está referido a las contribuciones urbana y rural y a la patente de
rodados, no así a las tasas, por eso es que en todas las liquidaciones de aquellos buenos
pagadores que han venido a la Intendencia han tenido un importante descuento en las
contribuciones no así en las tasas, y por eso que los boletitos de pago, los comprobantes de
pago, están determinando de que el contribuyente por contribución urbana , por ejemplo
esté pagando de repente con el beneficio una cuota de 50 pesos, y por tasa general
municipal esté pagando en la misma cuota 300 y pico de pesos, eso resulta de que la
contribución se hace el descuento, pero en la tasa no porque la interpretación reitero que
hace la Intendencia como es un beneficio adicional, solamente se puede adicionar a lo que
ya está y en las tasas no existen tal beneficio esa es un poco la interpretación y es como lo
está aplicando la Intendencia Mpal. y en realidad ahí nosotros remitimos al análisis de la
norma originaria y es contundente en ese sentido, así que realmente hay una aplicación
correcta en esa parte, no se si algún edil, quiere realizar alguna otra pregunta o de los ediles
que estaba presentes en la reunión, alguna aclaración, más que haya quedado en el olvido.EDILA LARROSA: simplemente digo, muy extenso el informe que ha realizado el
Secretario de la Comisión y realmente tocó todos los puntos que tratamos, una cosa que me
parece interesante que el Cr. Dijo también fue que mucha gente se ha presentado para pedir
la prescripción verdad, recuerdan Uds. que eso lo tratamos, que quedó implícito y explícito
en el Decreto que se aprobó en la Junta, sobre los que tienen tributos digamos pendientes al
95 prescribía la causa, esto tenía que hacerlo cada beneficiario o usuario tenía que hacerlo
directamente o sea solicitarlo, que bueno, hay muchísimas carpetas que ya tienen la
resolución final, y que bueno, no se sabe si esa gente va o no, acogerse al plan de
refinanciación pero sí lo que hicieron fue solicitar la prescripción de la deuda, también lo
que se manejó, es que realmente las bonificaciones a los buenos pagadores han sido muy
importantes, y la gente, los que más han ido son justamente esos, los buenos pagadores, los
deudores fundamentalmente aún se han presentado pocos, a no ser más bien a consultar,
pero creo que esto es una cosa muy buena, porque entiendo que bueno, que si la gente
comienza a ver que bueno, se los benefició, también sea un estímulo importante para que
todo el mundo comience a ponerse al día, y pagar sus deudas en fecha, gracias.PDTA: sigue en uso la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: es eso, era un elemento que había quedado olvidado y creo que es muy
buena la acotación que hace la Edila Larrosa, y es bueno también que sea una información
que los ediles la manejen con los ciudadanos, con los contribuyentes, hay un formulario en
la Intendencia, no precisa hacer un escrito, porque la Intendencia ha instrumentado
formularios para solicitar la prescripción, de las deudas, así que los contribuyentes
concurren a la Intendencia y levantan el formulario, lo llenan y ya ahí comienza el trámite
por el cual se le exonera de ese pago, que es importante hacerlo a su vez porque los
programas largan la deuda desde el día que se generó, entonces largan desde antes del 94,
gracias.PDTA: está a consideración el informe de la Comisión, es una información, no se vota.Sin haber más asuntos se levanta la sesión.-

Siendo la hora 21.25 y por no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Nelly
Pacheco da por finalizada la misma.-

Mtra NELLY PACHECO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 15
SESION ESPECIAL REALIZADA EN RECORDACION DEL
SESQUICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL
JOSE GERVASIO ARTIGAS, REALIZADO EL VEINTIDOS DE
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día veintidos de setiembre del año
dos mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Especial, con motivo de recordarse los ciento cincuenta años del
fallecimiento del Gral. José Gervasio Artigas, organizado por la Comisión de Educación y
Cultura de esta Junta. Siendo la hora 19.45 la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Newton Cabrera,
Luis A. Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa, Wáshington Barreto,
Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Heber Farés, Walter Gadea,
Genoveva Bosques, Eduardo Farés, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo,
Lucy Larrosa, Jaqueline Hernández, Daniel Aquino, Jorge Quintana, Socorro Sosa,
Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Juan C. Nuñez. Con licencia los Ediles:
Miguel Morales, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Gary
Ferreira, Miguel Rodríguez, Jorge Ottonelli, Luis Bandera, Carlos Mourglia y Raquel
Pacheco. Estuvieron ausentes los ediles: Mauro Suárez, Yerú Pardiñas y Hugo
Arambillete.Como invitados especiales estuvieron presentes el Director de Cultura el Mtro. Hair
Fonseca y los disertantes Prof. Víctor Humberto Ganello y el Prof. Jorge Pelfort.PDTA. habiendo quórum, queda abierta la Sesión.La misma tiene carácter especial y se realiza en el marco de la Semana de Conmemoración
de los Ciento Cincuenta años de la muerte de nuestro prócer Gral. José Artigas; prestigian
este acto los conferenciantes; Prof. Jorge Pelfort, delegado del Ministerio de Educación y
Cultura y nuestro coterráneo Prof. Víctor Humberto Ganello; invitados por la Comisión de
Cultura de ésta Junta, a la cual cederé la palabra para su presentación, luego de repetir lo
dicho por Juan Zorrilla de San Martín “Artigas amigos míos, no se va, estará siempre con
nosotros y en nosotros”.
Tiene la palabra el edil Prof. Ary Ney Sorondo, Pdte. de la Com. de Cultura.EDIL SORONDO: es para la Junta Dptal. y para la Com. de Cultura un honor poder
recibir en este seno a dos prestigiosos investigadores artiguista, que nos van a deleitar no
con lo común de Artigas lo que sabemos todos según lo conversado con ellos. Nuestro
investigador Víctor Humberto Ganello va a disertar sobre “El Artiguismo y Cerro Largo”
y el investigador y historiador que viene en representación del Ministerio de Educación y
Cultura Jorge Perfort va a tratar “El Artiguismo y el antiartiguismo”, o sea que son temas
que para nosotros no fue muy común encontrarlo en los libros, sino que son realmente
temas de investigación que van a enriquecer nuestra cultura y nuestro patriotismo;

muchísimas gracias a la presencia de estos prestigiosos investigadores de Artigas y queda el
Prof. Ganello en uso de la palabra.PROF. GANELLO: yo agradezco la presencia de todos Uds. y agradezco a la Junta y a la
Intendencia el habernos invitado a este acto, que para mi tiene una gran trascendencia al
conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de nuestro Prócer.
El tema que elegí es “Artigas o el artiguismo en Cerro Largo”. No voy a tomar la persona
física de Artigas, porque fueron muy pocas las ocasiones o las veces en las cuales nuestro
prócer transitó por estos lugares. Lo voy a hacer cronológicamente en el instante en el cual
se puede comprobar a través de documentos o a través de referencias orales, de que Artigas
estuvo en Cerro Largo, pero me interesa destacar otros aspectos; los aspectos del ideario
artiguista. El ideario artiguista proyectado en Cerro Largo, quienes fueron las personas, los
hombres, las mujeres, la sociedad cerrolarguense como reaccionó frente a las ideas de
Artigas y si esas ideas de Artigas que se expresaron en magníficos documentos que voy a
detallar después y que todos Uds. los conocen, tuvieron o no tuvieron ocasión de llevarse
acabo, efectivamente, acá en el departamento de Cerro Largo.
Con respecto a la presencia de Artigas, ya a fines del siglo XVIII, antes de la fundación de
Melo, en 1795 por el Cap. Agustín De La Rosa, ya Artigas transitaba por estas zonas.
El propio Agustín de la Rosa que era encargado de la vigilancia de la frontera, comandante
de la campaña, que tuvo mucho que ver con la fundación de pueblos en esta zona y en la
zona este, que fue uno de los hombres más interesantes, más importantes y menos
estudiados por la historia nacional, he tenido oportunidad de hacer algún estudio especial de
Agustín de la Rosa y de ver como por ejemplo en un espléndido documento del año 1795,
previo a la fundación de Melo, él comunica al Virrey del Río de la Plata, la necesidad de
fundar un pueblo en esta zona y a través de la lectura de ese documento que demuestra el
conocimiento que Agustín de la Rosa tenía de esta zona y de todo el territorio de la Banda
Oriental, parece que estuviera presente Artigas, o parece que estuviera escribiendo o
hablando Artigas.
Una pieza excepcional que seguramente debe conservarse en el futuro, como uno de los
logros más importantes de este personaje tan interesante y tan poco estudiado, que fue el
cap. Agustín de la Rosa fundador de Melo.
Agustín de la Rosa entonces, en una de las tantas menciones o en uno de los tantos
informes que se conservan en ese magnífico documento o en ese magnífico libro que
integran el Archivo Artigas; ahí se informa de la presencia de Artigas vinculado a
actividades consideradas ilícitas en la época colonial, como eran las actividades del
contrabando.
Un tal Pepe Artigas por ejemplo, se lo menciona junto a otros, hombres marginados o
marginales que pasaban la frontera, esa frontera indefinida entre España y Portugal y
Artigas transitaba por la zona de Cerro Largo y ya era advertido por las autoridades
españolas, en primer lugar por Agustín de la Rosa.
Luego su integración al Cuerpo de Blandengues en 1796, 1797, integrando el primer núcleo
de Blandengues y teniendo como compañeros a algunos hombres que vivían acá en Melo,
que vivían acá en Cerro Largo y que eran de los primeros ocupantes, no se si el término
vecino sería el término más correcto, porque el ser vecino implicaba tener solar, tener
chacra o tener estancia y esta gente no la tenía; además su actividad era fundamentalmente

militar y hoy estaban y mañana no estaban. Pero por lo menos cuatro o cinco de esas
personas que integraron junto a Artigas el primer Cuerpo de Blandengues eran de Melo.
Digo esto, no por el simple hecho de que fueran de acá o que lo tuviera fichado dentro de
los primeros pobladores de Melo, sino que más adelante muchos de esos soldados que
estuvieron con Artigas en el Cuerpo de Blandengues, se van a quedar acá en Melo, se van a
quedar acá en Cerro Largo, van a contraer matrimonio, van a conformar familias con gente
de acá, de la región y se van a acordar de Artigas y no solamente de van a acordar de su
participación junto a Artigas en el Cuerpo de Blandengues, sino a su posterior
incorporación con Artigas a la Revolución que comenzó en Buenos Aires en 1810 y que se
continuó acá en la Banda Oriental en 1811.
En una serie de documentos muy importantes que se encuentran en la Iglesia Catedral, que
son si se quiere documentos a los cuales nadie le presta importancia, ni siquiera lo
integrantes de la Iglesia le dan importancia, tal ves ahora le den más importancia que antes.
Pero en época del inolvidable padre Antonio Petralanda, una de las figuras queridas de la
historia de la Iglesia en Cerro Largo, me decía el padre Antonio Petralanda la poca
importancia que se le daba por ejemplo, a los avisos pre matrimoniales y son
importantísimos, tan importantes que a través de lo que expresan los que conocen algunos
de los contrayentes, alguno de las futuras parejas que iban a integrar el matrimonio, surgen
datos históricos de gran importancia y alguno de esos soldados artiguistas, alguno de esos
compañeros de Artigas en el Cuerpo de Blandengues como decía antes, a partir de 1814,
1815, contraen matrimonio en Cerro Largo y hay por lo menos dos o tres testigos que son
también Blandengues, del casamiento de uno de ellos y ahí aparece el nombre de Artigas.
Ahí dicen por ejemplo uno de lo tantos testigos, “que él conoce que el contrayente es
soltero”, “pero él sabe también que se conocieron cuando acompañaron al Gral. Artigas en
el Exodo” o en esa famosa epopeya del año 1811 por ejemplo; es decir, ese dato para
nosotros, para los investigadores, para los historiadores es importantísimos. Quiere decir
entonces, que este tipo de datos que surgen de los libros parroquiales, en este caso, las
informaciones pre matrimoniales que se encuentran en la Iglesia Catedral o en el archivo
del Obispado, son para los historiadores, documentos de un valor inapreciable.
Volviendo cronológicamente a la presencia de Artigas, ¿cuando también Artigas está
presente realmente en Melo?; en el año 1800, todos sabemos los que conocemos algo de la
historia nacional y la historia americana, de que un gran naturalista español llamado Félix
de Azara que tuvo una gran influencia también en el pensamiento social y económico de
Artigas. Félix de Azara enviado por la Corona Española para fijar definitivamente la
frontera y para poblar, vio la necesidad de fortalecer la zona este o norte del territorio
llamado de la Banda Oriental, hoy Uruguay, y confía en Artigas para realizar la tarea de
poblamiento y para la fundación de pueblos, es así que en 1800 se planea y se hace diría, la
fundación de un poblado que lamentablemente desapareció el año siguiente, llamado
Batoví. Ese poblado que no estaba en Cerro Largo, mucho más al norte, sobre la frontera
con Brasil, fue efectivamente realizado por Azara y por Artigas, pero evidentemente que
para fundar se necesitan pobladores y antes de dirigirse a Batoví, Artigas pasa por Melo.
Hay un documento que el historiador Barbagelata lo transcribe, donde Artigas en Melo
hace un llamado a la población que quiera acompañarlo para fundar esa población en una
zona muy peligrosa. Se han hecho algunos estudios no locales, pero sí de historiadores,
algunos argentinos y algunos uruguayos, sobre la fundación de Batoví. Me he propuesto,

porque todavía no se ha publicado nada, hacer un relevamiento y hacer un trabajo sobre los
pobladores de Cerro Largo que acompañaron a Artigas y acompañaron a Azara en la
fundación de Batoví.Hay un libro padrón que se llama “Libro Padrón Batoví”, donde están los nombres de estos
primeros pobladores lo que les correspondió por ser los primero pobladores; de ese libro
que se encuentra en la Contaduría General de la Nación en Montevideo no dice de donde
provienen los pobladores, dice simplemente nombres, quienes eran y los integrantes de la
familia.
Hay cientos de nombres, por supuesto yo que he estudiado los nombres de los primitivos
habitantes de Melo, encuentro que hay gran cantidad de ellos que se van con Artigas, con
Azara y con alguno de los alférez o tenientes de milicias de caballería, que también estaban
en Melo, caso de Pablo Riera.
Lamentablemente esa fundación de Batoví por lo ataques portugueses fundamentalmente,
fracasó y entonces esos habitantes que habían salido de Melo siguiendo a Artigas y Azara,
no tienen más remedio que regresar derrotados y se van a encontrar al retorno, a la vuelta
en el año 1811, conque las tierras que ellos poseían acá, ya no les pertenecen más, es decir,
se les había dado la opción de que dejaran las tierras que tenían a cambio de otorgarles
nuevas tierras en la fundación futura que sería Batoví. Entonces se creo una situación
tremendamente difícil para muchos de esos cerrolarguense, cerrolarguense por adopción, no
porque hubieran nacido en Cerro Largo, sino porque habían elegido a Melo o alguna zona
de Cerro Largo como su lugar de residencia futura y muchos de ellos sin tierras, teniendo
ahora que dejar de ser propietarios para ser ocupantes sin tierras y tratar de vivir si se me
permite la expresión, de prestados, tratando de convencer a otros de que les permitieran
tener su ganado, tener sus familias en tierras ajenas. Esa gente entonces de alguna manera
después, van a integrar las huestes artiguistas y de alguna manera también, van a ser
correspondidos con tierras, cuando Artigas en 1815 pueda poner en práctica su gobierno y
pueda también poner en práctica su magnífica reforma agraria o reglamentos provisorios
del año 1815.
Entonces la historia se va hilvanando ya desde temprano y ya hay artiguismo desde los
primeros momentos aún bastante antes de comenzar lo que se llama el Período Artiguista,
que en realidad comenzó en el año 1811 y terminó en el año 1820, cuando se retira al
Paraguay.
La presencia de Artigas también acá en Melo en estos primeros años del siglo, la podemos
ver también en 1805, cuando siendo Blandengue Artigas tiene que venir a Melo a solicitar
el permiso correspondiente permiso para contraer matrimonio con su prima Rosalía Rafaela
Villagrán, porque aquí estaba su superior, aquí estaba el comandante de Blandengues
Cayetano Ramírez de Arellano y entonces necesariamente Artigas tiene que solicitar un
período de licencia para contraer matrimonio, eso también está documentado en el Archivo
Artigas.
Más adelante ya llegamos al año 1811; la Revolución Oriental ya había comenzado sin
Artigas, Uds. saben que comenzó según algunos con el Grito de Ascencio en febrero, según
otros con algunas acciones fracasadas en Casa Blanca en el actual Departamento de
Paysandú en el mes de enero. Pero en los meses correspondientes a 1811 ya cuando la
Revolución Oriental estaba en pleno desarrollo, en los primeros meses de 1811 cuando
estaba en pleno desarrollo, Cerro Largo y Melo en particular pareció estar fuera de la

cuestión, es decir, Cerro Largo no se incorpora a la Revolución Oriental, todos los textos,
todos los libros cuando citan el comienzo de la Revolución Oriental, están diciendo; “La
Revolución se expandió rápidamente por toda la Banda Oriental y en todos lados y en todos
los pueblos surgen caudillos” y los nombran y parecería que acá no hay nada y
efectivamente hubo poca cosa, porque tal ves el viejo comandante de Cerro Largo Joaquín
de Paz, español, que había jurado a la Junta de Mayo, cuando la Junta Revolucionaria pidió
el acatamiento como autoridad suprema del Río de la Plata en 1810, que había jurado a esa
Junta de Mayo de Buenos Aires, luego fue convencido por algún personaje, un político
intrigante de origen portugués llamado Felipe Contuchi, que vivía en esta zona de Cerro
Largo, que tenía estancia en la zona de Caraguatá y que según los historiadores tenía muy
buena relación sobre todo diplomática nada menos que con la Princesa Carlota Joaquina de
Bordón de Brasil y entonces el hábil Contuchi, intrigante, convenció a Joaquín de Paz de
que los revolucionarios, de ninguna manera estaban sirviendo al Rey, porque en aquella
época todavía nadie hablaba de Independencia, se hablaba de mal gobierno, de buen
gobierno, pero todos éramos españoles.
Entonces de alguna manera hizo cambiar la actitud de Joaquín de Paz y Melo se transforma
en pleno movimiento oriental de la Revolución Oriental se transforma en un foco
contrarrevolucionario, un foco españolista pro Montevideo.
Entonces acá es muy difícil o fue muy difícil en el año 1811 que surgieran caudillos, que
surgiera la presencia del pueblo acompañando algún caudillo y que se plegaran a ese
movimiento oriental, pero sin embargo los hubo, hubo personas que se sintieron tocadas
por ese movimiento revolucionario y hay algunas acciones que ocurren en el gran Cerro
Largo diríamos nosotros de entonces, hoy correspondiente al departamento de Treinta y
Tres, hay algunas acciones militares donde participa alguno integrante de la familia de
Artigas, uno de los hermanos está allí en alguna acción, recuerdo creo que en el paraje La
Avestruz ahí por la zona de Treinta y Tres. Pero son hechos aislados que no tienen muchas
trascendencia, pero en el mismo año 11 se produce ese magnífico acto de pueblo oriental,
que fue el Exodo y estando como estaba Cerro Largo vigilado estrechamente por la
autoridades españolas que ya hemos mencionado, cuando comienza el Exodo, cuando
comienza la marcha, cuando van engrosándose a las filas familias enteras de distintos
lugares, Cerro Largo, ese Cerro Largo contrarrevolucionario, vigilado, también se integra al
artiguismo, también se integran sesenta familias de Melo y de Cerro Largo a la caravana,
atravesando de este a oeste, en las peores condiciones que Uds. puedan imaginarse,
inexistencia de caminos, con tiempo aveces no el más adecuado para trasladar familias
enteras como fueron, arriesgando todo, arriesgando su vida, sus bienes, todo; sesenta
familias de Cerro Largo se incorporaron al Exodo del Pueblo Oriental, las tengo contadas
yo, de repente hay más todavía, pero yo me conformo con que sesenta se hubieran
integrado. Eso está diciendo, de que también el artiguismo llegó a esta zona, que no era
artiguista.
Francisco Antonio Delgado se lo cita como el primer gran caudillo artiguista de esta zona,
un hombre proveniente de una de las provincias argentinas, correntino, uno de los primeros
habitantes de Melo. El había venido de Corrientes hacia la zona de Soriano, vivió un
tiempo en Soriano, se casó allí, luego se trasladó a Cerro Largo y acá vivió hasta su muerte
hacia el año 1818.

Francisco Antonio Delgado fue un patriota, integró los primeros regimientos de voluntarios
de caballería de Cerro Largo, obtuvieron una experiencia muy importante, esos voluntarios
de caballería muchos se incorporaron después a las huestes, a los ejércitos de Artigas y a
los ejércitos que lucharon por la libertad de todo el territorio oriental. Este aparece como el
gran caudillo importante de esta zona, correntino.
Una de las hermanas de Francisco Antonio Delgado se había casado con un español de
apellido Neyra y fue también revolucionaria, acompañó el movimiento.
En el año 1815 cuando Artigas pone en práctica lo que se llama el Reglamento Provisorio
de Tierras, la famosa Reforma Agraria; Artigas va a otorgar un solar a esa hermana de
Francisco Antonio Delgado, atendiendo al estado precario de salud, precario también en
general por su situación de extrema pobreza y ese solar que se lo entrega Artigas a esta
persona, es un solar que pertenecía a un enemigo de la revolución que lo había abandonado.
Si alguno leyó el Reglamento Provisorio, esa era una de las causales por las cuales Artigas
entrega tierras, una de las tierras que Artigas entrega tierras abandonadas por los enemigos
de la revolución.
Si se me permite yo voy a leer brevemente, porque es muy breve, este es el documento
donde se certifica la entrega de tierras a esas personas, dice así: “Villa de Melo, Abril de
1815, Sr. Comandante Principal Matías Silva, vecino de la Villa de Melo a nombre de mi
suegra Doña Juana Rita Delgado, viuda de Bartolomé Neyra. Ante Ud. de mi mayor
respecto comparezco y digo: Que para dar cumplimiento al superior decreto del Sr.
General en Jefe Don José Artigas, el 19 de febrero pasado en el cual se sirve mandar y se le
entregue a la referida viuda la posesión y tenencia en esta Villa, del finado Juan Canaval
dicha posesión, para de este modo cubrirla en algo y también una cantidad de pesos, de cual
es deudor dicho finado y por tal motivo se hace preciso que para recibir esta posesión se
tase por dos peritos dicha posesión”. Me parece que esto es lo fundamental y firma el
Teniente Alcalde Mauricio Cortés.
Este documento es importantísimos para los que conocen Melo, esta posesión que otorga
Artigas en abril de 1815 a esta viuda, es la actual farmacia Central; es el sitio donde se
encuentra actualmente la farmacia Central en Aparicio Saravia y Varela, para conocimiento
de Uds.
Esto es uno de los documentos que prueban de que también el artiguismo está presente en
Cerro Largo y que Artigas no se olvida de la gente de acá, sobre todo, de la gente de
menores recursos que había sufrido todas las consecuencias de la guerra.
En 1815 y 1816 Artigas es Gobierno de la Provincia y pone en práctica muchas medidas,
pro en lo que tiene que ver con Cerro Largo nos interesa destacar el Reglamento Provisorio
de Tierras, los repartos de tierras. Algunos historiadores dicen que la reforma agraria fue
poco práctica, que fueron pocos los vecinos que se interesaron por las tierras, por poblarlas,
que eran muchas las exigencias; yo no comparto esa opinión, yo creo que la reforma agraria
de Artigas se llevó acabo y de que por distintos hechos, sobre todo por los problemas que
vivió Artigas a partir de 1816 con la invasión portuguesa, los poseedores de esas tierras, los
beneficiarios de esas tierras, después tuvieron que abandonarlas o porque estaban en la
guerra o porque se las quitaron al ser derrotados por los portugueses, pero ese es otro
problema sin lugar a dudas, pero que el Reglamento se aplicó, no cabe ninguna duda y
alguno de los vecinos de Cerro Largo que acompañaron a la Revolución Oriental o la
Revolución Artiguista, fueron beneficiados también con tierras.

He seguido el paso a través de algunos estudios que he hecho en algunas revistas, algunas
de acá y otras de Montevideo de determinados vecinos que recibieron tierras. Voy a citar
algunos nombres o algunos apellidos: Galván, Moyano, Magallanes, Velasco, Suárez, por
citar cinco o seis apellidos de gente que se benefició con tierras, premiando Artigas los
servicios prestados, no a él personalmente, sino los servicios prestados a la Revolución
Oriental.
Una de las zonas donde se aplicó el Reglamento correspondía a la novena sección, ahí
justamente en los límites con el actual departamento de Durazno, tierras que pertenecían a
uno de los más ricos hacendados, uno de los más ricos terratenientes que viene de la época
colonial, Juan José Durán, incluso en determinado momento de la historia estuvo del lado
del artiguismo, fueron confiscadas las tierras y muchos vecinos laboriosos, pobres, pasaron
entonces a ocuparlas.
Juan Tibursio Galván uno de ellos, uno de los más fieles artiguistas, talvés de origen indio,
porque antes de la llegada a Melo, el vino con su padre y con su madre a Melo siendo
bastante joven, acá se casó con una india, ellos estuvieron, los Galván estuvieron en el
pueblo El Pintado, Florida, cerca de Montevideo, que a través de algunos estudios, si bien
había población blanca en El Pintado, había también mucha población mestiza y mucha
población india y los Galván provenían de ahí.
Juan Tibursio Galván fue infiel artiguista, hasta la muerte, Acompañó no solo a los ejércitos
de Artigas, sino que después siguió luchando durante todo el proceso de las guerras de la
independencia en 1825 y fue tal ves uno de los pocos que siempre recordó a Artigas. Hay
un documento que está en el archivo de Escribanía, de Gobierno y Hacienda, donde se
hacían los reclamos de tierras, ya en pleno período constitucional, donde Galván habla de
las tierras que le donó Artigas en la novena sección, como esas tierras le fueron quitadas
por los enemigos, dice él, y como esos títulos que Artigas también dio a los poseedores de
tierras, no fueron después aceptados, ni fueron ratificados ... (CAMBIO CASSETTE) ...y
muchas veces tampoco por los orientales, ya en pleno período constitucional estaban a
cargo de los gobiernos respectivos. Y hasta su muerte alrededor de 1840, yo no tengo
preciso la fecha de muerte de Galván, que no ocurrió en el departamento de Cerro Largo,
muy probable que haya sido en Durazno, el reclama.
El reclama las tierras, pero él además habla siempre de Artigas, con un cariño, con un
respecto, con una fuerza realmente llamativa, con un convencimiento de que ese había sido
el hombre que le había dado ese lugar dentro de esa sociedad embrionaria, que era la
sociedad que se estaba forjando en el territorio oriental y estas cosas hay que apreciarlas,
estas cosas nosotros los que vivimos acá en Cerro Largo, los melenses, tenemos que
conocer y por eso al hablar del artiguismo en Cerro Largo, por eso yo en oportunidad que
estuve en una Com. de Nomenclator, yo fui uno de los que propuse que una de las calles de
Melo se llamara Juan Tibursio Galván, porque en él está expresado el artiguismo en Cerro
Largo y esas cosas no se pueden olvidar.
Claro que hay que hacerlas conocer también, porque no es solamente poner una calle, un
nombre y no explicar a nadie de quien se trata, sino que hay que darlas a conocer, hay que
hacer la debida publicidad por el medio que sea, para que la gente sepa quien fue Juan
Tibursio Galván. Fue uno de los tantos artiguistas, uno de los tantos, de los cientos de
artiguistas que lucharon por sus ideales, que defendieron sus banderas acá en el
departamento.

Por eso yo no quiero ser más largo, para no tomarles más tiempo al Prof. Pelfort, voy a
cerrar mi parte. Diciendo de que yo creo que hay mucho todavía para estudiar sobre Artigas
en Cerro Largo. Está faltando todavía, yo creo que una parte importantísima que
lamentablemente parte se ha perdido, pro parte se conserva muy dispersa en distintos
lugares, al cual los que vivimos acá avances no tenemos acceso. Una de las cosas más
negativas que hubo en la historia de este País ,fue el que nos sacara o quedáramos
totalmente desprotegidos y aislados de un elemento valioso para todo historiador, que es el
documento original. Aquí se ha perdido documentación o se ha traspapelado o se han ido
para otros lugares, avances el centralismo montevideano tiene buena culpa de esto, están en
lugares donde no deberían de estar, porque si hay documentos que se refieren a la historia
de Cerro Largo, no se porque tienen que estar en un depósito en determinado lugar en la
ciudad de Montevideo, que muchas veces para ir a Montevideo e ir a ese lugar, ni los
propios encargados de hacer la correspondiente distribución, para hacer cualquier tipo de
consulta, muchas veces ni siquiera saben que esa material está allí. En cambio si nosotros
tuviéramos ese material acá, podemos trabajar con mucho más tranquilidad, con otra
perspectiva, con otra visión de determinados hechos que lamentablemente todos sabemos
que viajes a Montevideo, viajes al exterior cuestan mucho dinero; por eso yo creo que la
historia del artiguismo en Cerro Largo todavía está para escribirse.
Yo por mi parte, que soy un ferviente artiguista, la estoy haciendo por etapas, la estoy
haciendo en revistas, la estoy haciendo en periódicos, pero para mí es un orgullo hacerlo,
pero para mí también es una gran satisfacción de que esto así ocurre.
Quiero terminar con una cosa muy importante; cuando Artigas muere en el Paraguay en
1850, una persona nacida en el departamento de Cerro Largo es el encargado de traer los
restos de Artigas, el Dr. Estanislao de la Vega, un hombre que había tenido una gran
actuación en el gobierno de la Defensa de Montevideo; él con su esposa se trasladan al
Paraguay, sacan los huesos, los restos de Artigas de Cementerio, los lavan cuidadosamente
y los traen a Montevideo; lo que pasó en Montevideo con esos restos es otra historia, pero
que ellos lo traen con un amor, con un sentimiento de patriotismo realmente incomible y
realmente admirable y eso también a los cerrolarguense nos tiene que llenar de orgullo, de
que alguien de esta tierra, el Dr. Estanislao de la Vega haya ido a buscar los restos del Gral.
Artigas al Paraguay.
Muchas gracias por la atención dispensada.
APLAUSOS
PROF. PELFORT: para mí es un gusto estar aquí una vez más, después de muchos años
en Melo. Yo tengo bastante que ver con Melo, dentro de treinta días va a hacer un siglo
que mi madre, Corina Isasa nació acá en Melo. A Melo vine mucho tiempo durante mi
adolescencia, empecé a venir a los célebres carnavales de don “Perico Cavadini”, que
tomaba la leche en trompeta y su chiche era una pandereta y posteriormente ya adulto vine
como expositor de lanares que fui durante muchos años y la venida a Melo era religiosa, iba
a Salto aveces, aveces a Tacuarembó, pero todos los años venía a Melo, acá le traía mis
productos al amigo Hugo Dos Santos, mi entrañable amigo desaparecido, en fin, tengo
excelentes recuerdos de Melo, así que me siento muy en familia en esta querida ciudad.
Fue excelente la disertación del amigo, justamente yo recordaba cuando él mencionaba
estos casos, que en determinado momento se planteó un concurso ahora con motivo de
estas celebraciones de Artigas, un concurso “Artigas en el Departamento”, para todos los

Liceos y yo me opuse, no es justo, y justamente puse el caso, y Cerro Largo y Treinta y
Tres, no pueden competir con Soriano o Paysandú, donde Artigas tuvo tanta actividad, por
lo menos conocidas y va a ser injusto porque le van a dar una chance enorme a los de esos
departamentos, como el caso de Rocha también, no se que actividad puede haber tenido
Artigas en Rocha. Por supuesto que fue una muy interesante disertación, haciendo luz sobre
algo que mayoritariamente desconocía, entre ellos de que Estanislao Vega fuera de Cerro
Largo.
Yo voy a dar acá algunos pantallazos sobre lo que fue en nuestro país el artiguismo y el
antiartiguismo.
Cuando a mediados de febrero de 1820, tras la derrota de Andrés Latorre en Tacuarembó,
Artigas atraviesa el río Uruguay cerca de la barra del Cuareim y no volverá ya en vida al
suelo patrio. Sus enemigos evidentemente habían triunfado. Los portugueses
principalmente, más visiblemente; pero también, tirando la piedra y escondiendo la mano,
el Directorio unitario porteño, presidido por su “querido tocayo, compadre y amigo”, así
encabezada sus cartas a Artigas, a la vez que urgía a Lecor que nos invadiera, el siempre
mediocre José Rondeau, el de la avenida montevideana. También disfrutaban del hecho
muchos orientales, porteñistas en primera instancia, pero, según el desarrollo de los
acontecimientos, aportuguesándose sin demoras ni sonrojos y dando pruebas del más ágil
protagonismo. Sus nombres también figuran en las chapas de las avenidas y calles de los
barrios residenciales montevideanos.
Tan solo cuatro meses después de ese cruce del río Uruguay, definitivo, en la misma fecha
en que obtenía Artigas contra Pancho Ramírez, el sangriento triunfo de Las Gauchas (E.
Ríos), uno de sus ex tenientes favoritos, vistiendo ya uniforme portugués, escribía a dicho
jefe entrerriano citado, proponiéndole pasar a su provincia para ayudarle a “.... ultimar al
tirano de nuestra tierra”.Esos mismos orientales serán los que un año después, en el llamado Congreso Cisplatino
(18 julio 1821), votarán nuestra anexión a la corona portuguesa. Y cuando un único
congresal de los quince aproximadamente que eran, se permite discrepar, que era Luis
Eduardo Pérez, que en un acto tan trascendente, no se utilizaron un procedimiento más
democrático, más de acuerdo con los que Artigas dispensaba a su pueblo, el vicepresidente
del Congreso Cisplatino Dámaso Larrañaga le replicó airado “... que se habían levantado
facciones que se llamaban Pueblo y sin embargo no era tal, ni la votación que las elevó fue
efecto de otro principio que la fuerza o la intriga”. Pérez no se atrevió a contestarle al
vicepresidente obviamente, pero, de ese modo, dice Alfonso Fernández Cabrelli, extinto
historiador e investigador, legó una prueba más al arraigo que la prédica artiguista había
logrado en el espíritu de los mejores patriotas”.No obstante, este “sosegate” antiartiguista de Larrañaga, obtuvo oportuno efecto y el acta
de anexión a Portugal se votó por unanimidad.
Pero no ya el Congreso Cisplatino, organizado y coaccionado por las bayonetas
portuguesas y orientales a su servicio, sino que en la muy libre Asamblea de la Florida, se
llegó a hacer alarde de ese artiguismo desembozado y jactancioso que campeó en la
Cisplatina, y en la sesión del 17 de noviembre de 1826, un representante oriental, se
felicitaba de que “... ellos no estaban, afortunadamente, en el tiempo de Artigas”.La creación de la constitución elitista de 1830 no resultaba propicia para una reivindicación
de la figura Artigas, máxime que sus principales gestores, Vázquez, Zudañez, Ellauri,

habían sido notorios antiartiguistas; sin embargo no ha quedado constancia de que en esa
oportunidad se hayan emitido los consabidos exabruptos de otrora.Los principales atisbos de reivindicación de la figura de Artigas se perciben durante la
presidencia de Oribe. El 16 de diciembre de 1835 en el periódico EL MODERADOR
aparece un proyecto de cambio total de la nomenclatura montevideana, hasta entonces
nominada exclusivamente en base al santoral. Lo más notable era que se proponía para la
calle SAN BENITO (hoy Colón), en cuya esquina con la de SAN LUIS ( hoy Cerrito) nació
nuestro Prócer, el nombre de GENERAL ARTIGAS. Pensamos que haya sido una
propuesta inconsulta de algún elemento menor de EL MODERADOR, en cuya redacción
figuraban conspicuos emigrados unitarios antirrosistas, como Agüero, Pico, Alsina. La cosa
fue que a las 48 horas el periódico cambiaba su propuesta, evidente veto al nombre de
Artigas, sugiriendo ahora para la calle de SAN BENITO el nombre de TUPAMBAY.Seis meses después de dicho curioso episodio, el gobierno de Oribe concreta un primer y
resonante homenaje oficial al Prócer.
Dice al respecto el historiador Luis Alberto Reyes Thevenet en su obra “El Generalato de
Artigas”: “la Ley del 3 de junio de 1836, sancionada durante la Presidencia del General
Manuel Oribe, abre la serie de leyes y decretos que han otorgado al Jefe de los Orientales el
tratamiento de GENERAL, consagrando así por los órganos constitucionales, lo que ya le
había conferido la soberanía popular en el decenio de la gesta emancipadora, por la voz de
sus Congresos y Cabildos. Esta justiciera Ley del año 36 merecería un comentario más
detenido que el presente, por las siguientes fundamentales razones que desvanece la
equivocada creencia de que el país, en los primeros tiempos de su organización política,
echó al olvido el nombre del Protector:
1°)Por que es la primera y única vez de que en vida del Héroe, la Nación de tributó honores
y reconoció sus grandes servicios “prestados a la República” durante la época de la
revolución.
2°) Porque es la primera vez que se consagra oficialmente el título de General.
3°) Porque es la primera vez en la historia de la tenencia de la tierra en el país, que el
Parlamento Nacional “adjudicó en propiedad” bienes fiscales a un particular.
4°) Porque tanto por las opiniones vertidas durante su elaboración, como por las firmas que
la refrendan, tienen el carácter de una anticipada y definitiva reparación histórica
sancionada por sus contemporáneos.
En efecto, en el dictamen de la Comisión de Peticiones de la Cámara de Representantes del
3 de mayo de 1836, se estampa por primera vez en un documento parlamentario, el grado
de GENERAL, y se tributan al Precursor los más cálidos y expresivos elogios ... “
“El Senado por su parte con iguales muestras de reconocimiento, aprobó el proyecto venido
de Diputados y así quedó sancionada esta extraordinaria ley (hoy N° 122) que “adjudicó en
propiedad al General Artigas” la inmensa fracción de campo comprendida entre los
Arroyos Arerunguá, Cañas e Islas de Vera, y exoneró al peticionante, José María Artigas
(su hijo) de la retasa y todo otro gravamen como lo pedía”.
El afán reivindicativo de Artigas prosigo yo, no quedó en eso. Dice Alfredo Castellanos en
“Nomenclatura de Montevideo” (1977): “Durante nuestra segunda Presidencia
constitucional, ejercida por don Manuel Oribe, con fecha 31 de agosto de 1837, dictose un
Decreto por el cual se designaba una Comisión con encargo, decíase en su Art. 1° de “ ...
formar el proyecto de una nomenclatura para las calles y plazas”. Antes de una semana, el

periódico oribista EL DEFENSOR DE LAS LEYES, insiste en su edición del 6 de
setiembre en adjudicar el nombre de GENERAL ARTIGAS a su calle natal de SAN
BENITO.
Pero al mes siguiente, se produce la segunda invasión de Rivera, ahora con muy fuerte
apoyo riograndense además del unitario argentino, y así, continúa Castellanos, “... la
consecuente resignación de Oribe al mando presidencial (1838), dejó en suspenso los
trabajos de la antedicha comisión y con ello la primera iniciativa de mudar los nombres de
las calles de nuestra ciudad ...”
Ya en el gobierno de Rivera, el diario EL NACIONAL publica el 5 de mayo de 1841 una
carta contra Artigas al clásico estilo unitario, lo que no era de extrañar, desde que estaba
redactado por emigrados antirrosistas de aquel partido. Sorpresivamente, con fecha 22 de
setiembre, el mismo órgano lanza la idea de repatriar a Artigas desde el Paraguay, con un
entusiasmo y fervor realmente llamativos. Ello ocultaba evidentemente un fin netamente
político, cual sería intentar aprovechar el prestigio de Artigas aún vigente en estas regiones,
tanto en la Banda Oriental como en las Provincias litoraleñas para predicar en contra de
Rosas, es decir, buscarlo como aliado.
Afirma Eduardo Acevedo en su “Alegato” tomo III, p. 833: “La campaña periodística
iniciada por EL NACIONAL, que era el órgano más caracterizado de la intelectualidad del
Río de la Plata, tendía a que el gobierno de Rivera dictara un decreto abriendo las puertas
de la Patria al vencedor de Las Piedras y costeara los gastos de su vuelta”.
Es entonces que Rivera envía al Paraguay al mayor Federico Albín para repatriar a Artigas.
Prosigue Acevedo: “Artigas devolvió, sin enterarse si quiera de su contenido, los dos
pliegos del Presidente Rivera y reiteró a las autoridades paraguayas su propósito de morir
en el ostracismo ...”
Continúa el autor: “Hemos buscado inútilmente en la prensa de la época el eco de esta
resolución de Artigas. Los diarios de Montevideo, que tan entusiastamente se habían
ocupado de la repatriación, no llegaron a conocer el resultado tan negativo del esfuerzo del
Presidente, o conociéndolo, quisieron evitarle la divulgación del gravísimo desaire que
acababa de sufrir”.
El 16 de enero de 1842, regresó al mayor Albín e informó a Rivera del fracaso de su
gestión.
Descartado así su nombre como elemento utilizable en la lucha civil argentina, no es de
extrañar que, año porque después, el 25 de mayo de 1843, al inaugurarse Montevideo,
sitiado por Oribe, su nuevo nomenclator, el nombre de Artigas no figure en él y su calle
natal de SAN BENITO, la que durante la Presidencia de Oribe se proyectó designar
General Artigas, pasó a denominarse Colón como hasta el día de hoy.
Por otro lado, sin embargo, en ese mismo año 1843 en que comenzó el sitio de Montevideo,
Oribe estableció dos líneas sitiadoras. En la llamada “Línea de Avanzada”, nos señala
Magariños de Mello en esa enorme obra que es El Gobierno del Cerrito, con muy
ilustrativo mapa, “... en la parte más alta del predio” de lo que hoy es Palmar y Duvinioso
Terra, si situó la llamada batería “Artigas” Cuadras más atrás, hacia el este, se extendía la
llamada “Línea Principal” que pasaba por el cantón de las TRES CRUCES, bautizado poco
después, según el historiador Felipe Ferreiro, Fortín Artigas, como recuerdo al Congreso
que allí tuvo lugar en abril de 1813.

Pocos años después, el 24 de mayo de 1849, Oribe emite un decreto designando a la calle
principal de su capital de la Villa Restauración, con el nombre de “General Artigas”. A un
joven empleado de la Imprenta del Cerrito, se le encomendó pintar las tablitas de madera
dura, luciendo el nuevo nombre en sus esquinas; ese joven, aún desconocido, se llamaba
Juan Manuel Blanes.
Un año y cuatro meses después de haberse concretado el tan diferido homenaje de una vía
pública que recordara el héroe, Artigas fallecía. No sabemos si este acto de gratitud de una
gran parte de sus compatriotas habrá llegado a su conocimiento. De todos modos, apenas
producida la caída de Oribe, los triunfadores de la hora, arrancaron como mala yerba las
plaquitas pintadas por Blanes y hoy esa importante vía de tránsito luce el nombre absurdo
de “8 de Octubre”. Menos mal que en una de sus principales intersecciones, una placa de
bronce adosada a un monolito nos recuerda que aquel fue “... el primer homenaje de la
República a nuestro héroe”.
A mediados de 1850 comienza a publicarse en la prensa de Montevideo un folletín titulado
“Montevideo, o una nueva Troya”, luciendo la firma del novelista francés más cotizado en
el momento: Alejandro Dumas (padre). Obvio es decir que para el autor de “Los Tres
Mosqueteros”, la existencia de Montevideo era tan ajena como la de la última estrella de la
más lejana galaxia.
Dumas, pues, se avino a firmar, mediante un suculento argumento de cinco mil libras, aquel
célebre líbelo que escribiera el general Melchor Pacheco y Obes, en sus comienzos contra
Artigas, y a continuación contra Rosas y Oribe. En todo él campea, además, un generoso
elogio hacia sí mismo, hacia su padre, el general Jorge Pacheco, otros parientes y amigos,
esto está muy claro en el propio prólogo de La Nueva Troya, edición de 1942.
¿Era imprescindible fustigar a Artigas en un folleto destinado a condenar a Rosas y Oribe?,
Pacheco juzgó que sí, que era necesario resaltar sus afinidades con los enemigos del
momento. Así, su portentosa imaginación le llevará a escribir que su padre, Don Jorge
Pacheco “... persiguió a Artigas venciéndolo siempre donde lo encontrara ...”, por más que
la historia no registrara jamás dichos encuentros. Y continúa: “Todos los elementos de
antipatía fueron puestos en juego contra Buenos Aires por el antiguo jefe de
contrabandistas. Poco le importaba los medios que utilizaba ... la vuelta de Artigas
significaba la sustitución de la fuerza brutal a la inteligencia ... los que habían previsto esta
vuelta a la barbarie no se habían equivocado ... Así, con Artigas dictador comienzo un
período ... Artigas, menos crueldad y más el coraje (reconoce menos mal su heroica lucha
contra Portugal), fue lo que Rosas es actualmente ... Fue entonces cuando, semejante a una
de esas trombas que se evaporan después de haber dejado tras de sí desolación y ruinas, que
Artigas desapareció y se hundió en el Paraguay”.Gran éxito tuvo la obra en la sitiada Montevideo. Después de publicada como folletín en la
prensa, se editó como libro en castellano, en francés y en italiano.
Muy distinta fue la reacción en el gobierno sitiador de El Cerrito. El periódico de Oribe EL
DEFENSOR DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA, (29 setiembre de 1850), saltará a
la palestra a defender a la figura de Artigas, esto es de autor anónimo, pero se está entre el
General Antonio Díaz o el Dr. Carlos Villademoros: “Es bien mezquina la idea de que el
novelista da del General Artigas, de quien debiera hablar con más mesura, no solo en
obsequio de la verdad, sino en consideración al respeto con que en todos los países del
mundo es debido tratar a los hombres grandes. El nombre del inédito general Don José

Artigas es conocido mucho más allá de la América Meridional, no solo por su bravura y
denuedo, sino por los sagrados intereses que defendió y los principios que guiaron su
carrera pública. Su país fue siempre por él amado, el orden fue la religión de sus soldados y
la felicidad de todos sus conciudadanos fue para él fue una necesidad de su existencia. En
demanda de tanta justicia y de tan caros intereses fue que acaudilló las masas de la
campaña y proclamó, el primero entre los orientales, la Independencia de la Banda
Oriental”. Y continuará su defensa de Artigas EL DEFENSOR DE LA INDEPENDENCIA
AMERICANA contra Montevideo, o UNA NUEVA TROYA durante unos cuantos
números más, un par de meses.
Establecida finalmente la paz entre los Orientales el 13 de octubre de 1851 y entre el
inmenso quehacer que aquello conllevaba, no faltaron quienes insistieran en cultivar su
artiguismo a todo trance. Transcurrían poco más de dos años de la irrupción del célebre
líbelo importado de Francia con mano de obra uruguaya y menor aún de la erradicación de
las primorosas plaquitas callejeras elaboradas por Blanes, cuando, nos narra Acevedo en su
“Alegato Histórico”.
“En abril de 1835 el senador (Por Cerro Largo) don Dionisio Coronel, presentó un proyecto
por el cual se daba el nombre de VILLA ARTIGAS al pueblo fronterizo conocido entonces
con la denominación de ARREDONDO, hoy Río Branco.
Prosigue el historiador con el dictamen con que en la sesión del día 21 lo patrocinó la
Comisión de Legislación, compuesta por Antonio Luis Pereyra y Francisco Solano Antuña:
“La denominación que se dé de “Artigas” a aquella Villa, será un monumento de gratitud a
la memoria del Primer Jefe de los Orientales, que levantó la enseña de la libertad y que nos
abrió la senda que debía conducirnos a la independencia de nuestro país y su constitución.
Facilitando el Poder Ejecutivo la traslación de nuevos pobladores a aquel pueblo fronterizo,
prosperará pronto y será de suma utilidad para la República, si se pone especial cuidado en
que sus vecinos sean en su mayor parte de origen y lengua española. De otro modo, crea la
Comisión Informante, que nunca recuperaremos el fruto de nuestros esfuerzos en la
fundación de pueblos en la frontera del Brasil”.¡Artiguismo puro y genuino, aún más allá del propio hecho en sí, en su proyección!.
Continúa Acevedo: “El señor Ramón Masinio habló en mismo sentido y concluyó diciendo
que el Senado se honraría disponiendo que los restos del General que existían en la
República del Paraguay, fueron traídos al país y colocados en un monumento a su
memoria”. ES ESTA LA PRIMERA MENCIÓN OFICIAL EN CUANTO A
REPATRIACIÓN Y MONUMENTO.
Gracias a este ambiente de entusiasta reivindicación artiguista que se vivía mientras duraba
la presidencia de Giró, fue que el mayor Leandro Gómez juzgó oportuno hacer donación de
la espada de honor que Córdoba otorgara a Artigas en 1815 y que él rescatara de un
cambalache bonaerense en 1842, según su biógrafo Wáshington Lockhart “... en momentos
en que padecía verdadera pobreza”. Su idea era donarla a la República, pero el sangriento
motín del 18 de julio de 1853, que dejara muy mal herido al gobierno legal, le hizo
reconsiderar su iniciativa.
En abril de 1854, Flores ya establecido como dictador suplantando a Giró, decidió retomar
la propuesta de la repatriación de los restos, y a tales efectos comisionó a tramitar la gestión
ante el gobierno de Paraguay al Dr. Estanislao Vega, el cerrolarguense que mencionó acá el
amigo. Tras larga tramitación, los restos de Artigas llegaron a Montevideo desde Buenos

Aires en el barco de la carrera “Menay”, el 19 de setiembre de 1855, y al otro día serán
transportados a la Islas de las Ratas en la bahía de Montevideo, donde permanecerán 14
meses. Presidía interinamente la República, el Presidente del Senado José Basilio
Bustamante, por renuncia de Venancio Flores. Accedido a la presidencia en marzo de 1856
don Gabriel Antonio Pereira, pariente político de Artigas, Leandro Gómez aprovechó para
replantear su ofrecimiento de la espada, a la vez que escribía con reiteración en la prensa,
clamando por dar destino decoroso a los venerados despojos.
En carta al presidente de fecha 8 de noviembre de 1856 ofrece la espada que el Presidente
acepta y agradece contestando: “Como particular y como Presidente de la República,
tributo a Ud. los más cordiales agradecimientos por la honorífica distinción, asociando su
nombre el reconocimiento de esa demostración de gratitud de un pueblo hermano a su
Protector”.Eufórico, entonces escribe Leandro Gómez en “LA REPUBLICA” con visionaria intuición,
que la vida de Artigas “... formará parte de la educación de nuestros hijos, que también
aprenderán a venerar sus virtudes”.
Las exequias de Artigas serán realizadas el 20 de noviembre de 1856, quedando
provisoriamente sus cenizas en el panteón de Pereira, el Presidente, en el Cementerio
Central, hasta tanto no se construyera la Rotonda para el Panteón Nacional que estaba
recién proyectado.
En ese mismo 1856, el periodista, político y escritor José Pedro Pintos, refutaba desde LA
NACION las calumnias conque LA TRIBUNA de Buenos Aires insistía, decía Pintos, “...
en denigrar la memoria del General Artigas, faltando a la verdad histórica y atribuyendo a
ese ilustre libertador hechos odiosos y tendencias reaccionarias”. Seguimos con Pivel (“Una
etapa en la reivindicación del juicio sobre Artigas”, Gaceta de la Universidad, julio 1964):
“Pintos reunió elementos para escribir la vida de Artigas, aspiración que no pudo cumplir
por su muerte prematura en 1859”. En enero de dicho año, Pintos había alcanzado a
publicar una biografía de Manuel Oribe, su gran amigo, y que inició apenas muerto éste y
terminó en enero del año 1859, es el libro más viejo que tengo en mi biblioteca.
Lo que Pintos no pudo concretar, sí lo hizo el año siguiente de su muerte Isidoro de María,
ligado por doble parentesco con Artigas. Se trata de un folleto titulado “Vida del Brigadier
General José Gervasio Artigas” que narra y defiende la obra y procederes del personaje.
En ese mismo año de 1860 sucede a Pereira en la presidencia Bernardo Prudencio Berro.
Este eleva un pedido a la Asamblea General para cancelar los sueldos devengados desde el
retiro de Artigas en 1820 hasta su fallecimiento en el Paraguay, con él más alto grado, o sea
los sueldos de Brigadier General, en favor de su nieto José Pedro Artigas. También hizo
colocar en su tumba una placa de mármol con la inscripción: “Artigas, Fundador de la
Nacionalidad Oriental”. En junio de 1862 la Cámara aprobó un proyecto del diputado
Tomás Diago proponiendo erigir el primer monumento a Artigas en la Plaza
Independencia, hecho que quedó en agua de borrajas al verificarse al año siguiente la
invasión de Venancio Flores que derivará en el holocausto de Paysandú. Sobre la ciudad
heroica sobrevolará el nombre de Artigas de labios de sus defensores, siempre presente en
las emotivas arengas de su comandante en Jefe, dirá en ellas: “Constancia, valientes hijos
de Artigas, que el sol de la libertad brillará ... arde en nuestro pecho el valor tradicional de
los hijos del inmortal Artigas...” y alude a la escuadra brasilera como ese “... elemento de
vasallaje y conquista con que pretende el Imperio dominar la patria del inmortal Artigas”.

Mientras tanto, en Montevideo, la Guardia Nacional acababa de fundar un periódico con el
nombre de ARTIGAS. Dice su primer número: “Cuándo la independencia de la patria
peligra, ¿qué nombre pudiéramos poner al frente de nuestro diario como símbolo del
pensamiento que preside su fundación? ...El nombre de Artigas resume la primera y más
gloriosa tradición del pueblo oriental: Artigas es la personificación de la Patria ... Artigas es
la Independencia ... Queremos la Patria como Artigas la concebía ... digna de su fundador,
para que no tenga que avergonzarse de sus hijos aquel padre venerado”.
Bueno es recordar todos estos hechos en momentos en que es la última moda, entre algunos
historiadores, devaluar la figura de Artigas en el sentido de que en buena medida habría
sido agrandada artificialmente, en el cuarto de siglo pasado, por un par de gobiernos
militares que buscaron así unificar a nuestro pueblo, tan tajantemente dividido por nuestros
dos partidos políticos, en torno a una figura que pudiera concitar una conciencia nacional
que hundiera sus raíces en un pasado común del que pudiéramos enorgullecernos. Nadie
mejor que Artigas para llenar ese menester, obviamente, y sugieren que se aprovecharon a
tales efectos los trabajos historiográficos de Ramírez, Fregueiro, Maeso, “La Leyenda
Patria” de Zorrilla y hasta parte de la obra pictórica de Blanes.
Y yo digo que eso es falso, que esos compatriotas mencionados no le estaban haciendo un
mandado a nadie ni muchísimo menos, cuando con mayor o menor inspiración daban a luz
el fruto de su capacidad intelectual, porque Artigas, mal que le pese a alguno, no es un
producto de marketing y estuvo latente, creemos haberlo demostrado, en el pensamiento de
muy buena parte de sus compatriotas, contemporáneos o no, desde los tétricos momentos
que sucedieron a su derrota militar definitiva. Y lo hemos visto ir renaciendo paso a paso en
aquellas modestas propuestas de homenajes frustrados en el nomenclator montevideano; en
aquella, su airada defensa por parte del anónimo columnista de EL CERRITO contra los
infundios bajo firma griega de LA NUEVA TROYA; en los proyectos parlamentarios de
Dionisio Coronel, de Ramón Masino, de Tomás Diago y en los clamores periodísticos del
joven Leandro Gómez, exigiendo que los restos de Artigas regresaran de su deprimente
exilio de más de un año en la Islas de las Ratas.
Y vamos a terminar con la lectura de un testimonio palpitante, demostrativo como pocos,
de que Artigas no ha sido en este país un mero elemento de cohesión artificial, inventado
por el poder para exacerbar el sentimiento de nación, es decir, más un producto de la
política que de la historia.
Para ello, nos basta con imaginar al capitán Hermógenes Masante, velando con su arma al
alcance de la mano entre las ruinas de Paysandú, esa última noche del año 1864, mientras
escribía en su conocido diario acerca del ya incontenible avance brasilero sobre la ciudad:
Escribía Masante: “En las dos líneas atacadas, sitiadores y sitiados, luchan calle por medio.
El individuo que se descubre una cuarta es hombre muerto. La guarnición disminuye hora
por hora, pero los que sobreviven no desfallecen. La imagen de la Patria los alienta y el
ejemplo del valor y de la tenacidad de Artigas anda de labio en labio.
¡ Seremos tus dignos compatriotas, heroico Jefe de los Orientales!”.Ojalá que todos nuestros compatriotas hicieran suyas estas palabras. Muchas gracias.APLAUSOS
PDTA: si algún edil quiere hacer uso de la palabra.
El edil Barreto tiene la palabra.-

EDIL W. BARRETO: simplemente para agradecerle a los dos visitantes las hermosas
palabras que nos dijo Ganello sobre nuestro prócer y esta Junta queda profundamente
agradecida con su disertación.PDTA: se levanta la Sesión.Siendo la hora 20.50 la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por finalizada la Sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 16
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de setiembre de
dos mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez (Niver Pereira),
Humberto Sosa, Myrian Alvez, María T. Olivera (María Luz Pereira), Martín Gorozurreta
(Carmen Tort), Heber Farés, Genoveva Bosques, Eduardo Farés, Ignacio Ubilla (Nery
Barreto), Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Luis Bandera, Mauro
Suárez, Marta Marchese, Daniel Aquino, Carlos Mourglia (José Robatti), Hener Amaral,
Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con
licencia los ediles: Miguel Morales, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso
los ediles: Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Lucy Larrosa, Yerú
Pardiñas y Socorro Sosa. Estuvo ausente el edil Walter Gadea.PDTA: estando en número, queda abierta la sesión.Por Secretaría se considera como primera instancia la parte resolutiva del Acta de la Sesión
ordinaria de fecha 15 de setiembre del año dos mil.PDTA: está a consideración.RESULTADO: unanimidad en 22, afirmativo.Por Secretaría: el día 21 de setiembre a partir de la hora 19.45, se da inicio a la Sesión
Extraordinaria, de la Junta Dptal. de Cerro Largo, fijándose para el día viernes 22, la
realización de una Sesión Especial, para homenajear a nuestro Prócer Gral. José Gervasio
Artigas, en los 150 años de su muerte.PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 23 en 24, afirmativo.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTA: tiene la palabra la Edila Olga Rodríguez.EDILA O. RODRÍGUEZ: muchas gracias Sra. Pdta., como es de conocimiento público la
Intendencia Mpal. tiene escasos recursos económicos, y no escapa y la inquietud nuestra es
sobre la familia Municipal.La familia Municipal, jefe de Familia, que hoy cuenta son un salario mínimo para
mantener un núcleo familiar o sea su familia con hijos menores, esta Edila propone que se
incluya en el presupuesto al Sr. Intendente que al faltar esta persona, el funcionario

municipal, se le incluya, o sea que se le ponga en el presupuesto una reserva del puesto a la
esposa, o a su hijo mayor de edad, o sea que los funcionarios Mpales. Cuentan con pocos
recursos económicos y además tienen familia a su cargo, y al morir la persona, el
funcionario Mpal. deja una familia desamparada, sin recursos, sin nada.Entonces solicitamos que este cargo, o este puesto de trabajo sea reservado para la viuda o
hijo mayor de edad, este que sea jefe de familia.- Esa es una de las solicitudes.Tenemos otra, fuimos al barrio, a la zona Norte, barrio Castro, García, los vecinos me
manifestaban la inquietud de hacer una continuación de la calla Tacuaricito, o sea la calle
Tacuaricito, corta en Ruta 8, y ellos manifestaban que se llegara a la calle Tacuaricito hasta
la calle Treinta y Tres, a donde allí se están haciendo las viviendas para los Jubilados y por
lo menos deja un pasaje a la gente de la zona Norte, muchas gracias Sra. Pdta.
Solicito que esto sea entregado al Sr. Intendente.PDTA: pasará a la Intendencia.PDTA: tiene la palabra I. Ubilla.EDIL UBILLA: gracias Sra. Pdta., hoy nos vamos a referir a un tema que se ha manejado
desde hace uno cuantos días, y es el referente a los becarios que prestan servicios en
algunos organismos estatales, la Com. de Acción Social de esta Junta, de la cual soy
integrante, recibió el martes de la semana pasada, una delegación de becarios de nuestro
medio, los cuales nos plantearon sus preocupaciones, incluso la propia Com. elaboro un
informe al respecto, que hoy por supuesto será considerado por el Plenario, ellos tienen
conocimiento al igual que nosotros de la previsión en cuanto al ingreso a la función pública,
porque por un buen tiempo, por lo menos en carácter de presupuestado, digo, esto ya que
no se puede manejar esta posibilidad como una vía de solución, el número de becarios en
todo el País es realmente importante, y también es cierto, que al ingresar estas personas
sabían que eran becarios, pero el hecho es que la mayoría de los casos han permanecido por
muchos años en los organismos, a los organismos le sirvió esto, incluso invirtieron en
capacitación para que por lo menos unos cuantos de ellos realizaran determinadas tareas
puntuales, o técnica en algunos casos, según nos trasmitió esta delegación en lo que
podemos llamar el borrador, de lo que es el proyecto de presupuesto, la solución que se les
ofrecería no es buena, firmarían un contrato que le garantizarían la fuente laboral, por un
término de 2 años, y luego secarían en sus funciones, nosotros sabemos, somos conscientes
que el tema es delicado, y de aquí en más, hay que manejar de otra forma diferente, estas
situaciones, o sea, los becarios que llegan a estas becas, tendrán que ser claramente
informados de las reglas de juego, que salen temporal y por cuanto tiempo es, entre otras
cosas, si hizo prácticamente una costumbre y vaya si es de ejemplo, el hecho de que los
Organismos estatales, absorbieron a los becarios, pero hoy tenemos este problema,
instalado, y debemos resolverlo, por eso entonces como dije antes, que a partir de ahora,
quienes accedan a este beneficio tendrán que saber las reglas, pero los casos anteriores
donde hay gente que ha permanecido mucho tiempo en los organismos tienen que tener otra
solución, que no pasa por ingresar en carácter de presupuestado a la función pública porque
hay disposiciones que le impiden entre otras razones, y que no pasa tampoco, por hacer un
contrato por dos años, se trata de gente que ingresó a este espacio, laboral, muy joven, han
transcurrido varios años, muchos han formado sus familias, y realizado su vida en base al

mismo, la solución podría pasar, por ingresar como contratados en principio sin término,
por lo menos provisoriamente hasta tanto no se visualice la posibilidad de una solución
definitiva, que también la hay, y yo no la tengo, no se me ocurre en este momento.Solicitamos Sra. Pdta., se envíen estas palabras a las demás Juntas Dptales. ya que tenemos
entendido que los becarios se están movilizando en todo el País, y en distintos ámbitos,
podemos ver por ejemplo, en el punto N° 8 de los Asuntos Entrados, que tenemos para la
sesión del día de hoy, una Nota de la Junta Dptal. de Lavalleja donde solicita el apoyo para
requerir la eliminación del Art. 383 del presupuesto nacional que justamente es el Art. Que
hace referencia al tema en cuestión, muchas gracias Sra. Pdta. y reitero, el pedido es enviar
estas palabras a las demás Junta Dptales. que vemos que están tratando también el tema,
con la misma preocupación que lo estamos tratando nosotros, muchas gracias.PDTA: se enviará a las Juntas Departamentales de todo el País.Tiene la palabra la Edila Sandra Brun.EDILA BRUN: gracias Sra. Pdta., el planteo que voy a realizar hoy acá, está referido a una
visita que hicimos con otros compañeros del Partido Nacional, al barrio Rufino Pérez, en
esa instancia concurrimos, a ese lugar a pedido de la misma comisión de ese barrio, que
querían plantearnos para que nosotros nos interiorisáramos de una problemática que ellos
están pasando.Yo le pediría a la Presidencia que eleve este planteo que yo le voy a leer ahora al Intendente
si fuera posible.Melo, 28 de setiembre de 2000.Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro
Presente
De mi mayor consideración:
A pedido de la comisión del Barrio Rufino Pérez, y vecinos en general del mismo barrio,
concurrimos con los ediles: W. Cabrera, G. Bosques, R. Silveira, y M. Rodríguez, el día
sábado 9 de los ctes. para informarnos e interiorizarnos de una problemática existente y
preocupante de esa población de Melo.Dicha Com. y vecinos nos hicieron algunos planteamientos de mejoramiento del barrio:
El primer planteamiento sería: arreglos de calles donde se realizaría la (colocación de
balasto y cordón cuneta); esto permitiría el paso de un futuro no muy lejano
De alguna línea de Omnibus Urbana.El segundo planteamiento; sería la colocación de dos o más garitas para que los usuarios de
esas posibles líneas de ómnibus, tengan en caso de mal tiempo donde resguardarse.Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.- Mtra. Sandra Brun.- Edil Partido
Nacional, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: se comunicará a la Intendencia.Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Sra. Pdta., mi intervención esta noche en la Media Hora Previa, es a los
efectos aclaratorios respecto a lo que tenemos a estudiar en el 2° punto de los Asuntos
Entrados, en reunión de Bancada del Partido Nacional, consideramos fundamental el tema
del tratamiento del Aeropuerto, de la situación del aeropuerto Internacional de Cerro Largo,
y de Melo precisamente, y queríamos manifestar que la inquietud que se va a plantear en el

2° punto, fue realizada con el estudio, dentro del estudio técnico, pero además respaldando
las inquietudes de los 3 representantes nacionales de nuestro Departamento, de los tres
Partidos era simplemente eso, a los efectos aclaratorios, gracias.PDTA: tiene la palabra y perdón, Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: gracias Sra. Pdta., yo quiero informar a los miembros de esta
Junta, Dptal. las gestión realizada por la Diputada Alejandra Rivero, con respecto a la
problemática del aeropuerto internacional, de Melo, por lo que voy a dar lectura a una
exposición escrita dirigida a la Cámara de Representantes:
Ante versiones existentes de que el Aeropuerto Internacional de la ciudad de
Melo, perdería su calidad de tal, según se argumenta por parte del Ministerio de Defensa,
debido a carencias de algún elemento técnico necesario y al escaso movimiento aéreo
Que en él se produce, consideramos menester plantear en el seno de este Cuerpo, que en la
mencionada terminal aérea se realizaron hace un tiempo, inversiones que damandaron alto
costo.- El mismo fue enteramente remodelado, realizándose la refacción total de la pista, así
como de la totalidad de las instalaciones que posee, lográndose que el mismo pasara a
poseer la calidad de internacional. Cuenta con la infraestructura adecuada para la
instalación de oficinas para Migraciones, Aduana y Turismo.Está ubicado, según nuestros modestos conocimientos en la materia, en las proximidades de
rutas de tránsito aéreo internacional y es estratégicamente importante de cara al desarrollo
futuro de la región y el País, en su inserción en el Mercosur.Lo firma la Diputada Alejandra Rivero Representante Nacional por el Dpto. de Cerro
Largo.Solicito que estas expresiones sea derivadas a la Intendencia municipal y al Director del
Aeropuerto el Capitán Aléxis Fonseca para ponerlo en su conocimiento, gracias.PDTA: serán elevados a ambos.Tiene la palabra el Edil H. Farés.EDIL H. FARES: muchas gracias Sra. Pdta., y gracias también a los demás compañeros
ediles, de las distintas bancadas que de alguna forma nos permiten traer esta nueva
inquietud de los vecinos de Río Branco, y porque no también una verdadera preocupación
de ellos.Atento a las facultades legislativas de rigor, y ante una rigurosa observación al tema que
estoy planteando y luego de consultas realizadas con los propios vecinos de mi ciudad,
solicito la siguiente Información por intermedio de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo a
la Junta de Río Branco, sobre el cambio de recorrido en los servicios de ómnibus urbano de
pasajeros dentro de la ciudad de Río Branco,
1°).- si esta Junta tiene conocimiento, y realizó el estudio pertinente de la presunta
resolución de la Junta de Ediles de Río Branco, en el período 1998 sobre el traslado de ese
servicio a calles laterales a la principal o sea a Virrey Arredondo, atento al Art. 25 Lit. (E)
de la Ley Orgánica Mpal.2°) si la medida tuvo el trámite administrativo que corresponde, quisiera saber las
conclusiones que llevaron a la misma.3°).- Si los concesionarios de estas líneas, fueron consultados en su momento, y cual fue la
opinión de estos empresarios.-

4°).- Si la Dirección de Tránsito de la Junta aplicó la medida por disposición del Cuerpo y/o
Secretario de la Junta Local Autónoma o por intervención del Intendente de aquella época
sin el aval de la Junta Dptal. de Cerro Largo.Por lo expuesto es que, solicitamos las informaciones requeridas, debido a que en su
momento cuando la modificación de estos recorridos y hasta esta misma semana,
continúan, tanto empresarios que están afincados con sus comercios en la calle Virrey
Arredondo, como así vecinos en general, niños escolares, estudiantes liceales y de UTU,
son perjudicados por no contar con el servicio en zona importante de nuestro medio.Propongo a su vez, luego de contar, con las informaciones pertinentes, que por lo menos
una de las empresas afectadas al servicio realice las frecuencias que corresponda por la
principal de la Cuchilla o sea la calle Virrey Arredondo.Haciendo un cuadro comparativo Sra. Pdta. y de referencia pregunto lo siguiente
Qué pasaría si a Montevideo, le cortaran los servicios de ómnibus a 18 de Julio.Esperando contar con las informaciones que requiero:
Solicito se pase a la Comisión que corresponda y se le dé el trámite de urgencia que amerita
mi solicitud, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: pasará a Com. de Tránsito.Tiene la palabra el Edil Amaral.EDIL AMARAL: gracias Sra. Pdta., presentamos hoy un ante proyecto que tiene que ver o
que se relaciona con las calles y terrenos de nuestro principal Balneario Lago Merín, y
tiende a solucionar un problema de la polución ambiental y mejorar las condiciones de
vida, de la población estable y turística de dicho balneario, dado que en breve la
Intendencia Mpal. dará comienzo a los trabajos de mantenimiento en el balneario, con vista
a la próxima temporada estival.Solicito que mis palabras y al anteproyecto se adjuntan, para su consideración pase a la
Intendencia Mpal. .La fundamentación estaría dada, en que hace muchos años los arreglos de las calles se
hacen sin seguir ningún criterio, y sin tener en cuenta la topografía del terreno, digamos que
los trabajos relacionados con el movimiento de tierra en las vías de tránsito se hacen en los
meses de alta temporada por lo que es nefasto para la salud y el bienestar del turista y las
personas estables, las tormentas de polvos que se levantan al circular cualquier clase de
vehículo, para los trabajos relacionados con el mejoramiento de las vías mencionadas, sería
conveniente el asesoramiento de un Ingeniero Civil especializado en la materia, los puntos
que cuentan nuestro ante proyecto son 3:
1°).- Sería al drenaje de las calles y terrenos, que es necesario tenerlo en cuenta, donde
están ubicados, y los declives que por lo general oscilan entre un 0-1 o un 0.5%, en el
proyecto están detalladas las calles, porque allá son por número las calles, que no sería
conveniente leer por el tiempo, iría en al anteproyecto.Los trabajos a realizar en todos los casos sería necesario tener en cuenta el drenaje de las
calles y terrenos y se debe de hacer con cuneta doble, con poca profundidad, y que permita
un drenaje rápido de las aguas, también es necesario dejar libre de obstáculos generalmente
se dejan montones, o cordones o ramas, que afean el balneario.-

Otro de los ítems sería a tener en cuenta que las aguas que tengan drenajes a la playa, sería
necesario un construir caños detectores con el fin de evitar que ello perjudique el eco
sistema, en cuanto al desagüe en la calle 13, entre 18 y 10, es necesario hacer una cuneta de
50 centímetros, de doble..., también con un trayecto de 100 a 120 metros, en los terrenos o
campos del Sr. Uría, quien en varias oportunidades o habría utilizado a que se realice este
trabajo.Por lo extenso del anteproyecto, pienso que sería conveniente que quizás se hiciera un
repartido con los demás compañeros ediles para no extendernos, gracias Sra. Pdta.PDTA: que se haga el repartido y pase a la Intendencia como pide el Sr. Edil.El Edil Soni Buzo, tiene la palabra.EDIL BUZO: gracias Sra. Pdta., el planteamiento que voy a realizar hoy tiene que ver con
el pedido a una solución urgente, para dos pasos que son muy cortos, pero están en tal mal
estado que impiden el tránsito de los vecinos que circulan por ese camino.Dicho paso se encuentra a unos 10 kms. De la ruta 26 a la altura del Km 59.300, es decir en
la entrada del camino que va a la estancia Santa Sofía, también conocido como el camino
de los Sojeros.Sugiero Sra. Pdta., que para agilitar el trámite, dada la urgencia del caso, mis palabras
pasen directamente a la Dirección de Obras de la Intendencia Mpal. sin otro particular lo
saluda muy atentamente.- Soni Buzo- Edil Departamental.-.
PDTA: se hará como lo indica el Sr. Edil.El segundo planteamiento Sra. Pdta., el otro tema que me voy a referir en el día de hoy,
tiene que ver con la aspiración que formaba parte de un paquete de proyectos que teníamos
en carpeta durante la campaña electoral y hoy que estamos ante la realidad de poder
presentarlo, lo hacemos ante este Plenario.Dado la difícil situación que estamos atravesando y visto el alto costo que tiene un sepelio,
es que proponemos al Sr. Intendente, tome la siguiente iniciativa, para ser implantada en la
ciudad de Río Branco y otras poblaciones del interior, que él considere necesario, donar un
terreno para conseguir una o dos salas velatoria comprar un vehículo y ponerlo al servicio
de los vecinos de escasos recursos, llamar a licitación a carpinteros del Departamento para
la construcción de cajones o en caso de poder hacerlo en la carpintería municipal, para
poder donarlos a esa misma gente.Referente a la construcción de la sala velatoria, se podría formar una comisión de apoyo,
que mediante colaboraciones puede concretar la obra a corto plazo.La Intendencia pondría dos funcionarios, uno para manejar el vehículo y el otro para el
cuidado y mantenimiento del local.Con esto Sra. Pdta., estamos solucionando grave problema a estos vecinos que en
momentos de dolor, por la pérdida de un ser querido, tienen que afrontar el problema que le
originan los gastos excesivos del sepelio.
Quisiera que mis palabras pasaran a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo
Sin más lo saluda Soni Buzo.- Edil Departamental.PDTA: se pasará a la Intendencia.-

Tiene la palabra el Sr. Edil Robatti.EDIL ROBATTI: gracias Sra. Pdta., la inquietud que voy a plantear es acerca de que
estuve conversando con los vecinos de la zona de la Avda. Italia, en el Complejo
habitacional construido por el Ministerio de Viviendas destinado a los jubilados, ubicado en
Avda. Italia, en las inmediaciones del barrio Prieto, ANTEL, colocó en el local comunal de
las viviendas un teléfono público, gratuito el año pasado. El mismo brinda un servicio de
gran importancia además, atendiendo a que los habitantes del Complejo son personas de
edad, pero además el barrio en general donde viven vecinos de bajos recursos económicos.
Desde hace dos meses el teléfono público gratuito se encuentra fuera de servicio,
ocasionando múltiples inconvenientes a quienes lo utilizan diligentemente.El aparato fue dañado por alguna personas inescrupulosas, pero creemos que quienes
realmente necesitan del mismo no pueden verse perjudicados por la acción de quien, en un
hecho aislado, ha actuado sin pensar en el interés colectivo.Por eso, solicito que esta exposición sea enviada al Gerente de ANTEL, de nuestra ciudad,
Sr. Leonardo Guzmán, a efectos de que tenga a bien proceder a la brevedad posible, a
reponer un servicio que tanto necesitan los vecinos de la zona, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: se enviará a ANTEL.Tiene la palabra la Edila Teresa Olivera.EDILA OLIVERA: gracias Sra. Pdta, la inquietud que voy a presentar hoy, es una
inquietud que nos hacen llegar los profesores de la Escuela Agraria, los cuales dadas las
inasistencias que tienen una cantidad importante de alumnos, nos hicieron llegar esta
inquietud, me pareció que era importante y la quiero dirigir directamente a la Comisión de
Tránsito y Transporte para que de alguna manera gestione ante quien corresponda la
posibilidad de que los ómnibus urbanos, que llegan hasta el barrio Collazo, si es posible
pudieran llegar hasta la Escuela Agraria, específicamente le pediríamos a la Com. de
Transporte que se entrevistara con quien corresponde e hiciera una reunión con los
empresarios de los medios de transporte local, para que ellos tuvieran en cuenta que es
importante para los estudiantes y para los profesores que esto se haga, ya que hace bastante
tiempo que viene con dificultades en cuanto al transporte, creemos que es importante que la
Com. tome cartas en el asunto, y que haga llegar la factibilidad a los empresarios dado que
en este medio en el cual nosotros vivimos cuenta con tan pocas opciones educativas y la
Escuela Agraria consideramos que es una de ellas.Entonces todo lo que yo quisiera facilitar la labor de los profesores y sobre todo facilitar
la actividad en cuanta a la educación de estos chiquilines sería importante. Sabemos que
este tema fue tratado hace mucho tiempo, pero quedó como en la sombra, nosotros
queremos específicamente que la Com. de Transporte repito, se reúna con los empresarios
locales o con quien corresponda, y le pidan esto, y hagan encarecidamente énfasis que corre
peligro la asistencia de los chiquilines, porque viven algunos muy lejos, y no tienen
locomoción.El segundo planteamiento que haría es un planteamiento a nivel personal, en cuanto que
hemos transitado por la calle Miguel Barreiro y vemos que un buen tramo de ella a pesar
del corto tiempo que hace (CAMBIO DE CASSETTE)..., La Com. acá de la Junta Dptal. de

Urbanismo emitiera un pedido de informes a la Intendencia Mpal. para que esta elevara a la
Junta Dptal. si la empresa que hizo esta obra de la calle Miguel Barreiro tiene, hizo alguna
garantía sobre el trabajo o no, porque hace 6 ó 7 meses que terminaron el trabajo y hay un
buen tramo de ella que es a partir de la Calle Chinas Heroicas, hacia arriba como 3 cuadras
que están en un deterioro gravísimo, nosotros que la administración pasada, sabemos
todos, como se manejaba pero es competencia de la Intendencia actual, del Intendente
actual, que tome cartas sobre si hay o no una garantía existente sobre a empresa que la
realizó, me parece que es tan importante porque nosotros tenemos que ir pensando en todas
aquellas cosas que se hicieron desprolijamente, nosotros pensamos que ya hay que empezar
a poner las cosas bien claras, bueno, muchas gracias.PDTA: pasará a la Com. de Transporte y a la Intendencia.Tiene la palabra la Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta. yo voy a hacer uso de palabra, proponiéndoles a los
compañeros ediles, prorrogar el plazo, solicitar a la Intendencia la prorroga del plazo para
acogerse a la refinanciación, pero me han informado algunos compañeros que en Asuntos
Entrados hay un petitorio en ese sentido, y la preocupación requerida con respecto a esto,
dado que hay gente que bueno, que no había asimilado los primeros días de setiembre poder
hacerlo los día que los plazos fueran vencidos, esta iniciativa ya está planteada por escrito
de modo que no voy a hacer uso de la palabra.PDTA: tiene la palabra la Edila R. Pacheco.EDILA R. PACHECO: gracias Sra. Pdta., primero quiero aclarar que estas Notas están
con fecha de hace 15 días, puede haber a lo que me refiero acá, puede haber algún cambio,
en cuanto a lo que me refiero.Sra. Pdta., Sres. Ediles, queremos por este intermedio trasmitir nuestra inquietud y la de
personas interesadas en el porvenir de la juventud y la niñez de nuestro Dpto., presentando
un proyecto de promoción cultural a desarrollarse en las ciudades y Villas del territorio
Departamental por intermedio de Centros Culturales Vecinales.FUNDAMENTO FILOSOFICO: se entiende la Cultura como todo producto proveniente de
la transformación del hombre, sobre la naturaleza. Esta tiene un papel central de carácter
socializador, generador de identidades y preparador de la inteligencia y la sensibilidad para
asumir cambios.LA LINEA DE TRABAJO ES:
1°):- Promover igualdad de oportunidades para todos los actores culturales locales.2°).- Buscar una estrecha coordinación con el Sistema de Educación formal.3°).- Fomentar tanto los productos más elaborados de la cultura, como aquellos que surgen
de expresiones de la cultura popular.4°):- Fomentar la localidad a través de propuestas culturales locales y regionales.El objetivo final es la creación y puesta en funcionamiento del Centro cultural Vecinal en la
localidad.- El Centro Cultural centralizará las actividades culturales locales.Los objetivos inmediatos serán la recuperación de espacios públicos y privados que
permitan exponer, admirar y promover las creaciones y recreaciones de los distintos
actores culturales.-

Instalación de un minicentro cultural en todo los centros poblados del interior del Dpto.
con el objetivo de crear un espacio público para exponer, admirar y promover las
creaciones y recreaciones de los diferentes actores culturales locales y regionales.COMO ACTIVIDADES:
Funcionamiento de una Biblioteca de lectura.- Esta deberá proporcionar espacio de lectura
y además podrá prestar libros para lectura domiciliaria.Funcionamiento de un espacio para exposición de Artes Plásticas.Funcionamiento los días sábados y domingos de un espacio para exposición de Artes
musicales.Funcionamiento de forma permanente de un servicio de préstamo de diarios y revistas
nacionales, para lectura de los vecinos, la que deberá realizarse en el local de Centro
Cultural Vecinal.Funcionamiento de un espacio abierto para propuestas e ideas de actividades a instrumentar
en la localidad, en el área cultural como charlas, conferencias, etc.Instalación de un terminal informático conectado a INTERNET, para permitir al visitante
de la localidad la movilización de su cuenta bancaria o la conexión con su empresa de ser
necesario, y a los estudiantes la posibilidad de navegación en INTERNET, en horarios
predeterminados para obtener material de apoyo en sus estudios.Obtención de una dirección electrónica para permitir recibir y enviar E- MAILS; hacía y
desde la localidad.Por lo expuesto solicitamos que nuestra inquietud sea elevada al Sr. Intendente Mpal. de
Cerro Largo, a los efectos del estudio y viabilidad de nuestra propuesta.Tengo otra propuesta Sra. Pdta.En aras de la necesaria concordia y armonía, que debe reinar en las organizaciones
democráticas, en donde se analizan, estudian y resuelven problemas que dice en relación
con el bienestar de la comunidad y de la justicia hacia nuestros conciudadanos, que nos
eligió, a través de los distintos Partido Políticos, para que trabajemos y velemos por el bien.
Aún cuando me causa cierto pesar él tener que hacerlo, me voy a ocupar con la mayor
brevedad, pero con el mayor énfasis de una situación, que desde distintos medios nos han
pedido que lo hagamos para tratar de poner las cosas en su debido lugar.Tenemos el honor de integrar este Cuerpo en representación de mi partido Colorado, y de la
fracción del mismo al que pertenecemos, conjuntamente con dos compañeros más,
integrantes de otros sectores de nuestra colectividad política con el firme y entusiasta
propósito de contribuir al engrandecimiento de nuestro Cerro Largo y al bienestar de
nuestros conciudadanos. Vale dice, que actuamos y actuaremos como ha sido nuestra
norma, con la mayor buena fe, pero también aún también aún en nuestra condición de
mujer con la mayor firmeza. Hemos creído, lo manifestado en el encabezamiento de un
diario nacionalista, que el Sr. Intendente ha dicho que “ El amiguismo no va Más”, pag. 8
del Diario el País, del 4 de setiembre del 2000, es decir hace 11 días.Pero Sra. Pdta., en la sesión pasada recibimos el informe referido a la solicitud de quien
habla, con relación a los funcionarios municipales en comisión en el Hospital de Melo.A mi entender Sra. Pdta., en este informe hay algo que no termino de comprender, hay un
punto que difiere y que no tiene nada que ver, con lo dicho públicamente por el Sr.
Intendente y el Secretario General, en relación a los ceses de los funcionarios con

antigüedad al 1° de julio de 1998. Acá en este informe, hay un funcionario, con fecha de
ingreso al 18 de enero del 2000 ( administración anterior), y con un sueldo de $ 7.000,
cargo que por su remuneración es de jerarquía, habiendo muchos funcionarios, con mucha
más antigüedad y que no han sido reintegrados y además con sueldos muy inferiores al ya
mencionado.Sra. Pdta., este funcionario Sr. Heber Alejandro Zaballa Cuña, es un dirigente de mi partido
lo que me preocupa, por eso quiero dejar bien claro, pero bien claro en este Plenario, ante
mis compañeros ediles que este cargo, no es fruto de participación alguna de ninguno de los
grupos del Partido Colorado, representados en esta bancada en el Gobierno Dptal. Esto si,
me da a pensar de que aquí, se sigue manteniendo el sistema del amiguismo o acomodo,
cosa contraria a lo que se dice desde la Intendencia Mpal. de Cerro Largo.Días pasados Sra. Pdta., en una recorrida por la zona de Ramón Trigo, acompañada por el
Edil Alvaro Segredo, recibimos las quejas de los vecinos, de que a dicha zona no concurre
más el médico Mpal., cosa que me preocupa cuando veo en este informe que la I.M.C.L:
tiene $ 7.000 para pagarle a una persona que no desempeña ninguna tarea técnica o
esencial, en beneficio de la sociedad. creo yo Sra. Pdta. , que con este sueldo, se podrá
pagar a un médico para atender la Policlínica de Ramón Trigo, ó pagar tres sueldos de los
funcionarios cesados, con mayor antigüedad, con más necesidad y con mayor justicia.Sobre este informe, solicito, que el mismo vuelva a la I.M.C.L., por no ajustarse a la
realidad de lo expresado públicamente por el Sr. Intendente en cuanto al plazo mínimo
exigido de antigüedad de los funcionarios cesados, y que el mismo vaya acompañado por
esta exposición escrita, gracias Sra. Pdta.PDTA: ambos informes se elevarán a la IntendenciaPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL H. SOSA: Sra. Pdta. no hay problema, queda igual para el viernes que viene, pero yo
estaba anotado Sra. Pdta.PDTA: bueno, yo pe pido disculpas si los Sres. Ediles no tienen inconveniente y perdón
por la omisión.EDIL H. SOSA: bueno, no hay problema yo sé que a cualquiera nos pasa esto, bueno,
primeramente agradecerles a los ediles compañeros por autorizarme hablar, porque sé que
ya pasó la Media Hora.Sra. Pdta. los otros días concurrí a visitar unos vecinos de Miguel Barreiro y calle
República, allí y me plantearon varios problemas, yo les dije que les iba a tratar de poder
ver si les solucionaba el principal. Allí bien en Miguel Barreiro y República, como dije
anteriormente, hay gente que tienen unos terrenos allí y que pretenden empezar a trabajar
en ellos, y es imposible que lo hagan, por el siguiente motivo: por calle República que
viene del barrio allí, no pueden pasar porque está la zanja de la cañada, y por Miguel
Barreiro también donde desemboca la calle es imposible porque hay una zanja muy grande
allí, y los terrenos quedan precisamente entre esa zanja y casas que ya están hechas por
Miguel Barreiro, así que la única entrada que tienen es esa y es imposible hacerlo, otra
cosa, que esa zanja es un foco de infección tremenda para los vecinos allí, pude controlar
también que tiran animales muertos allí, y les dije bueno, la solución, vamos a ir de a poco,

todo a la vez no se va a hacer, nos dicen ellos que lo más importante a tratar de ver si se
pasaba aquella zanja, para que ellos pudieran empezar a trabajar.Pienso que una de la solución sería que la Intendencia si está trabajando allí, limpiando
canaletas y eso, que todas estas cosas las cargue y las vuelque en esa zanja ahí.Pido que mis palabras pasen a la Intendencia para que por intermedio de la Intendencia
busque alguna solución inmediata para tratar aquella zanja por los motivos que ya dije y
también la gente que necesita urgente empezar a trabajar en los terrenos de ellos y que es
imposible, bueno si el Sr. Intendente o el Director de Obras quiere concurrir al lugar a
comprobar lo que yo digo, estoy también a las ordenes para concurrir con el que sea al
lugar para ver aquel lugar que es imposible entrar allí, gracias Sra. Pdta.PDTA: pasará a la Intendencia paras sus efectos.-

ASUNTOS ENTRADOS
Planteamiento escrito de integrantes de la Bancada del Partido Nacional, solicitando la
creación de la Comisión Especial de Turismo.Lleva la firma de numerosos Sres. Ediles Integrantes de la Bancada del partido nacional,
que dice:
Solicitan al Plenario la creación formal de la Comisión Especial de Turismo, que deberá
integrarse con 5 miembros, 3 por el Partido nacional, y firman los Ediles: N. Pereira, W.
Cabrera, W. Barreto, H. Farés, Ottonelli, Sorondo, G. Bosques, S. Brun, M. Olivera
W. Gadea, L. Larrosa, L. Bandera, A. Segredo, M. Suárez, M. Rodríguez, R. Collazo, G.
Ferreira, L. Casas, I. Ubilla, R. Silveira, H. Sosa. C. Tort y N. Barreto.PDTA. está a consideración, tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: nosotros creemos que es para darle el mismo tratamiento que las demás
Comisiones Especiales que se han creado en la Junta, esto debería derivar a la Com. de
Asuntos Internos.PDTA: si están de acuerdo los Sres. Ediles, pasa a la Comisión de Asuntos Internos.RESULTADO: 21 en 26, afirmativo.Planteamiento escrito de integrantes de la Bancada del Partido Nacional, planteando la
necesidad de declarar de Interés Departamental al categoría de internacional del aeropuerto
de Melo.Dice: los ediles abajo firmantes en representación de la Bancada del Partido Nacional, ante
la preocupante medida que se propone por parte del Poder Ejecutivo con respecto a la
situación del Aeropuerto Departamental de Cerro Largo, que como es de público
conocimiento plantea quitarle la categoría de Aeropuerto Internacional,
CONSIDERAMOS: de suma urgencia que este Cuerpo asuma la responsabilidad que le
compete.Es por esta razón que como representantes de la ciudadanía toda, aspiramos a que esta Junta
Dptal. adopte medidas que dentro de sus competencias serían fundamentales, para el interés
público que este tema representa.En consecuencia solicitamos el apoyo del Cuerpo, para enviar al Sr. Intendente Mpal. la
siguiente propuesta a los efectos de que coincidiendo con nuestra aspiración, el mismo

remita a esta Junta Dptal. la solicitud de venia correspondiente a fin de declarar de Interés
Departamental el mantenimiento de la categoría Internacional al Aeropuerto de Melo, y
firman los Sres. Ediles: G. Bosques, H. Farés, M. Rodríguez, Sorondo, Segredo, R.
Collazo, L. Larrosa, S. Brun, C. Tort, W. Cabrera, Ubilla, M. Alvez, R. Silveira, W. Gadea,
H. Sosa.PDTA. tiene la palabra la Edila Marchese.EDILA MARCHESE: gracias Sra. Pdta., era para proponerle a la mesa si está de acuerdo
que antes de tomar una decisión, por lo menos en el tema en cuestión, propondríamos que
se diera lectura al punto siguiente que son las palabras expresadas por el Sr. Diputado
Gustavo Guarino con referencia a ese tema, a los efectos de que luego de escucharlo, el
Plenario tome decisiones sobre el tema, o sea que va a ser sobre la mismo, que es el tema
del Aeropuerto Internacional de nuestra ciudad.PDTA. así se hará.Por Secretaria se procede a dar lectura a dicho oficio.PDTA. tiene la palabra la Edila Carmen Tort.EDILA TORT: gracias Sra. Pdta., en nombre de la Bancada del partido nacional, y
fundamentando la solicitud que se leyó previamente al informe de la Cámara de
Representantes enviadas por el Diputado Guarino, como lo dijimos en la Media Hora
previa, nuestra solicitud se realizó en base a los informes técnicos de personas que
entienden, en la materia, que por supuesto no se trata de ninguno de nosotros, y también en
los estudios que serían muy irrespetuosos de nuestra parte no considerar tendiendo una
mano y reunidos en la bancada del informe del Diputado Guarino y del informe de la
Diputada Alejandra Rivero, y del Dr. Gustavo Silveira. Es así como decíamos considerando
irrespetuoso de nuestra parte, no atender y respaldar sobre todo la inquietud de los 3
representantes nacionales, que tenemos en el departamento, es una muy buena oportunidad
para tomar esta causa como una causa común, de todos los habitantes de Cerro Largo, es
así que hacemos este planteamiento y no fundamentamos razones técnicas que ya
básicamente fueron planteadas y que son contextos los tres Diputados en afirmar. Las
razones técnicas considerando que existen tratados entre el Mercosur, con miembros
dentro del Mercosur que respaldan de tal manera, y la necesidad de que nuestro Aeropuerto
sea considerado se mantenga en el carácter de Internacional, por razones sociales, en
cuanto a las razones sociales. En cuanto a las relaciones jurídicas se trata de un convenio
del (no se entiende), de Aviación del Mercosur, que trata de los sub vuelos regionales
para aeronave de mediano porte que Cerro Largo encuadraría, el Aeropuerto de Melo
encuadraría dentro de esas necesidades, y como lo dice la Diputada Rivero, dentro de los
estudios también, es fundamental porque nuestro Aeropuerto se encuentra dentro de las
pistas de tránsito aéreo Internacional.
Yo he visto además características similares a nuestros aeropuertos internacionales de la
zona, por cuanto no entendemos porque tendría que ser considerado él nuestro como para
eliminar su característica de internacional.
En cuanto a las razones técnicas y de costos que podría esgrimirse por parte del Poder
Ejecutivo para eliminar la característica de internacional, de los estudios, de lo que nos han
informado, aparentemente serían muy bajos los costos y no redundaría en un alto gravamen
al Estado poder hacer la adecuación necesaria; por ejemplo en cuanto a la seguridad que
aparentemente es necesario hacer, una zona donde tendrían que estar los pasajeros, que

tiene un nombre técnico que en este momento no recuerdo, como también determinados
elementos técnicos que son considerados solamente a los efectos del Aeropuerto de
Carrasco. Nuestro aeropuerto, los aeropuertos del interior no han tenido nunca una
inspección por las autoridades internacionales de aviación, entonces no podemos decir que
nuestro aeropuerto tiene que ser eliminada su característica de internacional por no contar
con los requisitos, porque en realidad no se sabe si tiene los requisitos o no.
Estarían solamente inspeccionando el Aeropuerto de Carrasco y después hay muchas y
demasiadas argumentaciones que quizás cuando vuelva la respuesta de la Intendencia
Municipal en este tema, se podría ampliar o pasar a las comisiones para su estudio, pero si
creemos que además del desarrollo para el departamento, es fundamental y como lo decía al
principio, creo que con el apoyo de todos los compañeros ediles representantes de la
ciudadanía, tendríamos que hacer de esto como dije, la causa común para el departamento,
la causa común que están impulsando nuestros tres diputados y la causa común para todos
los Sres. Ediles representantes de la gente y por sobre todas las cosas, demostrarle al País
que el noreste es importante y que no solamente existe el litoral y el sur.PDTA. para continuar con el tema hay que considerarlo como grave y urgente, quienes
estén por la afirmativa.RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.PDTA: tiene la palabra el edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., Sres. Ediles, en ocasión de la visita del Sr. Ministro de
Turismo, nosotros escuchamos sus palabras en cuanto al porqué se estaría quitando el
carácter de internacional del Aeropuerto de Melo. Nosotros creemos que existe la voluntad
política de los tres partidos políticos mayoritarios, de que esta nominación permanezca,
creemos que como decía la edil, la inversión para ajustarse a las reglas no son muy
onerosas y que el Gobierno podría, ya que estamos próximos a tratar el Presupuesto
Nacional, el Gobierno podría establecer el monto necesario para que se hicieran las
adecuaciones para que quedara encuadrado dentro de lo que son los aeropuertos
internacionales en el aspecto seguridad. Por lo tanto creo que si este cuerpo de ediles
departamentales, los tres diputados representantes del departamento y la Intendencia
Municipal de Cerro Largo se lo proponen, sin lugar a dudas los recursos van a estar para
adecuar el aeropuerto y permanecer con esa nominación y los beneficios que ella trae para
el Departamento.PDTA. tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., a mí hay cosas que no me cierran, que me llaman
poderosamente la atención; es política del Gobierno y política del Presidente de la
República solicitarle a todos los industriales la reconversión, que invierten en reconversión,
que hay que seguir adelante, que hay que adaptarse a las épocas y como contrapartida ese
mismo Presidente de la República nos devuelve en su política de gobierno y de austeridad,
un retroceso en cuanto a lo que tiene que ver con el Aeropuerto de Cerro Largo, el
Aeropuerto de Melo; eso me sorprende porque se le está exigiendo a los productores que
andan bastante mal económicamente una reconversión y por otro lado la reconversión del
aeropuerto es en forma negativa, es la reconversión en el retroceso que no podemos
permitir ninguno de los habitantes de Cerro Largo. Fue una conquista muy cara, además
refiriéndome a las palabras del antiguo Director del Aeropuerto expresado en un medio
local, dijo que con muy poquita inversión el Aeropuerto podría seguir siendo internacional.

Entonces le tendremos que exigir al Gobierno y al Presidente de la República que esa
misma reconversión que pide para los empresarios, que mucho sacrificio y que mucho
endeudamiento les causa y mucho riesgo, que también esa reconversión le llegue al
aeropuerto, para que en Cerro Largo no empecemos la marcha atrás.PDTA: no habiendo más ediles para hacer uso de la palabra; se pasa a votar la moción de
solicitar al Intendente de declarar de interés departamental el mantenimiento de la categoría
de internacional del Aeropuerto de Melo; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 28; afirmativo.Nota de la Asoc. De Avicultores de C. L. Solicitando trofeo para la 42 Muestra
Exposición Nacional de Aves.EDIL SORONDO: una moción, que se trate como grave y urgente Sra. Pdta., porque la
Junta Departamental, su situación económica caótica, ha dejado pasar por alto una cantidad
de acontecimientos donde tiene la obligación de estar presente por ser actividades del
departamento, no dejemos también pasar por alto una actividad tan sacrificada de estos
productores y entreguemos por lo menos la colaboración y la presencia de uno de los
órganos de gobierno.PDTA: se vota para considerarlo como grave y urgente.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la nota presentada por la Asociación de Avicultores de Cerro
Largo.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros en la Com. de Hacienda y basándonos
fundamentalmente en la caótica situación económica como decía el edil Sorondo, que
atraviesa la Junta Dptal., habíamos resuelto que el Rubro donaciones estaba agotado. Creo
que en este tipo de casos y basándonos que la exposición que la Sociedad Agropecuaria
anualmente realiza, fuer declarada de interés departamental, nosotros pensamos y
mocionamos para que esta Junta Dptal. contribuya con un trofeo, tratando además y
pidiéndole a la Sra. Pdta. que dicho trofeo no sea dentro de lo posible muy costoso.PDTA: tiene la palabra el Sr. Suárez.EDIL SUAREZ: nosotros nos adherimos a las palabras del Sr. Segredo, pero además
queremos decir que los trofeos no son muy onerosos, en la medida en que deben valer
alrededor de cuatrocientos, quinientos pesos a lo sumo, por lo tanto creo que no es un gasto
demasiado importante como para dejar de apoyar a esos productores.PDTA: tiene la palabra el Sr. Sorondo.EDIL SORONDO: yo creo que en toda las participaciones que debe tener la Junta Dptal.,
deben de mantener la jerarquía que corresponde, por tal motivo el trofeo que envíe la Junta
tiene que estar a la altura de la jerarquía de un órgano de gobierno.PDTA: tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., si bien es cierto que hay distintos temas de determinadas
características merecen el tratamiento de grave y urgente y sí la Junta Dptal. así lo
determina y se le da ese tratamiento y se resuelve rápidamente, incluso más adelante en el
orden del día hay un punto en el cual un compañero edil va a proponer también el
tratamiento como grave y urgente por determinadas razones de ese tema, consideramos a
pesar de ello, que si bien aveces nosotros hacemos algunas críticas a la propia Junta Dptal.

como órgano legislativo que aveces trabaja lentamente dicho entre comillas, porque los
órganos legislativos tiene que cumplir con determinados pasos que están claramente
establecidos y así se debe trabajar, nosotros creemos que no es buena cosa que se haga
costumbre el tratamiento de determinados temas, por lo menos en forma numerosa y
permanente, con carácter de grave y urgente. La Junta Dptal. tiene distintas comisiones que
tienen que trabajar y elaborar diferente informes sobre los temas que se plantean y creo que
de esa forma nosotros debemos trabajar y proceder, repito, hay determinados temas,
determinadas situaciones que se plantean con determinadas características que merecen ese
tratamiento y en otros casos hay determinados planteos que por razones de calendario
merecen también un tratamiento con ese carácter, que obviamente se tratan de esa forma,
repito, pero en general no es buena cosa que se haga costumbre tratar temas, o por lo menos
muchos temas como graves y urgente, creo que la Junta Dptal. debe trabar de la forma que
estamos acostumbrados que lo haga, con sus comisiones, con los informes correspondientes
y con la aprobación de los mismos por parte del Plenario.PDTA: hay una moción, que se pase a leer.Por Secretaría: que la Junta Dptal. otorgue trofeo a la Asociación de Avicultores de Cerro
Largo en su Cuadragésima Segunda Exposición Nacional de Aves.PDTA: los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.Of. N° 2446/00 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr.
Representante nacional, por el Departamento de Florida J.J. Amaro planteando la necesidad
de solucionar la problemática de las patentes de rodados.PDTA: pasa a la Com. de Tránsito.Oficio N° 2467/00 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr.
representante por el Departamento de C. L. G. Silveira referido al fallecimiento de la
cantante Amalia de la Vega y del Pdte. de la Junta de C.L. Héctor Laca.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. N° 477/00 de la Junta Dptal. de Salto, adjuntando Resolución sobre el peligro de la
fiebre aftosa.PDTA: a Ganadería.Nota de la Junta Dptal. de Lavalleja solicitando apoyo para requerir la eliminación del
Art. 383 del presupuesto Nacional referido a becas y pasantías en Instituciones Públicas.PDTA: pasa a Com. de Legislación y Acción Social.Fax de ADUCYP (Asoc. Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Públicos), invitando
al XXVII Seminario Internacional de presupuesto Público a desarrollarse del 22 al 26 de
octubre en Madrid, España.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Exp. N° 3629/00 de la I.M.C.L., solicitando autorización para repercelar los padrones
4572 y 666 a nombre de Ramona Barrios y otros.-

PDTA: Pase a Urbanismo.Oficio N° 364/00 de la I.M.C.L: dando a conocer la actualización de tasas con vigencia al
1° de octubre.PDTA: Pase a Com. de Hacienda.Rendición de Cuentas al 30 de junio de 2000 del Gobierno Departamental,
preseNtando un superávit de $ 6.224.343,89.PDTA: pase a Com. de Hacienda.Nota de GREMCEL (Gremio Médico de C.L.); solicitando la Sala de Sesiones de la
Junta para realizar Jornada Médica en el Marco del Programa de Educación Médica
continúa el próximo sábado 7 de octubre.PDTA: puede conceder la Presidencia?
Entonces concedido ya.Ofs. N° 379/00 de la I.M.C.L., ejerciendo la venia correspondiente para declarar de Interés
Departamental las actividades educativas y culturales que desarrolla UNI 3 Melo.PDTA: Com. de Cultura.Of. N° 117/00 de Canal 8 SODRE Melo, solicitando autorización para grabar las sesiones
del Cuerpo.PDTA: Com. de Asuntos Internos.Of. N° 381/00 de la I.M.C.L. solicitando autorización para proceder a la compra de la
fracción de terreno Padrón 4976 (p) propiedad de AFE.PDTA: Pase a Legislación y Hacienda.A disposición de los Sres. Ediles interesados en el Informe Mensual del mes de agosto
del ejemplar Consultas al Parlamento, elaborado por la Cámara de Senadores.PDTA: a disposición de los Sres. Ediles.Of. N° 332/00 de la Junta Dptal. de Maldonado adjuntando exposición del Sr. Edil
Alfredo Lara respecto a la creación de un ente de promoción turística departamental de
carácter mixto.PDTA: Sería a la Com. de Turismo, pero como pasaron a Com. la formación de dicha
Comisión, sería a Cultura o queda pendiente hasta la formación de dicha Comisión.Of. N° 243/00 de la Junta Dptal. de Rocha adjuntando exposición del Sr. Edil Roberto
Méndez, sobre la clausura de la Radio Comunitaria FM 93.1 La Marea que operaba en
Barra de Valisas.PDTA: el edil Arambillete tiene la palabra.EDIL ARAMBILLETE: voy a solicitar que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura.PDTA: pasa Com. de Acción Social.-

EDIL ARAMBILLETE: perdón Sra. Pdta.,, yo pienso que debería de pasar a la Com. de
Cultura.PDTA: a ambas.EDIL AQUINO: vamos a pedir una copia para la Bancada.PDTA: será dispuesto.Of. N° 336/00 de la Junta Dptal. de Río Negro adjuntando exposición del Sr. Edil Luis
Massey sobre sumideros forestales.PDTA: a Ganadería.Of. N°423/00 de la Junta Dptal. de T. y Tres, adjuntando exposición del Sr. Edil Angel
Mier respecto al cumplimiento de la Ley 10459 Trabajo en Obras Públicas.PDTA: Com. de Trabajo.Of. N° 2496/00 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional por el dpto. de Salto, Luis Leglise respecto a las diferencias
discriminatorias entre las tarifas de las llamadas locales e interurbanas que cobra ANTEL.PDTA: a Com. de Acción Social.Of. N° 2562/00 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición de la Sra.
Representante Nacional por el Dpto. de C. Largo, Alejandra Rivero sobre la personalidad
de Amalia de la Vega, recientemente fallecida.PDTA: tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., vinos que al igual que el Dip. Gustavo Silveira, la Dip.
Alejandra Rivero hizo referencia a esta cantante desaparecida, esta coterránea y nosotros
hemos tomado contacto con allegados a la familia de Amalia De La Vega, de hecho
también nos unía algunos lapsos familiares, si bien también tengo que decir que ese don
que tenía Amalia en cuanto al canto, nosotros ni siquiera nos salpicó, por lo tanto les voy a
pedir que no me pidan que cante, Quería trasmitirles que sería buena cosa que tanto la
Com. de Cultura de esta Junta como la Dirección de Cultura de la IMCL comenzaran a
instrumentar algunas actividades tendientes de alguna manera a comenzar a rendir
homenaje a esta cantante que a través de su canto resaltó tanto lo valores de nuestra tierra,
tierra a la que ella permanentemente estaba haciendo referencia y a la que nos consta le
tenía un gran cariño.PDTA: Pasarán las palabras del Sr. Ubilla a la Com. de Cultura y también de la Intendencia
Municipal.Pedido de informes de los Sres. Ediles: Ubilla y Gadea sobre propiedad municipal en
Barrio Mendoza.Por Secretaría se da lectura:
De mi mayor Consideración:
En la propiedad municipal de Barrio Mendoza, frente a Ruta 8, donde antiguamente
funcionó un centro de recuperación de enfermos tisiológicos, hasta hace algunos años al
menos, estaba ubicada la sede del Club Social Deportivo Municipal.

Hoy día vemos que lamentablemente ese local se viene deteriorando muy seriamente y a
efectos de poder realizar un posterior planteamiento, es que solicito a Ud. derive al Sr.
Intendente Municipal el siguiente pedido de informes:
1°) Quién está actualmente usufructuando ese predio;
2°) Si existe algún contrato que estableciera condiciones modales, en tiempo de usufructo o
donación, funcionamiento, mantenimiento, refacciones, etc., se nos remita copia del mismo.
Muy agradecidos, le saludan atentamente:
Firman: Ignacio Ubilla y Walter Gadea.PDTA: tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., tuvimos la oportunidad de concurrir con el Sr. edil Gadea a
visitar las instalaciones de lo que llamamos “Club Municipal” y hacemos este pedido de
informes; en primer lugar porque no tenemos claro en realidad temas vinculados a la
propiedad de esa casa, de ese terreno, tampoco tenemos claro si existe un contrato, si de
alguna manera se otorgó a alguien, que en definitiva sería el responsable de la
administración y del mantenimiento del mismo. Pero como sobre todo al haber visitado el
Club Municipal, hemos constato que está en un estado realmente lamentable, teniendo en
cuenta que es un local muy amplio, que poseía unas bondades importantes en materia
funcional para la actividad que allí se pudiera realizar, teniendo en cuenta además la
carencia de locales con la que muchas instituciones del medio cuentan, que no tienen
posibilidades de desarrollar distintas actividades, justamente por no contar con un local
como este. Por esa y otras razones es que solicitamos este pedido de informes que nos
gustaría sea contestado rápidamente, para pensar luego que tengamos claro estos puntos
sobre los cuales solicitamos información en el planteamiento y fundamentalmente se
acondiciones esa casa, para darle por lo menos alguna utilidad, que de acuerdo a quien
tenga la responsabilidad de la misma entre todos pensaremos. Pero realmente es una lástima
ver como está la casa y si el tiempo sigue transcurriendo y no se toman medidas por parte
de quien tenga que tomarlas, en poco tiempo vamos a tener prácticamente no una casa, sino
ruinas. Me gustaría que algún otro edil que tuviera la oportunidad de irla a visitar y
constatar de que nosotros junto al edil Gadea pudimos allí apreciar.PDTA: se procederá al pedido a la Intendencia.Of. N° 3236/00 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución
respecto a
transposiciones de rubros efectuados por la Junta Local Autónoma de Río Branco.PDTA: a Com. de Hacienda.Of. N° 631/00de la Junta Dptal. de Paysandú solicitando apoyo para requerir la
reanudación de los cursos para Maestros especializados.PDTA: a Com. de Cultura.Of. N° 669/00 de la Junta Dptal. de Paysandú adjuntando inquietud del Sr. Edil Alberto
Teijeiro referente al cumplimiento de la Ley 10.459 Trabajo en Obras Públicas.PDTA: pasa a la Com. de Trabajo.Nota de la Federación Ciclista de Cerro Largo, solicitando colaboración para participar
del Campeonato del Este Juvenil a desarrollarse del 6 al 8 de octubre en Maldonado.-

PDTA: tiene la palabra el edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: para solicitar al plenario para tratar esto como grave y urgente, yo
que sería el fin de semana próximo que tendrían que viajar; pediría el apoyo para darle lo
que la Federación de Ciclismo pide, que sería la camioneta para el traslado de los ciclistas
juveniles a la ciudad de Rocha, que es Campeonato del Este ... (CAMBIO CASSETTE)
PDTA: está propuesto el tratamiento como grave y urgente.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTA: tiene la palabra Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., ya hay una moción del préstamo de la camioneta con su
respectivo chofer y el combustible, para que estos jóvenes deportistas de nuestro
departamento puedan representarnos en ese evento; por lo tanto yo estoy dispuesto votar
afirmativamente la moción del representante del Encuentro Progresista.EDILA MARCHESE: yo solicitaría que se diera lectura por parte de Secretaría a la nota
de la Federación Ciclista, para tomar conocimiento todos, de cual es el evento y que es lo
que solicitan.Por Secretaría se procede a la lectura la mencionada nota.PDTA: tiene la palabra el Sr. edil Sosa.EDIL H. SOSA: aparte tengo entendido que ya hay antecedentes de que la camioneta ha
sido prestada para el mismo fin, por ejemplo con la Sub- 15, así que pienso y le pido a los
Sres. Ediles que acompañen esta moción.PDTA: está a consideración la moción.RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.Nota de Cruz Roja Dptal. invitando a la jornada sobre Derecho Internacional y Principios
de la Cruz Roja a realizarse el día 30 de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 en el Salón de
Actos de la Asoc. Agropecuaria.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Nota 18241 de la Junta Dptal. de Montevideo, dando a conocer la exposición verbal del
Sr. Edil Gabriel Cueis, respecto a las Cooperativas y la promoción de empleo.PDTA: Pasa a la Com. de Acción Social.Of. 383/00 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente apara la designación de la
Com. Dptal. de Nomenclator.Por Secretaría se da lectura al mencionado Oficio, dando a conocer los nombres de los
ciudadanos que ya aceptaron integrarla.Prof. Ary Ney Sorondo
Prof. Víctor Ganello
Mtra. Susana Escudero
Mtro. Luis. E. Sar Amor
Mtro. Wáshington Sosa
Prof. Alberto Texeira
PDTA: pase a la Com. de Cultura.-

Of. 384/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. edil Carlos Mourglia respecto a
arreglos de caminos, de acuerdo al planteo efectuado en su oportunidad.PDTA: está a disposición del Sr. edil.Of. 391/00 de la IMCL, expresando reflexiones a raíz de la exposición de la edila
Marchese en nombre de la Bancada del Encuentro Progresista en oportunidad del homenaje
al Pdte. de la Junta Ing. Héctor Laca.PDTA: a disposición de la Bancada.Nota de INTERAC Club Melo, solicitando colaboración para participar en la ciudad de
Treinta y Tres el sábado 7 y domingo 8 de octubre a una jornada.PDTA: por lo votado anteriormente, el 6 y 8 la camioneta iría con los ciclistas y pedirían
para el sábado 7 y domingo 8, aquí se sobreponen dos pedidos.Tiene la palabra el Sr. Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., solicitaría que esa nota pasara a la Intendencia, a ver si la
Intendencia puede colaborar con esta solicitud.PDTA: creo yo que sería comunicarles entonces, según me dice aquí el Secretario y creo
que tiene razón, avisar a INTERAC el motivo por el cual no podría ir la camioneta y
sugerirles que lo pidieran directamente a la Intendencia.Of. 660 de la Junta Dptal. de Flores, adjuntando palabras de la edila Claudia Sala,
respecto al proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo en el cual se estaría agregando a las
facturas de OSE el IVA.PDTA: quedaría a disposición de los Sres. Ediles.Of. 667/00 de la Junta Dptal. de Flores, adjuntando palabras del edil Jorge López,
respecto a que se estudie la viabilidad de fijar un salario digno a los trabajadores rurales.PDTA: quedaría también a disposición de los Sres. Ediles.Nota de la Sub-Comisión de Ciclismo del Club Olimpia, solicitando colaboración para
participar en la competencia ciclística del Día del Ciclista a realizarse el 12 de octubre.PDTA. sería también un trofeo lo que piden; como hay tiempo se pasaría a la Com. de
Hacienda.Comunicación del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, solicitando prórroga hasta
el día 16 de octubre del año 2000, para el vencimiento de la Refinanciación de Adeudos.PDTA: el edil Segredo tiene la palabra.EDIL SEGREDO: Sra. Pdte., más adelante va a aparecer una nota muy parecida a esta de
la Bancada del Partido Nacional, solicitando también o pidiéndole al Sr. Intendente la
ampliación de plazos para que las personas que aún no se han acogido a la refinanciación
de adeudos tengan un tiempo bastante considerable para hacerlo de esa manera.
Nosotros acá nos vemos bastante complacidos, porque vemos que esa nota ingresada por la
bancada del Partido Nacional tiene también la misma opinión del Intendente Municipal y
como esa nota fue firmada por ediles de todos las agrupaciones del Partido, creemos que en
este sentido tan lejos de su pensamiento no estamos.

Con respeto a esto nosotros y queremos hacer un breve comentario; nosotros nos vimos
bastante sorprendidos con un titular aparecido en el día de hoy en el único diario local. En
ese titular que nosotros lo tenemos aquí el Sr. Secretario General de la Intendencia, el Dr.
Pedro Saravia dice, que no es intención del Intendente pedir prórroga, una vez finalizado el
plazo se comenzarán las ejecuciones.
En base a eso a lo primero, fue que la bancada del Partido Nacional resolvió solicitarle al
Sr. Intendente una prórroga que no era hasta el día 16, sino que es hasta el día 20, unos días
más, unos días menos, pero nos molestó un poquito la otra parte, que era la parte de las
ejecuciones. Nosotros el día que en esta Junta Dptal. se votó la Refinanciación de Adeudos
nosotros los integrantes de la Lista 4 así como también integrantes de otros grupos del
Partido Nacional e integrantes de otros Partidos, dentro de las cosas que dijimos al
momento de no votar dicha refinanciación fue, que con esta refinanciación se le estaban
dando las armas, o se estaban dando las herramientas al Sr. Intendente para en los casos de
aquellas personas que no teniendo las posibilidades, porque como no se estudiaba o no se le
daba un trato diferenciado a aquellos que podían y a aquellos que no podían, aquellos que
quisieran y a aquellos que no quisieran mantenerse al día con la Intendencia, razón que se
nos dijo que estaba basada en la imposibilidad de la Intendencia Municipal de darle un
estudio pormenorizado a cada uno de esos padrones.
Pero nosotros en aquel momento dijimos que ya estaba en la intensión del Sr. Intendente y
ya estaba la intensión del Ejecutivo Dptal. proceder con las ejecuciones en los casos de las
personas que no pudieran acogerse a la refinanciación de adeudos.
Comentando sobre la Refinanciación de Adeudos que vamos a hacer?, lo único que le
pedíamos al Sr. Intendente era un estudio pormenorizado, un estudio serio, responsable y
muy concienzudo, de que es lo que tenía que hacer la Intendencia para diferenciar la
situación de los morosos que la IMCL tenía; entonces nosotros en aquel momento y si bien
nos sorprende este titular, porque todavía no se ha vencido el plazo y capaz que sea para
atemorizar a la gente (INTERRUPCION)
EDILA ALVEZ: bueno, justamente a raíz de esto, yo le preguntaría al Sr. Edil para no
meternos otra vez en el tema Refinanciación, si realmente leyó el contenido del artículo,
porque me parece que poco tiene que ver lo que está expresándose por un titular de prensa
con el contenido, que además entre otras cosas apunta a una cosa que nosotros siempre
hemos defendido la refinanciación y los proyectos, y es que aquellos grandes deudores
consuetudinarios, donde ya existían distintas refinanciaciones y no se han acogido a esos
beneficios de las refinanciaciones, serían a los que a criterio por lo menos de lo que yo leí
en el artículo, deberían pasarse a Jurídica. Cosa que no tiene absolutamente nada que ver
con un pasar a Jurídica masivamente y quiero hacer específicamente hincapié en esto,
porque digamos, no siguiendo los titulares de la prensa, que vaya si sabemos que muchas
veces son bien distinto del contenido, podemos empezar a alarmar a la gente y crear un
ambiente o crear especulaciones entorno a este tema, que me parece delicado por la gente
mismo, a nadie se le ocurre que vamos a entrar en el régimen de terror, acá ya vivimos estas
etapas y creo que no haya posibilidades, perdón si me extiendo un poco en esto porque ya
lo vivimos, y creo que no corresponde en esos andariveles, de que el régimen del terror, de
que la gente se acoge o no a las refinanciaciones. Naturalmente que para hacer ese tipo de
cosas la Intendencia y su Departamento Jurídico tendrá que tener muy fundamentadas
razones para enviar a Jurídica ese tipo de procesos; entonces yo creo que no justifica que

nosotros estemos dando, avalando un titular de prensa que no tiene nada que ver con el
artículo adentro con esto, y no queremos tampoco que esto crea una instancia de
preocupación con la población de menores recursos, de que si no vienen a refinanciar.
Claro que nosotros todos aspiramos, incluso la gente a que refinancien y que aprovechen
esta que tenemos, que es favorable. Nosotros planteamos y lo dije en la Media Hora Previa
que íbamos a tener un alargamiento en el plazo, respaldamos tanto la iniciativa de los
compañeros que piden una prórroga, como la del Sr. Intendente que escuchando a Río
Branco la pide también. Creo que es todo lo que quería puntualizar.PDTA: continúa con la palabra el Sr. Segredo.EDIL SEGREDO: yo voy a contestar a la Sra. Alvez, que sí leí todo el artículo de prensa y
voy a hacerle la lectura a la compañera Myrian Alvez de dicho artículo, cuando al Dr.
Pedro Saravia se le pregunta; en qué situación quedarían los morosos que no se acogieran a
la refinanciación” y el Dr. Pedro Saravia le dice a la periodista “van a quedar en una
situación muy comprometida, se va a estudiar a todos los que quedaron fuera y
lamentablemente en algunos casos” y acá sí hago una especificación pero a mí en lo
personal no me queda clara y después voy a hacer lectura de las palabras del Sr. Intendente,
para demostrar porqué a mi no me queda claro, “sobre todo de aquellos que se encuentran
como morosos permanentes o morosos de gran volumen o desinteresados con sus deudas o
tributos o contribución o impuestos. Lamentablemente vamos a tener que hacer algunas
ejecuciones, sobre todo, de aquellas que demuestren desinterés por sus obligaciones”.
Ahora voy a hacer lectura a lo que ya hice lectura una vez cuando se trató el tema de la
refinanciación y es a las palabras del Sr. Intendente, él decía “ que en caso de fracasar la
respuesta a la refinanciación, hay otras medidas que habría que tomarlas, porque al
administrar bienes del Estado se trata y en este caso los bienes del Departamento se trata,
esa obligación hay que cumplirla y tenemos que tener la responsabilidad de asumir las
cosas como deben ser asumidas. Primero, dar todas las posibilidades. Vamos a ver en esta
propuesta muchas facilidades para el pago, pero por supuesto siempre hay gente como
decíamos hoy, acostumbra a no pagar. No hay que tener perdón ni en el de ejercer el peso
de la ley sobre esas personas y lo vamos a hacer”. Entonces a mí en lo personal y estoy
hablando a título personal y creo tener el derecho a pensar y entender las cosas como yo las
entiendo, capaz que me equivoco, soy un ser humano, ahora yo creo que acá no se trata
tampoco de entrar en un régimen de terror, a nadie se le ocurre entrar en el régimen del
terror, lo que sí nosotros queremos es y por eso nosotros hacíamos la solicitud y nos parece
muy bien además y en este caso pensar igual que el Sr. Intendente, de que el plazo para
darle la posibilidad a toda la gente de acogerse a la refinanciación, plazo que además
nosotros entendimos que no estuvieron bien manejados, porque la Intendencia Municipal
demoró un tiempo bastante prudencial para poner en práctica la refinanciación, porque la
Intendencia Municipal manejó los plazos para hacer las publicaciones. La Intendencia
Municipal hizo las publicaciones pienso yo, también con derecho a pensarlo así, lo hizo en
plazos que no correspondía; acá pueden haber varias razones, pero por encima de todo acá
hay una cosa que me preocupa que es la primera parte, porque el Sr. Pedro Saravia hoy en
este diario que capaz el Encuentro lo pueda leer también, habla de que es la Junta Dptal. la
que tiene que ejercer la iniciativa y por suerte y agradecemos coincidir, el Sr. Intendente es
el que nos propone esa iniciativa.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.-

EDIL SUAREZ: nosotros queremos en principio manifestar que hemos estado muy de
cerca en la recaudación y de la dinámica de recaudación allí en la 3° Sección, en la Junta
Local y Autónoma Electiva de Río Branco y hemos visto como la gente ha gestado esa
readecuación de adeudos y ha concurrido en los últimos días, se han visto colas importantes
allí en la Junta de Río Branco de la gente tratando de ponerse al día, quizás con mucho
sacrificio dada la situación económica en que están viviendo, pero están tratando de
ponerse al día y ajustarse a esta adecuación de adeudos. Por lo tanto la Junta de Río Branco
viendo que se vencen los plazos y que va a quedar gente sin poder ajustarse a esa
adecuación de adeudos, es que propone a la Intendencia, que inicie desde allí una solicitud
de venia para prolongar los plazos. Por eso yo creo que, y mociono para que se vote
afirmativamente esta solicitud de venia y creo que no va a haber problemas por parte de
todos los ediles hoy presentes, de votar afirmativamente esta solicitud de venia, ya que de
esa forma estamos favoreciendo a aquella gente que quiere ponerse al día con sus cuentas
con la Intendencia, pero además estamos favoreciendo no solo a la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco sino también a la Intendencia, para que recaude y de esa forma
pueda cumplir con sus obligaciones.PDTA: si no hay otro edil, diríamos antes que la moción, que podríamos unir ambos
pedidos, ya que se consideran; los que están por la afirmativa, primero votarlo como grave
y urgente.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTA: Arambillete tiene la palabra.EDIL ARAMBILLETE: yo quería rectificar lo que yo manifesté acá en este plenario. El
23 de agosto el MGAP sacó un Decreto en el cual prohibía la movilización de haciendas de
todas las seccionales de frontera. Esto crea que determinados agricultores no tengan la
facilidad de movimiento y no tengan las facilidades de comercialización que tienen otros
productores. Por eso yo creo que esto no se tomó en cuenta, por eso yo voy a pedir que se
solicite al MGAP el Decreto del 23 de Agosto y se lo haga llegar al Sr. Intendente.PDTA: primero si están de acuerdo en unir a la moción de Río Branco con la de la
Intendencia, porque son sobre el mismo tema.Tiene la palabra la Sra. edil Alvez.EDILA ALVEZ: digo que hay una moción escrita presentada por la Bancada del Partido
Nacional que no se ha dado lectura, de modo que tendría, sobre el mismo tema darle lectura
también, porque creo que hay diferencias de plazos.PDTA: exactamente, es a eso a lo que me refería, hacer la lectura de esta moción y unir
ambas, porque tienen el mismo cariz.Por Secretaría se da lectura a la propuesta presentada por la Bancada del Partido Nacional
que dice:
Los Ediles abajo firmantes en representación de la Bancada del Partido Nacional ante el
vencimiento del plazo para acogerse a la refinanciación de adeudos que finaliza el próximo
lunes 2 de octubre del corriente año.
Considerando que la fecha que se establece como límite para acogerse a este beneficio a
nuestro modo de ver no es la indicada, puesto que la gran mayoría de los contribuyentes
para la misma, no tendrán posibilidades de contar con el dinero disponible ya que como es
de conocimiento general, tanto los asalariados como los pensionistas y jubilados perciben
sus ingresos entre los primeros días de cada mes, pero además se debe tener en cuenta que

durante casi toda la campaña publicitaria que la comuna realizó, no se informaron algunos
detalles que nosotros considerábamos importantes, como por ejemplo la fecha de
vencimiento para ampararse a la misma.
Teniendo en conocimiento además que tanto en Río Branco como en otras localidades del
interior, no se ha podido dar cumplimiento a la demanda de público que ha concurrido a
última hora, es por lo antes mencionado solicitamos a esa Presidencia que remita al Sr.
Intendente nuestro interés para que el plazo de vencimiento para acogerse a la
refinanciación de adeudos se extienda hasta el día 20 de octubre, y firman los Sres. Ediles:
W. Cabrera, H, Farés, R. Collazo, G. Bosques, M. Gorozurreta, N. Pereira, H. Sosa, I.
Ubilla, A. Segredo, N. Barreto, G. Ferreira, C. Tort, M. Olivera.PDTA: está a consideración la moción del Sr. Edil Suárez, con la complementaria leída
recientemente. Tiene la palabra la Edila Marchese.EDILA MARCHESE: gracias, no simplemente queríamos adelantar que nuestra bancada
va a acompañar a esta prorroga
que se solicita y que nos parece importante reafirmar
hoy como la idea de los 8 demostraron lo que en su momento nuestra bancada propuso, que
fuera un plazo de 60 días, justamente para evitar esos inconvenientes que nos parece que
desvirtúan la prolijidad digamos en la presentación del incumplimiento que las autoridades
nos da señales claras para que la ciudadanía cumpla, y reiteramos la vía de los hechos
demostró que el plazo de 30 días fue insuficiente tanto sea para que la ciudadanía tomara
conocimiento de dicho plan de readecuación de adeudos, los funcionarios de la Intendencia
pudieran informar adecuadamente cada una de las situaciones que los ciudadanos
presentaban y hoy vemos como se viene aglomerando en estos últimos días, la gente en la
Intendencia para poderse informar o acoger a la refinanciación y simplemente queríamos
entonces refrescar que nuestro planteo en su momento estaba justamente fundamentado,
como lo demostraron los hechos, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil M. Suárez.EDIL SUAREZ: simplemente Sra. Pdta., para hacer una referencia, nosotros creemos que
lo manifestado por la Sra. Edila, que nos precedió en la palabra, no creemos que se ajuste a
la realidad, en la medida en que la dinámica a la cual se ajusta la gente para pagar es, que
en los últimos días concurren en forma masiva, si nosotros hubiéramos puesto 60 días,
seguramente tendríamos que prorrogar 15 ó 20 días más, a partir de esos 60 días, por eso yo
creo, que este tiempo que se dio fue bueno, y que esta prorroga también es buena, por eso
nos congratulamos con contar con el apoyo del Encuentro Progresista para el voto de esta
venia, para prorrogar el plazo.PDTA: bueno, hay un problema que es el de la diferencia de fecha, que podríamos
aclararlo entre los Sres. Ediles.EDIL SUAREZ: y apoyamos en que sea el 20 Sra. Pdta.PDTA. los que están por la afirmativa dejar el 20 como fecha de ambos y unificar el
criterio en ese sentido.RESULTADO: 26 en 27, afirmativo.Nota de la Comisión de Vecinos Barrios Centenario y San Martín, solicitando la
donación de dos pasajes a Montevideo a los efectos de gestionar trámites atinentes a esta
Com. de Vecinos.PDTA: pasa a Asuntos Internos.-

Planteamiento escrito del Sr. Edil W. Barreto, diciendo lo siguiente:
Vengo por este intermedio a solicitar el apoyo del Cuerpo para elevar una Nota de
aspiración al Directorio de ANTEL, para que este Ente determine la posibilidad de instalar
una Sala Virtual de ese organismo en la ciudad de Río Branco.Sabedores de la muy buena voluntad que el Directorio actual en especial nuestro coterráneo
Dr. Cesar Ausqui, ha tenido con Cerro Largo, es que realizamos este planteo en el
entendido que Río Branco está llamado a ser a la brevedad uno de los pueblos de mayor
desarrollo, y cruce de vía de comunicación del Mercosur, por ende un elemento de estas
características determinaría un importante avance para una basta zona, pensemos en Río
Branco, Vergara, por qué no Yaguarón, sin duda este planteo cuenta con el beneplácito de
sectores vinculados a la docencia, profesionales y empresa de una zona, que pensamos debe
tener el más fácil rápido acceso al mundo, una Sala Virtual sin dudas conlleva a facilitar las
cosas y firma este planteo el Sr. Edil. W. Barreto.PDTA: a ANTEL, se pasaría directamente.Propuesta publicitaria de Acuarela 1.520 A.M..PDTA: a hacienda.Nota del Club Ecuestre de Río Branco, solicitando colaboración para participar en la
Vigésima Novena Edición del Raid Hípico General José Artigas, sobre 90 kms. A
disputarse el día 29 de octubre.PDTA: pasa a hacienda.Planteo escrito del Sr. Edil W. Barreto, que dice:
A continuación voy a formular un planteo que considero de vital importancia desde el
aspecto urbanístico y por qué no histórico, relacionado con muchos afectos personales y
políticos de nosotros, los Ediles, en definitiva de la ciudadanía.En anterior legislatura pudimos apreciar como se suscitaba determinadas polémicas por la
definición de distintos nombres en la Nomenclatura de la ciudad, el asunto nace y muere en
la Junta Dptal. sino que realmente se palpa a nivel de quienes andamos por todos lados que
es realmente enorme la confusión de los vecinos con respecto a los nombres de las calles de
la ciudad, en ese sentido, creo que ya es hora de pasar raya, actualizar y determinar
realmente los nombres de las calles de nuestra ciudad, Villa o Pueblos, para lo que
propongo la rápida creación y funcionamiento de la Com. de Nomenclator, que con un
criterio amplio, plural, con rigor histórico y con consideraciones técnicas defina este
aspecto que consideramos de enorme importancia. No menos importante una vez definido
esto, es actualizar los nombres en las chapas a ubicar en las distintas calles, especial
consideración tiene la actual situación del nomenclator de la Ciudad de Río Branco, donde
la mayoría de sus calles no cuentan con nombre ni número, creando la natural confusión de
aquellos servicios que necesitan una clara identificación para cumplir con sus cometidos en
los domicilios de los ciudadanos.Independientemente de este planteo que considero debe de realizarse de la forma más
amplia posible, creo que es hora que hora que esa Junta solicite a la Intendencia Mpal., que
a la brevedad coloque las chapas y de alguna forma se vuelva a oficializar lo que ya fue

definido en legislaturas anteriores, en el caso de calle Manuel A. Lestido de Mata al Este,
esa calle en realidad se llama ni más ni menos, Héctor Silveira Díaz, sería buena cosa que
el homenaje que en su momento se realizó con tal nominación se plasme en la realidad, los
familiares, amigos y quienes sentíamos admiración por su obra, veríamos con mucho
agrado que este sea un primer paso tendiente a sustanciar ese avance en el nomenclator de
nuestra ciudad.Solicito Sra. Pdta. que la Junta acompañe mis palabras que aspiro sean elevadas a la
Intendencia Mpal., y a la familia del Sr. Silveira Díaz.PDTA: pide el apoyo de la Junta, los que estén por la afirmativa, creo yo que la Com. de
Nomenclator ya está a estudio y sería pasar a esa Com. Tiene la palabra el Sr. Edil
Aquino.EDIL AQUINO: gracias, Sra. Pdta., a efectos de hacer una aclaración, porque entró una
Nota a la Intendencia ejerciendo una iniciativa para la formación de la Comisión de
Nomenclator que nosotros entendemos, lo va a tratar sin duda la Com. de Cultura,
Que no corresponde en cuanto a la norma que el Intendente en su momento invocó, se
refiere a atribuciones y facultades de la Junta Dptal. , lo que corresponde sí, que la Junta
Dptal. nombre una Comisión si lo entiende conveniente, la Com. de Cultura, una Com.
Asesora para que trabaje en el tema Nomenclator, a efectos de una vez que culmine el
trabajo, sobre esto, ya hay antecedentes, pase el mismo a la Com. de Cultura para que esta
luego informe al plenario y se apruebe, hay solo un caso, en que la Junta Dptal. debe oír
previamente al Intendente, en materia de nombres, y es cuando se trata de nombres de
personas en esos casos, o cuando se va a cambiar la denominación de una calle, no lo puede
hacer, si no ir previamente al Intendente, lo que no significa, que la opinión del Intendente
sea obligatoria para la Junta, por eso creo que es importante que lo tenga presente esto, la
Com. de Cultura, porque la iniciativa que ejerció el Intendente no está dentro de sus
facultades sino dentro de las facultades de la Junta Dptal., nombrar si lo entiende
conveniente, y creo que lo va a entender porque menudo trabajo significa el de establecer el
nomenclator de las calles de nombrar una comisión, asesora que trabaje en el tema como ya
existió en el pasado. Digo, esto lo quiero decir a raíz del planteamiento del Edil que lo hace,
a efectos de que la Com. de Cultura lo tenga en cuenta, porque también entró una Nota
previamente ejerciendo una iniciativa que a mi entender no corresponde, porque la norma
invocada refiere a la Junta Dptal. y no al Intendente Mpal. muchas gracias.PDTA: pasa a Com. de Cultura.Planteamiento escrito de Ediles de la Bancada del Encuentro Progresista Frente
Amplio, respecto a la situación en la 3era. Sección.
Concretamente los Ediles: Medeiros, Arambillete, Mourglia y Amaral, expresan:
Presentamos la inquietud de vecinos de la ciudad de Río Branco, que en reuniones
mantenidas con Ediles Departamentales, ediles de la Junta Local Autónoma, Coordinador
de Comisiones Barriales y Com. de Urbanismo, han manifestado lo siguiente:
Durante la campaña pre electoral todos los partidos Políticos se comprometieron a
solucionar en Río Branco, el problema de los fraccionamientos en situación irregular. Dado
el tiempo transcurrido desde la instalación del nuevo Gobierno Mpal. creemos conveniente
que se cumpla con lo prometido, menciona en tal sentido que existen en esta ciudad
diversos barrios con este problema, por citar algunos; Cirilo Olivera, son más de 170

solares, y donde habría una deuda del dueño de fraccionamiento con la Intendencia del
orden de los 5 mil dólares, deuda que de existir, se podría perdonar como se hiciera en
administraciones anteriores, con el fin de solucionar el inconveniente al vecino, que no es
responsable de esta situación, Justo Nieto, más de 50 solares en iguales condiciones que la
anterior al igual que los barrios Batalla Silva, Andrés Sena, y otros.Podemos concluir que se trata de un serio problema, que afecta, primero alrededor de 1.600
familias, que adquirieron un bien a través de proyectos que no se culminó, que no tienen el
plan respectivo inscripto en Catastro, y presentado ante la Intendencia Mpal. que solo
tienen un compromiso de Compra- Venta, y los recibos de pago, y que en consecuencia no
pueden probar la propiedad del bien, mediante una escritura al momento de venderlo,
tampoco pueden otorgarlo en garantía para obtener un préstamos bancario con destino por
ejemplo, a su reparación o ampliación.Segundo al Municipio que no tiene la debida recaudación de estos terrenos ya que figuran
con mayor área, recaudación que podría ser volcada en el mantenimiento y mejoras del
barrio, en beneficio de sus propios habitantes.Tercero; en algunos fraccionamientos no se ha respetado el 8% destinado a espacios
públicos, y se ha construido razón por la cual debería exigirse a los titulares de dichos
fraccionamientos, la transferencia a esferas municipales del porcentaje respectivo en otros
sitios, evitando de este modo, el desalojo de la gente que se ha afincado en dicho lugar.Por lo expuesto solicitamos que estas palabras pasen al Intendente Mpal. de Cerro Largo, a
los efectos de que se proceda en forma urgente y decidida a la solución de este tema en Río
Branco.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., nosotros en la Com, de Urbanismo hemos tratado este tema, lo
hemos visto como un tema muy complejo, y que estaríamos dispuestos a conversar con el
Intendente, de organizar un equipo de trabajo multi –disciplinario para solucionar ese tema,
creo que esa fue la propuesta dentro de la Com. de Urbanismo, y esa es la idea, entonces
esto vendría a apoyar nuestra postura dentro de la Com. de Urbanismo y creo que es ahí
donde debe ir la Nota Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., un poco para volcar algunas consideraciones, a los
Sres. Ediles, esta es una vieja problemática que se vive en la ciudad de Río Branco, y que
como lo dice la Nota presentada por nuestra Bancada, involucra a más de 1.600 familias, es
lo que estamos hablando justamente de 1.600 terrenos, que se encuentran ocupados, que se
encuentran en su gran mayoría construidos, la gente se ha afincado allí, allí ha desarrollado
durante muchos años su vida, en el caso del barrio Cirilo Olivera más de 15 años, y que no
han podido obtener el título de propiedad que les permite acreditar no solo el hecho de ser
dueños del bien, sino de poder usar esa propiedad, para bueno, por ejemplo ponerla en
garantía de préstamos, u otro tipo de cuestiones, esta historia como digo, tiene mucho
tiempo, arranca en determinado momento un particular elaboró, mandó elaborar un
proyecto de fraccionamiento con el cual luego comenzó, a negociar los solares de lo que
sería el futuro fraccionamiento de ese barrio. Y transcurrido el tiempo, por distintas
circunstancias los casos son diferentes, según los barrios, esos fraccionamientos no han sido
aprobados por la autoridad competente la Intendencia Mpal., y los vecinos hoy se

encuentran en una situación bastante difícil, amén de que esta situación se ha complicado
porque haciendo futurología la Junta Local Autónoma y electiva de Río Branco, el 8% de
cada fraccionamiento que está destinado por Ley, a la Intendencia Mpal., lo donó, que es
una forma de decir, “ donar entre comillas”, simplemente permitió que familias lo utilizaran
y se afincaran, y porque digo haciendo futurología, porque si todavía no se aprobó el
fraccionamiento como la Intendencia, en este caso la Junta de Río Branco, no la
Intendencia, podía haber dispuesto de que particulares se afincaran en esa fracción, esto es
un tema que realmente preocupa a mucha gente en Río Branco, porque estamos hablando
de más de 1.600 familias, y preocupa también a los miembros de la Comisión de
Urbanismo, ya que en su primera reunión una vez constituida la comisión, el Edil Mauro
Suárez puso el tema en el tapete, y la Com. asumió el compromiso de trabajar en ese
sentido, por eso creemos que es importante que esta propuesta, esta Nota que además
vuelca datos sobre esta situación pase a la Comisión de Urbanismo, yo creo que allí
establece que pase al Sr. Intendente, cosa que no tenemos problema, pero en un principio
la idea era presentarlo en la Media Hora previa, y posteriormente por razones de planteos
sobre el Balneario Lago Merín y a efectos de no disponer de mayor tiempo el permitido por
el Reglamento, resolvimos introducir uno por media Hora previa y otro por Asuntos
Entrados, por eso después de volcar estas consideraciones y de explicar por qué está
establecido en la Nota de que pase al Sr. Intendente, por el hecho que primero pensamos
introducirlo por la media Hora previa.Es que solicitamos sin perjuicio que pase al intendente como se solicita, pase a la Com. de
Urbanismo, porque va a formar parte de un trabajo que pensamos desarrollar en esta
legislatura para buscar una solución a esa problemática que sufre una gran cantidad de
familia en la ciudad de Río Branco, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: perdón, entendí a Intendencia y Com. de Urbanismo a la vez. Tiene la palabra el Sr.
Edil Buzo.EDIL BUZO:- gracias Sra. Pdta., en cierta forma nos deja contentos porque por lo menos
vemos también que ya hay más ediles que, están dispuestos a buscar una solución
A este tema, que yo he repetido en varias oportunidades sino es el más esencial que tiene
Río Branco, para buscar una solución, está dentro de los más esenciales no, porque el
problema de estos fraccionamientos en Río Branco, como lo dijo el Edil Aquino, trata de
solucionar y darle la legalidad correspondiente a que cada morador, cada propietario de su
terreno, de su casa, se sientan realmente dueños de este bien, yo casualmente, hoy 29 de
setiembre, hace un mes exactamente, y más de un mes también, he elaborado varios
proyectos para presentar acá, varias mociones, referente a ese tema, pero como integro la
Com. de Urbanismo, y conjuntamente conmigo integra Gary Ferriera, que es de Río
Branco, integra Mauro Suárez, que también es de Río Branco, y por no querer hacerlo solo
mío a este proyecto, no se lo quise presentar, incluso el otro día, curiosamente se lo mostré
al Escribano Aquino, y le dije tengo un proyecto para presentar, una moción para presentar
en el Plenario de la Junta, para buscar una solución, a los fraccionamientos de Río Branco,
pero no los quiero presentar porque tal vez fuera viable de que la propia Comisión de
Urbanismo, elevara una Nota al Plenario para que entonces el Plenario le diera la
autorización correspondiente para que se abocara a trabajar, en busca de una solución
inmediata, para estos fraccionamientos.-

Yo tengo a disposición. Están acá la Nota que había hecho, esta tiene vuelvo a repetir, tiene
30 días justitos, está cumpliendo un mes hoy, y es simplemente para decirles que bueno,
que el tema es que estas soluciones salgan, no importa de donde vengan las soluciones,
pero por lo menos que también estaba en mente de nosotros este tipo de cosas, no, muchas
gracias.PDTA: bueno, pasa a Urbanismo y a la Intendencia, con esto termina los Asuntos Entrados
y comenzamos con el Orden del Día.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DPTAL. DEL TRABAJO 14/09/00
Con la asistencia de los Ediles: Humberto Sosa, Mauro Suarez, Walter Gadea, Luis
Bandera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino y Olga Rodríguez; elaboraron el siguiente informe:
Según lo establece la Ley 10459 en su Art. 3°, la Com. ha resuelto nominar como
Presidente al edil Humberto Sosa y Secretario al edil Daniel Aquino.Se informa al Cuerpo que se comunicará a todos los organismos departamentales o
estatales, de que se ha constituído la Com. Dptal. Distribuidora de Trabajo, creada por Ley
10459 y que es aspiración de la misma que en toda obra pública se tenga en cuenta la
aplicación de la Ley en el Departamento de Cerro Largo y que tanto las obras realizadas
directamente por los organismos como las concedidas a empresas privadas incluyan en sus
contratos la observancia de la misma.PDTA: se pone a conocimiento del Cuerpo.INFORME VERBAL DE LAS SRAS. EDILAS: G. BOSQUES Y S. BRUN DE LA
COM. DE SALUBRIDAD E HIGIENE
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: bueno, gracias Sra. Pdta., el lunes 18 recibimos en la Com. de
Salubridad e Higiene a dos representantes de la Comisión Honoraria de la Lucha
Antituberculosa, planteándonos sus problemas, y es que en el nuevo presupuesto pasaría
esa institución, los funcionarios de la Institución a la Caja de Industria y Comercio, dejando
de pertenecer a la Caja Civil, y trayendo como consecuencias pérdida de salarios, porque
tiene que pagar la Sociedad Médica, Tiket, etc., esos obreros que son prestadores de
servicios en este caso prestan servicios al Ministerio de Salud Pública, otra de las
problemáticas de las que plantean es que en el nuevo presupuesto vendría para los gastos de
la Comisión solamente la mitad de lo que percibían anteriormente, por lo tanto esto traería
problemas de mantener las actividades que ellos hacen, en ese lugar, otro de los problemas
que presentan es, que vendría también para esa Comisión el plan SIDA, que sería atendidos
por ellos en cuanto a medicamentos, distribución, de esos medicamentos, atención del
enfermo, y por lo tanto no dice en el nuevo presupuesto la cantidad de dinero que recibirían
por eso, por esos tres problemas ellos solicitan a esta Junta, se envié una Nota de apoyo al
Poder Legislativo, y el ejecutivo, considerando que esa problemática de ellos es realmente
grave. –

PDTA. es una moción?.EDILA BOSQUES: es un apoyo.PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: nosotros como Pdte. de la Comisión, de Salubridad e Higiene, y además
como médico, comprometidos con la salud, del Departamento, creemos que es importante
que estos programas como la Lucha Antituberculosa, como la inversión para detectar y
evitar que el dengue invada nuestro Dpto., ya que está en departamentos limítrofes, esas
situaciones deben mantenerse porque en ello está la salud de nuestra gente y por eso,
nuestra Comisión propone que desde este Cuerpo de Ediles Dptales. salga una Nota
solicitando que se mantenga el presupuesto de estas fundaciones, de estos programas de
salud, como es la Lucha Antituberculosa .PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: unanimidad en 18, afirmativo.PDTA: tiene la palabra la Edila Brun.EDILA S. BRUN: el pasado lunes 18 de corriente recibimos también la Com. de
Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, al referente dentro de la Intendencia Mpal.
específicamente en este tema, al Sr. José Rodríguez, esto obedece que esta comisión
después de haber realizado una inspección ocular, en el basural de la Pedrera, quedamos
también al igual que los vecinos sumamente preocupados por esa problemática que afecta
esa zona de nuestra ciudad. Nuestro planteo estaba referido, haciendo en Secretaría estaba
realizando alguna gestión para solucionar a apalear este problema existente, nos explica
este Sr. Que se consiguió un posible lugar, mejor dicho un nuevo vertedero y además nos
comunicó que la Ingeniera Química Marisol Mayo, estaría firmando con el Intendente la
solicitud a una Consultoría, la cual se ocuparía de realizar el estudio, del posible lugar, con
gente, con técnicos verdad, en ese tema. Es decir que se realizaría un estudio previo al lugar
para ver si cumpliría con esa función. Podemos agregar además que es un lugar, más cerca,
que el de la Pedrera, y tendría una duración aproximadamente entre los 3 años para cumplir
dicha función, en definitiva, lo que nosotros queríamos comunicar al Plenario que
tendríamos ahora que esperar haber que datos arrojan esos estudios, que va a realizar esa
consultoría con respecto al nuevo vertedero de basuras, gracias Sra. Pdta.PDTA. tiene la palabra la Edila Bosques.EDILA BOSQUES: gracias, Sra. Pdta., también el lunes pasado, el lunes 18 recibimos
también, en la Com. de Salubridad e Higiene a la Sra. Graciela Borba que es movilizador
comunitario que nos trajo la invitación para alguno de los integrantes de este Cuerpo, de la
primera Conferencia nacional, que se realizará en México, Centro América y el Caribe, de
Promoción y Educación para la Salud, no hizo extensiva la invitación y nos trajo el costo
de la inscripción y también los días que se van a realizar que es del 11 al 15 de diciembre,
en La Habana Cuba, que hay que presentar un trabajo de Promotores de Salud, que hay que
hacer una inscripción que cuesta U$S 50, y también nos trae un plan de financiación del
costo de los pasajes y de hoteles, durante esa estadía con llevada desde el Aeropuerto a las
Jornadas y después al hotel, todos estos costos y esta cartilla está en manos de la Com. de
Salubridad e Higiene por si alguien está interesado en participar en este Congreso, muchas
gracias.PDTA: bueno queda a disposición, y tiene la palabra el Edil M. Suárez.-

EDIL SUAREZ: Sra. Pdta. y Sres. Ediles, de la Junta Dptal. es interés de la Com. de
Salubridad e Higiene de promover el Desarrollo y la capacitación de promotores de Salud,
este Evento es muy importante, nosotros traemos a este Cuerpo una propuesta, hay un
integrante de este Cuerpo, que está con intenciones de concurrir que tiene experiencia en la
materia, y que demás podría hacerse cargo del 50%, de los costos de ese viaje, lo que
nosotros queremos pedirle al Cuerpo es que si a través de la Intendencia su puede lograr el
otro 50% de costo de este viaje, y tendríamos un integrante de este Cuerpo en ese Evento
tan importante y que traería a nuestro País, nuestro dpto. todos los conocimientos que
seguramente serán muy positivos para la promoción de la Salud, en nuestro Departamento,
es una solicitud de apoyo, solicitud que el Cuerpo le solicite al Sr. Intendente que el 5’% de
los gastos para que un representante de este Cuerpo vaya.PDTA tiene la palabra la Edila Marchese.EDILA MARCHESE: Sra. Pdta. nos parece que el tema es por demás interesante, e
importante y por lo mismo no es este el momento en que esta Junta deba tomar una
decisión de esa envergadura, así que vamos a proponerle al Cuerpo, que lo derive a la Com.
que corresponda para el tratamiento en profundidad del mismo, y sobre todo para ver las
posibilidades económicas, que tenga esta Junta y el Gobierno Dptal. en su conjunto, para
hacer frente a esta erogación, y tampoco para crear que una decisión de esta envergadura,
que significa una erogación económica y la representación de la Junta Dptal. en quien se
designe no sea tomado en forma así tan rápida, digamos y sobre el momento sino que se
haga con el estudio de todas las posibilidades y erogación económica reiteramos que
implica, que corresponde para que además todo el antecedente que las decisiones que este
Cuerpo tome, para hacer una erogación para estar representado en las distintas instancias
que seguramente se va a tener que tomar, posición, se haga de la forma y por los días que
corresponde, muchas gracias.PDTA. quedaría entonces en Com. de Salubridad e Higiene y de Hacienda, ambas.INFORME DE LA COMISION DE DEPORTES Y JUVENTUD 19/09/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Walter Gadea, Eduardo Medeiros y Rodrigo Silveira, se reunió esta Com. faltando con
aviso el edil Soni Buzó; se reciben en el seno de la misma a los Secretarios de Juventud y
Deportes de la IMCL, Sres. Gerardo Ledesma y Miguel Roldán; donde se consideran la
realidad deportiva del Departamento, analizando distintas iniciativas tendientes a mejorar
estas actividades. Se eligen los cargos de Presidente y Secretario de la Comisión, recayendo
en los ediles Ignacio Ubilla y Soni Buzó respectivamente y sesionará los días martes a la
hora 21.00.PDTA: quedan todos en conocimiento.-

INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL 19/09/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: W. Cabrera, I. Ubilla, W. Gadea, O. Rodríguez, H.
Arambillete y la presencia del Edil H. Sosa, se reúne esta comisión elaborando los
siguientes Informes:

Los Sres. Ediles: W. Cabrera, I. Ubilla, y W. Gadea, reciben en horas de la mañana,
conjuntamente con la Sra. Pdta., de este Cuerpo, Mtra. Nelly Pacheco y el Sr. Edil Y.
Pardiñas, a representantes de la Mesa Coordinadora Intergremial Universitaria, la que
viene realizando una gira por el interior del País para informar y trasladarnos algunas
aspiraciones que pretenderían fueran contempladas en el próximo Presupuesto Nacional.Esta Comisión queda en espera de un material que sobre el tema los representantes de la
Intergremial Universitaria nos enviarán de forma tal que se pueda trabajar con todo el
material necesario, para darle a estos planteos el tratamiento profundo y responsable que
merecen.PDTA: es informativa y puedo agregar que quedó un material para el conocimiento de los
ediles que quieran informarse y estamos a la espera del material también que quedaron de
agregar. Tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA. Sra. Pdta., sin bien es cierto, ese material como corresponde va a quedar a
disposición de los Sres Ediles, como es ese material dicho con todo respeto, un folleto
informativo nosotros para tratar este tema tal cual dice el informe, con todo el material
necesario y con la responsabilidad que tenemos que tratarlo es que solicitamos un material
más profundo sobre el tema, y quedaron de enviarlo tal cual dice el informe, también
quienes nos visitaron a la brevedad posible, muchas gracias.Siendo la hora 20 y estando la Com. en pleno, se recibe una delegación de Becarios de
OSE, UTE, ANTEL, y el CORREO; planteando la necesidad de la modificación del Art.
383 del Proyecto del Presupuesto Nacional.Son consientes de la existencia de disposiciones que prohiben el ingreso a la función
pública, pero teniendo en cuenta la inseguridad laboral en que se encuentran pretenden
encontrar soluciones alternativas hasta tanto no se pueda resolver el tema en forma
definitiva.PDTA: también quedan informados los Sres. Ediles.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 19/09/00
Con la asistencia de los Ediles. Luis Bandera, Eduardo Medeiros, Jorge Ottonelli,
Humberto Sosa, Raquel Pacheco, Ary Ney Sorondo y Wáshington Barreto, se reunió esta
Com. elaborando el siguiente informe:
Sobre Nota 114/00 adjuntando Of. 305/00 con Exp. 3777/00 recibido de la IMCL, donde
solicita la venia para un cambio de horario en la línea Melo-RíoBranco a favor de Emp.
Expreso Río Branco.
Esta Com. sugiere al Plenario que vuelva a la Intendencia haciéndole saber que por ser
privativo del Ejecutivo Dptal. adoptar este tipo de resolución; esta Junta Dptal. no tiene
competencia en estos obrados.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles, Aquino tiene la palabra.EDIL AQUINO: estoy votando Sra. Pdta.RESULTADO. Unanimidad en 21, afirmativo.-

INFORMES DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD 26/09/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Eduardo Medeiros, Ignacio Ubilla, Soni Buzó,
Humberto Sosa, Miguel Rodríguez y Walter Gadea se reune esta Com. elaborando el
siguiente informe:
Se cambia el día de reunión para los lunes a la hora 19.00.
Se solicitó una entrevista con el Sr. Intendente Municipal para tratar el tema “Casa de los
Deportes”.
El día viernes 22 de los corrientes concurrieron a lo que esperemos a la brevedad sea “La
Casa de los Deportes”, representantes de la Com. de Deportes y Juventud; lo hicieron los
ediles Eduardo Medeiros, Walter Gadea, Miguel Rodríguez e Ignacio Ubilla. En dicha sede
fuimos recibidos por el Sr. Miguel Reboledo. Esa visita se llevó a cabo por iniciativa de la
mencionada Com., con el fin de interiorizarse de cómo se va desarrollando la tarea
tendiente a culminar dicha obra. A esta altura es casi imprescindible para el deporte de
Cerro Largo, además de ofrecer toda la colaboración que esté al alcance de la comisión y de
ésta Junta Dptal.PDTA: quedan informados los Sres. Ediles, tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA M. ALVEZ: ... de la Comisión, no, porque ofrece la colaboración de la comisión y
de la Junta, tendríamos que respaldar este informe para respaldar a los Sres. Integrantes de
La Comisión.PDTA. está a consideración.RESULTADO: unanimidad en 22, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis A. Casas, Myrian Alvez, Hugo Arambillete, Soni
Buzó y la presencia del edil Alvaro Segredo:
PDTA: tiene la palabra.EDIL ARAMBILLETE: en base al argumento de que este domingo comienza la
Exposición y comienza la Semana de Cerro Largo, organizado por la Intendencia, yo quería
hacer un planteo de un proyecto sustitutivo, de ese informe.PDTA: está bien, escuchamos al Sr. Edil.EDILA ALVEZ: nosotros compartimos como integrantes de la comisión elaboradores del
informe que se presenta, compartimos la tesitura de hacer algunas modificaciones
sustanciales en el informe, y darle forma de Decreto por las razones que diera el Sr. Edil de
que el día de la Exposición sería importante contar con un Decreto que respaldara esta
voluntad de la Junta, de apoyar la actividad agropecuaria.PDTA. Aquino, tiene la palabra.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., si no entendí mal, entonces la comisión va a retirar lo
que está como informe de comisión, y va a impulsar una propuesta sustitutiva, gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: paso a leerla,
VISTO: la importancia social y económica que el sector agropecuario tiene en Cerro
largo;

CONSIDERANDO: la necesidad de aportar y generar un marco legal y regulatorio para
ubicar en el centro de la atención Departamental, la Producción Agropecuaria,
CONSIDERANDO: la necesaria acción, del Gobierno Dptal. para fomentar el desarrollo
de dicho sector, y por ende, de la población del departamento, mejorando las condiciones
de vida de la misma,
CONSIDERANDO: que tanto los sectores sociales y como políticos, son sensibles a la
situación que ha vivido el sector, y a la urgente necesidad de implementar políticas
agropecuarias;
ATENTO: a las disposiciones legales y constitucionales vigentes
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
DECRETA:
1°) Declárese de interés Departamental la producción agropecuaria del dpto. de Cerro
Largo.2°).- esta Declaración involucra a los siguientes rubros productivos: Ganadería,
Agricultura, Horticultura, Fruticultura, Apicultura y todas aquellas ramas innovadoras que
utilicen los recursos naturales del suelo y agua en forma preferencial.3°).- El Gobierno Dptal. atenderá en forma preferencial los proyectos vinculados a los
rubros productivos señalados, el asesoramiento, promoción, tratamiento impositivo
departamental, planes de inversiones en infraestructura y otros elementos esenciales para la
actividad propendiendo la generación de empleos,
4°).- Comuníquese a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, para su promulgación,
publicación, etc.PDTA. Segredo tiene la palabra.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros además del Decreto quisiéramos que la Junta
Dptal. aprobara una Resolución complementaria de dicho Decreto, yo no sé si el
procedimiento es, primero votar el Decreto y después daríamos lectura a lo que nosotros en
tendemos que podría ser dicha Resolución.PDTA. primero vamos a votar entonces el Decreto.EDILA MARCHSE: me permite, voy a pedir que sea en forma nominal Sra. Pdta.PDTA: bien.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Bandera, Suárez, Casas, Brun, Barreto, H. Sosa,
T. Olivera, Bosques, Arambillete, Gorozurreta, M. Alvez, M. Rodríguez, Buzo, Medeiros,
Mourglia, Aquino, Pacheco, Segredo, Ubilla, Hernández, Amaral, Marchese y la Sra.
Presidenta.RESULTADO: en 23 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad.- Proyecto de Decreto aprobado.PDTA. tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: bueno nosotros vamos a dar lectura a lo que podría ser una Resolución
de la Junta Dptal.
En el marco de implementar políticas de apoyo hacía el sector Agropecuario la Junta
Departamental de Cerro Largo
Le solicita al Sr. Intendente Mpal. basándose en el contenido del presente Decreto, la
asignación de partidas específicas en el próximo presupuesto Dptal.

Ese sería a nuestro modo de ver una Resolución que esta Junta Dptal. tendría que aprobar y
adjuntar al Decreto recientemente votado.PDTA. está a consideración, tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: yo creo que este agregado que es muy válido, que nosotros lo habíamos
incorporado en la Comisión, para no complicar desearíamos que pasara a comisión, que la
Comisión lo estudiara y pudiéramos en mayor profundidad establecer el tipo de inversiones
o lo que vamos a requerir, inversiones como partidas presupuestales para este tipo de
emprendimientos que además son importantes, hay que tener cautela y pensamos que si es
importante requerir las partidas, que ya lo creo que es, que vieron el informe que
desechamos también es importante que la Com. de Ganadería se aboque justamente para
este tipo de temas, y entonces no requerir globalmente, esto sin hacerlo con un estudio
concienzudo y en profundidad de forma de hacer un planteo concreto y específico sobre las
partidas que vamos a requerir.PDTA. antes la prorroga de la hora, hay que votarla.RESULTADO: unanimidad en 22, afirmativo.PDTA. tiene la palabra el Sr. Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., yo estoy de acuerdo con lo expresado por la Edila M. Alvez,
y me parece bien la propuesta que ella hace, entiendo que se le va a dar en la Comisión de
Ganadería un tratamiento mucho más realista del que nosotros le dimos en estos momentos
creo, porque en base a afinar la puntería con este tema, es buena la propuesta de la Edila M.
Alvez de que pase a la Comisión.PDTA: entonces pase a la Comisión las palabras del Edil Segredo.INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL 27/09/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Ignacio Ubilla, Olga Rodríguez y
Walter Gadea se reunió esta comisión elaborando el siguiente Informe:
Habiendo estudiado Of. N° 0448/00 de la Junta Dptal. de Paysandú de la cual se adjunta
fotocopia, solicitando se revea la medida que dispuso la suspención de los cursos de
Reconversión Laboral dictados por la JUNAE, esta Comisión aconseja realizar gestiones
acompañando esta solicitud:
Tenemos conocimiento que en la actualidad los Cursos que dictaba DINAE (Dirección
Nacional de Empleo) que funciona en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
destinado a la reconversión laboral de los trabajadores y empleados de la Industria y
Comercio que pasaban a seguro por desempleo, no se están llevando a cabo por falta de
recursos y posiblemente por otras causas que desconocemos. La reconversión laboral fue
creada por la Ley 16.320 que aprobó la Rendición de Cuentas para el Ejercicio del año
1991 en su Art. 319 y subsiguientes.
En lo que va de este año dichos cursos fueron suspendidos y recién comenzarían a
funcionar nuevamente, según noticias en diciembre próximo. Este hecho ha causado
enormes dificultades a todo el personal que este año ha pasado a seguro por desempleo, ya
que no solo no se ha podido recapacitar para poder seguir trabajando o poder conseguir otro
trabajo, ya que a esto tiene el espíritu de la misma, sino que los trabajadores al no poder
tampoco cobrar el porcentaje del 50% de la UR por cada día de clase mientras durare el
curso, los mismos se han visto perjudicados si a estos dos beneficios se les agrega el

principal, que es el haber perdido su fuente de trabajo, ya que con mucha suerte podría
volver a ser retomado con un salario menor al que tenía cuando el sueldo superaba el S. M.
N.
Cerro Largo no escapa al terror del desempleo, todos sabemos que los porcentajes
aumentan todos los días y es gravísimo lo que sucede en este aspecto y que a todos nos
preocupa, ya que es el tema principal que vive hoy nuestro País.
Todo trabajador privado se pregunta hoy: ¿hasta cuando seguiré trabajando?, la mayoría
piensa que le va a tocar y muy posiblemente le tocará. Por eso nos preocupa.
El tema del funcionamiento de los cursos de la DINAE se hace imprescindible para palear
la actual situación y darle a todos los trabajadores que están en la lista de espera y que han
sido pasado a seguro de desempleo a lo largo de este año.
Sabemos que esto no es una solución final para este drama, pero si de enorme importancia
su reactivación. Es por eso que solicitamos de este Cuerpo, se sirva recoger esta inquietud y
adherirnos a la Junta de Paysandú en este tema solicitando: A) Que se realicen las
gestiones pertinentes a fin de hacer llegar esta inquietud a las autoridades correspondientes
en forma urgente, tanto departamentales y Poder Ejecutivo.
PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles tiene la palabra la Edila Marchese.EDILA MARCHESE: el informe de la Comisión lo que no queda muy claro en su texto,
es la aspiración de que se haga llegar las palabras, la declaración del Plenario que hoy voté,
tanto al Ministerio de Trabajo, a la Dirección nacional de empleos, como a la JUNAE
también, a los efectos de que se sume la voz de esta Junta, a las voces de otras Juntas y
otros organismos preocupados por el tema, porque de lo contrario nos queda más claro
cuando dice acá al final que se realicen gestiones pertinentes, nos parece que lo que
corresponde es hacer llegar esta Declaración a estos 3 organismos que son los involucrados
en el tema, sumándose a los que ya han hecho otras Juntas Dptales. y que la legislatura
pasada inclusive también esta Junta realizó al igual que tantas otras, haciéndoles saber al
Ejecutivo de su preocupación ante esta decisión tomada, lo que nos parece importante que
esto sea parte de lo que en el informe sí dice y es que se eleven al Ministerio de Trabajo a la
DINAE y a la JUNAE esta declaración, que eso sumado a la de las otras Juntas como forma
de hacer sentir nuestra propuesta y sumarnos a la inquietud general para que se reactiven a
la brevedad los cursos que dictaba la .....
PDTA: la edila Alvez tiene la palabra.EDILA ALVEZ. Simplemente para agregar, comparto lo que dice la compañera edil, pero
pedirle a los compañeros que elaboraron el informe que accedan a lo solicitado por la edil
Marchese, que me parece que es lo más sensato y lo más eficaz que podemos hacer.PDTA. tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., en primer lugar destacar más allá del trabajo de todos los
integrantes de la Comisión, la compañera edil Olga Rodríguez fue quien trabajó con más
profundidad y dedicó más tiempo a este tema, eso tenemos que decirlo.
Compartimos lo que decía la Sra. edil Marchese, vamos a agregar esto al informe y además
solicitaríamos también que este informe, si así lo entiende el plenario, fuera enviado
también a las demás Juntas Departamentales.PDTA. Está a consideración el informe y el agregado.RESULTADO: unanimidad de 20; afirmativo.PDTA: no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión.-

Siendo la hora 22.40 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco
da por finalizada la sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 17
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA SEIS DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día seis de octubre del año dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez (Niver Pereira),
Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira (María Teresa
Olivera), Carmen Tort, Jorge Ottonelli (Heber Faréz), Genoveva Bosques, Eduardo Faréz,
Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Luis Bandera, Mauro
Suarez, Marta Marchese, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo
Medeiros, Eduardo Silva (Carolina Vieyto) y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles
Miguel Morales, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Martín
Gorozurreta, Ignacio Ubilla, Ary Ney Sorondo, Yerú Pardiñas, Hugo Arambillete y Soni
Buzó. Estuvo ausente la edil Olga Rodríguez.PDTA: estando en número queda abierta la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 16 del 29/09/00.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.PDTA: antes de la Media Hora Previa quiero informar a los Sres. Ediles, que ante el viaje a
Maldonado que se efectuó hoy, como fue votado por el plenario, de la Selección Juvenil de
Ciclismo, envié la camioneta al Taller donde se realizaron varios arreglos; además se
realizó balanceo y alineación y cambio de cubiertas. También envié la moto, una moto que
tiene la Junta a revisarla en el Taller Municipal, para luego decidir lo que conviene hacer y
pedir presupuesto.
El miércoles la Com. de Salubridad recibió la Ing. Qui. Ana Luisa Arocena, integrante de
Centro Uruguay Comisión Empresarial para el Reciclaje, a efectos de tratar el tema de
reciclaje de residuos, sobre todo los residuos plásticos.
El jueves se reunió en la Junta, un grupo de mujeres cooperativistas, solicitud realizada por
la Asistente Social de la Intendencia, Yandira Alvarez, estando presente la Directora de
Acción Social Sra. Luján Patrón, representó a la Junta la Sra. Vicepresidente Lucy Larrosa.
Por medio del edil Ary Sorondo se solicitó como sede de la Com. de Nomenclator el de la
Junta, los martes a las 18 horas, lo que fue concedido por no haber actividad a esa hora y
día.
También les quiero comunicar que el acto central departamental en cuanto al 12 de octubre,
se realizará en Fraile Muerto a la hora 10.30 y también quiero decirles que hoy hace un mes
que tomé este desafío, una tarea nueva de gran responsabilidad, difícil en su forma por
desconocida, pero no en lo medular, porque creo que el fin que mueve a la Junta Dptal., es
el de mejorar la calidad de vida humana y dignificarla y todos los que componen esta Junta

tienen una verdadera vocación de servicio, que yo siento muy profundamente desde
siempre, por lo cual estamos mancomunados en una tarea común.
También es uno de los fines de la Junta el legislar y eso en pequeño lo hacemos los
maestros en nuestra carrera, el señalar y corregir errores, los del Ejecutivo pero también los
nuestros; ser fiscales del Ejecutivo, pero también ser nuestros propios fiscales, cooperar en
el Gobierno Departamental.
Les agradezco hoy lo que no lo hice cuando ingresé porque en realidad estaba en un
momento muy especial, teniendo en cuenta que habíamos perdido una persona que para mí
era muy estimada y sentí profundamente el entrar justamente por esa causa. La unanimidad
en aquel momento de votos con que asumí, me dio ánimo para seguir adelante, pero más
aún, por la benevolencia y simpatía que he sentido en esta primera etapa tremendamente
exigente en adaptación e interiorización. Me equivoqué muchas veces y me equivocaré
muchas más, porque soy un ser humano común, pero nunca con una intención aviesa y eso
quiero que todos lo tengan en cuenta.
Por sobre los partidos y las fracciones políticas seré siempre lo suficientemente receptiva
para aprender, humana para comprender y sobre todo, lo suficientemente honrada en mis
actitudes y procederes, para no defraudar la confianza de quienes creen en mí.
Me di este tiempo para observar, recepcionar, tener un panorama del funcionamiento
interno y sus componentes, ahora comienza otra etapa ya más ejecutiva; realizaré reuniones
con vicepresidente y segundo vicepresidente, Comisión de Asuntos Internos, con el fin de
realizar algunos reordenamientos que creo son necesarios, para el mejor funcionamiento de
la Junta.
Muchísimas gracias a todos.-

MEDIA HORA PREVIA:
PDTA: tiene la palabra la edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: el planteo que voy a realizar obedece a la preocupación que tienen los
vecinos, sobre el estado que se encuentra la Carretera Mongrel 8 km. aproximadamente, en
la zona llamada Cruz de Piedra Ruta 8 km. 435 y ½ doblando a la izquierda, quien va para
Aceguá.
Ese tramo une con Los Molles y esa población tiene distintas tareas, hay arroceros,
tamberos, hay embarcaderos, etc., que necesitan transitar por ahí y se ven perjudicados
económica y socialmente.
Los días de lluvia corren el riesgo hasta de tener un accidente por lo resbaladizo y por el
barrial que se forma.
Por las condiciones expuestas los vecinos solicitan el arreglo a la brevedad de ese tramo y
solicito que este pedido pase a la Intendencia Municipal.PDTA: así se hará.Tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: El primer planteo que voy a realizar tiene relación con un terreno
propiedad de la Intendencia Municipal que se encuentra ubicado en la esquina de las calles
Esteban O. Vieira y Tupambaé; un terreno que tiene aproximadamente 850 m de superficie.
Este bien era propiedad de la familia Gianola- Acosta y Lara y fue entregado a la

Intendencia como pago de una deuda de Contribución Inmobiliaria que tenían, por una
cantidad de terrenos que eran propiedad de la familia.
En su momento yo recuerdo que el acuerdo que se realizó con la Intendencia fue aprobado
por esta Junta Dptal., pero no tengo la información de sí la Intendencia escrituró el bien,
porque en aquel Momento la familia Gianola tenía alguna deuda, adeudaba al BPS y
requería el Certificado Unico Especial, para poder hacer la Escritura.
El tema es que este terreno desde hace un tiempo atrás, viene siendo utilizado por vecinos
de la zona, donde depositan diverso tipo de bienes, remolque de camión, fierros viejos, etc.
Es de destacar que en el terreno hay un árbol, enorme, muy antiguo, característico de la
zona y que además en la esquina de Tapambaé y Vieira por un problema de nivel en el
corrimiento de las aguas, realmente se forma un charco de barro impresionante los días de
lluvia.
Yo creo que de repente la Intendencia no tiene conocimiento de que ese terreno le
pertenece, de repente porque no se realizó la escritura y tratándose de una zona muy
populosa donde hay muchos niños, una zona de viviendas, bueno sería de que recabada la
información necesaria con muy pocos recursos que la Intendencia pueda volcar, se pueda
hacer un rincón de juegos para los niños conservando el árbol por supuesto y de esa manera
creo que se podría recuperar a través de la construcción de un pequeño parque para la
sociedad, un espacio que hoy se encuentra abandonado, por eso, voy a pedir que mis
palabras pasen la Intendente, a efectos de que se informe y vea que se puede hacer con este
planteo.El otro tema tiene que ver con una nota que me hicieron llegar los vecinos de la calle
Miguel Barreiro, perteneciente a los Barrios: Caltieri y Feder, Los Vascos, Leandro Gómez,
Las Palmas y Aguas Hermosas, sobre un hecho que ya ha sido noticia esta última semana
en los medios de comunicación y que es el estado de esa calle que tiene una antigüedad de
un año y medio de construida.
Los vecinos nos realizan diferentes planteos con respecto no solo a la falta de alumbrado
público, a ña gran cantidad de pozos, al problema que acciona el estancamiento de agua en
la propia calle, al hecho de que según ellos tienen entendido, el proyecto original de esa
calle planteaba que fuera con cantero al medio, doble vía y no solo la calle es muy angosta,
sino que el nivel de la calle se hizo por encima en algunos tramos, al nivel de las casas; el
estado de las vereda es realmente desastroso que obliga muchas veces a los vecinos a
caminar por el costado de la calzada, lo que provoca peligro de accidentes en la zona.
Por eso y a los efectos de que tratándose de una obra que se hizo con fondos del BID, con
un préstamo que insumió según lo que se ha informado U$S 1:200.000 y que en algún
momento la propia empresa constructora tuvo problemas para cobrar en la Intendencia
Municipal, es creo que sería bueno que el Intendente pudiera disponer una investigación
exhaustiva de estos hechos, informar no solo a los vecinos sino a la población del
departamento, porque es bueno traer a la memoria acá algo que dijo el Representante
Nacional Ing. Gustavo Guarino cuando se reunió la Com. de Medio Ambiente del Senado
para tratar el tema del Arroyo Conventos, en el sentido de que en Cerro Largo la gente está
realmente harta de que la Obra Pública que se realiza en nuestro departamento sea de cuarto
o de quinta categoría; es momento de que las autoridades departamentales cuando estas
cosas suceden, comiencen a llamar a responsabilidades a quienes correspondan.

Por eso yo voy a pedir que la nota de los vecinos y mi exposición pasen al Sr. Intendente,
requiriéndole en especial, que haga una investigación sobre este tema porque la Intendencia
es parte, porque se trata de una obra hecha con fondos internacionales que vamos a pagar
toda la sociedad y que es bueno que estemos informados de que pasó con esa obra.PDTA: ambos temas pasarán a la Intendencia.
Ahora sobre este segundo tema de la calle Barreiro, está en estudio entiendo yo, en la
Intendencia y como todavía no se cumplió el plazo de garantía, está en estudio para que la
empresa pueda reparar y realizar el trabajo próximamente.EDIL AQUINO: justamente ha habido información de este tipo de estudio, de análisis que
se está haciendo; a través de los medios de comunicación he escuchado manifestaciones de
jerarcas de la Intendencia, pero igualmente resolví hacer el planteo porque tratándose de
una nota de los vecinos, es importante que se le dé trámite a esas inquietudes, porque
realmente hay preocupación y hay molestia por esta situación.PDTA: tiene la palabra la edil Socorro Sosa.EDILA SOSA: El planteamiento que voy a realizar tiene que ver con el funcionamiento de
la Biblioteca Pública Municipal de nuestra ciudad y dice así:
Sra. Pdta. de la Junta Departamental de Cerro Largo, Mtra. Nelly Pacheco, Presente:
Como personas sensibles a la cultura departamental hemos visitado días pasados la
Biblioteca Municipal Juana de Ibarbourou de nuestra ciudad.
Una vez en contacto con su personal, usuario y espacio físico, verificamos la precariedad de
su funcionamiento agravada entre otras cosas por una clara política de desculturización que
afectó a nuestro departamento en el quinquenio anterior.
A tal punto llegó la arbitrariedad que no solo no se equipo técnicamente a la misma, sino
que además se la despojó de su edificio, hoy instalaciones de la Junta Dptal. de Cerro
Largo, trasladándola a uno de los salones del actual Centro Cultural con un fuerte impacto
de pérdida de usuarios; a modo de ejemplo, en el año 95 se atendían anualmente 20.278
préstamos; en el año 98 esta cifra desciende a 15.747, fuente de la información, Estadística
Anual de Préstamos de Libros, proporcionada por la Bibliotecóloga María Amelia Silva,
actual Directora de la misma.Con desconcierto y pensando que lejos se encuentran muchas veces del destino de los
pueblos las raíces históricas y como los hombres pueden hacer caso omiso a ello y los
pueblos permitírselo, recordábamos al Delegado de la Patria Grande la instalación de la
primera Biblioteca Pública, año 1816 en pleno Gobierno Artiguista, para formar al
ciudadano y al pueblo.
Y mientras todo esto sucedía, mirábamos como las gotas de agua introducidas por una
filtración en el techo del actual local, empapaban gran parte del magro aservo que le va
quedando hoy a la Biblioteca y esta es una parte de la realidad de la cultura bibliotecaria del
departamento, además de otros criterios no más no menos fundamentales que deben ser
reformulados, pensando que nos acercamos al siglo XXI y el manifiesto de la UNESCO
sobre como debemos pensar de la Biblioteca Pública dice: “La libertad, la prosperidad y el
desarrollo de la sociedad y de la persona, son valores humanos fundamentales que solo
podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos
y desempeñar un papel activo en el seno de la sociedad. La participación conflictiva y la
consolidación de la democracia, dependen de una buena educación y de un acceso libre e
ilimitado, al conocimiento, al pensamiento, a la cultura y a la información. La Biblioteca

pública, paso obligado del conocimiento constituye un requisito básico de la educación
permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos
sociales”.
El presente manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la Biblioteca Pública como fuerza
viva de la educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la paz y
los valores espirituales en la mente del ser humano.
Así pues la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a que apoyen las
Bibliotecas Públicas y participen activamente en su desarrollo.
Nosotros como ediles y fuente integrante de las autoridades del departamento y ante todo
lo expuesto, alentamos y exigimos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, un claro y
rápido pronunciamiento que otorgue a la Biblioteca Municipal Juana de Ibarbourou, un
perfil inspirado en la declaración de la UNESCO y proporcione a todos los ciudadanos
igualdad de oportunidades culturales, para lograr el desarrollo de la sociedad democrática.
Saluda atentamente, Mtra. Socorro Sosa; edil Departamental del Encuentro ProgresistaFrente Amplio.
Solicito que mis palabras pasen al Intendente Municipal, al Director de Cultura de la misma
y a la Directora de la Biblioteca Municipal y funcionarios.PDTA: así se hará, pero sobre el tema puede comunicarles la tranquilidad de que ya desde
el comienzo de este gobierno, se está gestionando y están bastante adelantados, para
trasladarla a una sede más apropiada, así como la Casa de la Cultura en su totalidad.
EDILA S. SOSA: nosotros somos conscientes de eso, pero de igual manera la solicitud
justamente de los funcionarios y de la Directora de la misma y habiendo visitado el local y
siendo una verdadera pena que día tras día se deterioran más libros de ese magro aservo, es
que hicimos la solicitud puntual, porque pensamos que ya no se puede esperar más.PDTA: Lucy Larrosa, no está presente.Tiene la palabra María Teresa Olivera.EDILA OLIVERA: Paso a leer una solicitud que le hago al Intendente Municipal de Cerro
Largo, que dice así:
Sra. Pdta. de la Junta Dptal. de Cerro Largo, Mtra. Nelly Pacheco; presente:
De mi mayor consideración:
La edil abajo firmante solicita tengas bien remitir al Sr. Intendente Municipal el siguiente
planteo:
En las viviendas ubicadas en la localidad de Bañado de Medina del Plan MEVIR, se
encuentran instaladas las columnas para el alumbrado público y los focos para las mismas
se encuentran en poder de los propietarios de dichas viviendas.
Por lo expuesto vecinos de la misma solicitan la conexión de la luz, dado que hace más de
diez meses que las están habitando.
Es una zona que está totalmente carente de iluminación. Anteriormente estos vecinos ya
habían solicitado a la Intendencia Municipal y fue negada la solicitud por la deuda que la
comuna mantiene con UTE.
Por este intermedio solicito a la Intendencia Municipal tenga a bien solucionar a la
brevedad posible esta situación.
Salúdalo atentamente; María Teresa Olivera, Edil departamental.-

Me faltó acotar acá que esta solicitud que hicieron los vecinos de Bañado de Medina, fue en
la administración anterior. Es la primera vez que se le ha solicitado a la actual
administración este trámite.PDTA: se elevará a la Intendencia.Tiene la palabra el edil Heber Faréz.EDIL H. FAREZ: Quiero antes de comenzar mi exposición esta noche, si Ud. no resuelve
lo contrario Sra. Pdte., algunos ediles que yo a través de la misma voy a nombrar, de mi
parte tienen la amplitud de hecho, intervenir en cualquier momento de la exposición que
voy a realizar seguidamente, reitero, sí Ud. no dice lo contrario.
El tema viene y surge de la siguiente manera: se sabe que nuestra compañera edil
departamental Mtra. Sandra Brun presentará quizás en la próxima reunión una exposición
de motivos sobre una solicitud que creemos de gran importancia para la ciudad de Río
Branco y que se refiere pura y exclusivamente a viviendas para discapacitados.
En torno a este tema nosotros queremos hacerle algunas ampliaciones, pero sí queremos
presentar conjuntamente una inquietud también para viviendas de los propios funcionarios
municipales de Río Branco, aquellos que están en la franja de los más necesitados.
Por eso quiero agregar para enriquecer aún más el correcto planteamiento de la Sra. edila
Sandra Brun, sobre la posible construcción de viviendas para los discapacitados de Río
Branco con ampliación de conceptos, teniendo en cuenta que esta iniciativa ya está girando
en la órbita del BPS, según palabras que dispongo en cassette por medio, del propio
Presidente de la Institución Tec. Agr. Carlos Enrique Gaspardi, en momento de la entrega
de llaves del bloc habitacional para los jubilados de la 3° Sección.
Pero puedo encajar perfectamente bien como lo decía anteriormente y en la misma franja de
este pedido de la propia compañera edil, la posibilidad de que los funcionarios municipales,
me refiero a aquellos que ganan no más de $ 2.140.oo, por ejemplo en la Junta Local
Autónoma Electiva de Río Branco y creo que es así en todo el Departamento, que son los
afectados a la pala, al pico, son quienes están en las cuadrillas limpiando permanentemente
cunetas en la ciudad fronteriza, quienes son afectados al levantamiento diariamente de la
basura, otros en el Cementerio de la ciudad, algunos que son los barredores de las calles de
Río Branco y los propios Serenos, es decir, quienes son los pagapinta de una situación de
pobreza que vivimos prácticamente en todo el país y porque no, es sabido por todos
nosotros en la región, con una responsabilidad de ellos según la investigación que hizo este
edil departamental, de cuatro o cinco hijos a su cargo y que tengan posiblemente y que
tengamos nosotros la responsabilidad de realizar las gestiones correspondientes para que
ellos también tengan su techo propio.
Claro que si mi solicitud tiene andamiento por parte del Sr. Intendente Municipal Walter
Barreiro, que a no dudarlo, lo tomará con la seriedad del caso, necesitaría por supuesto un
estudio previo de los futuros beneficiarios por parte de las propias Asistentes Sociales de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.
También no escapa a esta realidad Sra. Pdte., según el estudio que disponemos, que de los
doscientos funcionarios afectados a las actividades a las actividades y tareas municipales en
la ciudad de Río Branco, un 30% aproximadamente componen esta franja de necesidad.
Para dar pie y conformar aun más y de manera básica nuestra iniciativa, podemos informar
que, mientras en Río Branco se donaron terrenos por desprendimientos municipales del 8%
correspondiente como lo indica la Ley, en los fraccionamiento respectivos, se entregaron a

cambio precisamente de votos y aquí tenemos testimonios de ellos, como por ejemplo el Sr.
edil Daniel Aquino, como así también el Esc. Gary Ferreira, quienes en una reunión con los
vecinos del Barrio Cirilo Olivera, se exhibió esta situación, que a nivel de Río Branco se
toma como una situación de hecho, siendo irregular el procedimiento.
No estoy y quiero puntualizar muy ampliamente mi exposición esta noche, en contra de los
vecinos ya afincados en esos predios, pero de igual manera por supuesto y de esta manera
decíamos, que se procedió con esos vecinos, pensamos que más justicieramente se puede
favorecer al propio funcionario municipal que están afectados a esas tareas tan importantes
de la comunidad de Río Branco.
Otra cosa a tener en cuenta Sra. Pdta., si se tratarían de viviendas pre fabricadas, que
pueden ser adquiridas en Brasil en este caso, traídas a Uruguay durante gestiones con la
Dirección de Aduanas, con arancel cero por supuesto debido al fin que se persigue,
llegando el costo según la documentación que nosotros poseemos, de no más de cuatro a
cuatro mil quinientos dólares americanos cada una, por supuesto fuera de pintura, de
instalación eléctrica y también de baño.
Otro de los argumentos que fundamentan aún más nuestra exposición esta noche Sra. Pdte.,
es que luego de saber mediante reitero, los estudios correspondientes que tienen, sería el
futuro ocupante, se estaría a formalizar por ellos el compromiso de la mano de obra propia,
o se entraría a formalizar en este aspecto, como comúnmente y en jerga calificada se
denomina “mano de obra benévola”, con la seguridad de que este anexo al planteamiento
que hará nuestra compañera y particular amiga edil departamental Sandra Brun
probablemente en las próximas semanas, no escapa que probablemente el Sr. Intendente
Municipal tome cartas en este asunto por su voluntad y características digamos, de hombre
de ejecución de obras y pueda atender nuestra solicitud.
Desearía que pasara a la Com. respectiva.Otro planteamiento más corto para no entretener demasiado digamos, la buena voluntad
que me ofrecen esta noche mis compañeros ediles por distraer este tiempo, pero es en
beneficio de nuestra comunidad y de nuestro Río Branco y para eso estamos y para eso
justamente hemos sido elegidos, para por lo menos traer al seno de esta Junta Dptal. y con
sus características y peso como órgano legislativo departamental, podamos de alguna forma
llegar a buscar por lo menos una parte de las soluciones de esos reclamos tan interesantes.
El otro tema que quería plantearles esta noche con las disculpas del caso nuevamente, como
edil departamental solicito sea gestionado de manera lo más urgente posible nuestra
preocupación personal y también de los vecinos de Río Branco, por el estado de deterioro
que presenta el tramo de la Avda. Centenario de la ciudad de Río Branco, comprendido
entre Dionisio Coronel y Avda. Gral. Artigas.
Se sabe que este tramo, una cosa interesante es salvaguardas una posición en este aspecto;
este tramo pertenece a la Dirección de Obras de Vialidad, o sea al MTOP, por lo que escapa
a la administración municipal.
Para justificar nuestra inquietud y el carácter de urgente de esta solicitud, podemos
adelantarle que esa vía de tránsito es la que une la Ruta 26 de entrada a la ciudad, con el
puente internacional Mauá, permitiendo el pasaje del tránsito pesado y la movilidad general
de la circulación urbana en nuestra ciudad; por otro lado para quienes somos conocedores
de la zona, el pasaje de automóviles y rodados de menor grado por continuación de Virrey
Arredondo y Puente Internacional Mauá, hace que el mismo sea dificultoso y hasta diría

peligroso, por la señalización céntrica, de un pequeño cordón de cemento que da de alguna
manera ante cualquier inconveniente, sea factor de un accidente sobre el propio puente.
A modos de ejemplos Sra. Pdte., y compañeros ediles; hace poco tiempo aunque a Uds. les
parezca que no real, pero sí se dio a conocer y fuimos testimonio del mismo, un automóvil
que se dirigía hacia la ciudad de Yaguarón por una maniobra inesperada de su conductor,
terminó cayendo a las aguas del río Yaguarón, provocando lesiones importantes a su
conductor, dado sin embargo su propia suerte no tuvo inconvenientes en la propia vida del
conductor, es decir, salvó su vida casualmente.
Si el referido anteriormente, tramo de la Avda. Centenario tuviera condiciones transitables,
se podría y se produciría en este caso un descongestionamiento del otro ingreso o acceso
como quieran llamarle, a la vecina ciudad de Yaguarón, evitándose de esa manera nuevos
accidentes.
No olvidar por otra parte que el actual estado de la referida zona es en parte, vergonzosa,
hasta para quienes nos visitan desde el exterior del país o aquellos que por distintas razones
ingresan desde la vecina ciudad de Yaguarón.
Esperando que la Dirección de Vialidad se entere de nuestro pedido, solamente necesito o
desearía se así Ud. lo dispusiera, llevar este planteamiento a la Com. que corresponda.PDTA: tiene la palabra la edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: pido disculpas por llegar un poco tarde, porque estaba participando
de “El Día de la Danza”, realmente disfrutándolo muchísimo.
Sra. Pdta., Sres. Ediles, lo primero que quería informarles es sobre la respuesta que ha
llegado a mí, del planteamiento que hice sobre la creación del curso de Instaladores de Gas,
debido que por razones familiares no pude estar en la sesión pasada, por supuesto no pude
informarles al respecto.
Recibí un oficio del Sr. Intendente Municipal el cual dice lo siguiente:
En respuesta al Of. 114/00 de esa Junta Dptal., comunicamos a ese honorable Cuerpo que la
expresiones de la edil Lucy Larrosa son compartidas por este Ejecutivo, quien en
consecuencia con lo planteado, se ha establecido contacto con la empresa RIOGAS quien
será la usufructuaria del servicio de gas natural, a los efectos de implementación de cursos
de instaladores a ser brindados a interesados en hacer tal actividad.
También he recibido respuesta por parte del Ministerio de Industria y Energía y Minería, el
cual dice lo siguiente:
Le hago llegar esta notificación con el fin de responder a su más que justificada inquietud
por la reciente incorporación del gas natural a la materia energética de nuestro país.
Resumiendo lo elaborado en materia reglamentaria para la Dirección Nacional de Energía,
le comunico que se está trabajando en la etapa final de la creación y entrada en vigencia del
Reglamento de Instalación de Gas Combustible, en el cual se determinan tres categorías de
Instaladores de Gas; IG 1 y IG 2 y GI 3 y la formación respectiva a nivel terciario que
estará a cargo de ANEP (Universidad de la República) o Institutos de Educación Media
Terciaria habilitada.
Estos cursos entrarán a regir en forma curricular a partir del año 2001; esta matrícula que
será expedida por la Dirección Nacional de Energía otorga la facultad al instalador de
presentar las instalaciones receptoras de gas ante la respectiva empresa distribuidora de gas
y a su vez lo obliga a ser responsable de la misma.

Además el Reglamento antes mencionado prevé un régimen transitorio para los técnicos
que ya estén trabajando, lo cuales podrán obtener sus matrículas definitivas, a través de un
curso de nivelación, también bajo la órbita de institutos de enseñanzas antes mencionados.
Pero lo más importante para responder su inquietud, es informarle que no está prevista la
llegada de gas natural al departamento de Cerro Largo por no encontrarse dentro de la zona
de influencia de los gasoductos a construirse, sino que posiblemente a un mediano plazo,
estimamos no menor de dos años, aclaro que es una estimación y no un plazo establecido,
se realice la distribución de red de propano, aire propanado o GLP, mediante la colocación
de tanques estacionarios.
Esperando haber satisfecho su inquietud y quedando bajo su entera disposición, lo saluda
atentamente (por la Dirección General de Energía).También tuve contacto telefónico con el Ministerio y ellos me informaron que las
posibilidades que viniera el gas natural a nuestro departamento dependía un poco de las
negociaciones que había entre Argentina y Brasil; si Brasil concretaba la compra de gas
natural y pasaría el gasoducto por esta zona, de lo contrario lo que está previsto es la
instalación de gas por cañería pero no, gas natural.
Primero quería informarles eso.
El segundo planteamiento que quería realizar es para ser elevado al Sr. Intendente
Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro y dice lo siguiente:
Elevo a Ud. el siguiente anteproyecto de Decreto al cual adjunto, para su estudio y
posteriormente ejercer la venia correspondiente para su aprobación, si así lo considera.
Creyendo que es de interés y de ayuda como forma de estímulo para la concreción de
nuevos puestos de trabajo para ciudadanos de este departamento
Si bien somos conscientes que es solo un paliativo para la angustiante situación que vive
nuestra gente, por la carencia de fuentes de trabajo y el anteproyecto de Decreto dice:
VISTO: El decreto N° 13/95, donde se gravan los espacios adjudicados en las ferias
dominicales, modificado en el Decreto 4/97 en su Art. 17, por Ferias Vecinales de la Plaza
Independencia y adyacentes de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: que en el mencionado Decreto se solicitó por parte de la Intendencia
Municipal, para regularizar la situación de los puestos de ventas y que los permisarios de
los mismos contribuyeran al normal funcionamiento de la feria.
CONSIDERANDO 2: que en su Art. 1 establece que se gravará el valor por mes y
reajustable por IPC semestralmente y conjuntamente con la Tasa del Decreto 5/90.
CONSIDERANDO 3: que se percibió que los feriantes que comercializan exclusivamente
productor originados en el departamento de Cerro Largo (artesanos, fruticultores,
avicultores, floricultores, reposteros, horticultores, etc.) que se le debería otorgar un
descuento de un 50% del tributo, para que los mismos pudieran tener un puesto.
CONSIDERANDO 4: que en el Art. 3° del Decreto se establece un valor de 10 UR para la
adjudicación de nuevos puestos.
ATENTO: a lo antes expresado, solicitamos al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo
considere se modifique el Art. 1° del Decreto, donde expresa “semestralmente” y diga
“ajustable por IPC anualmente”.
En el Art. 3° del decreto, que se fijen “5 UR” el valor para la adjudicación de nuevos
puestos.

Y se establezca que los feriantes que comercialicen exclusivamente productos originados
en el departamento de Cerro Largo, los comprendidos en el Art. 2, “no pagarán la Tasa para
la adjudicación de nuevos puestos”.
El tercer planteamiento y último, se refiere también a un proyecto de decreto o
anteproyecto como se le quiera llamar, y es referente a lo que hemos visto en estos últimos
días con lo de la Semana de Cerro Largo, la enorme cantidad de artesanos que producen
realmente piezas de mucha calidad y creo que eso ameritó la elaboración de este
anteproyecto, que dice lo siguiente:
VISTO: el importante número de artesanos que hay en el departamento y la permanente
formación de nuevos artesanos a través de los diversos talleres que existen hoy.
CONSIDERANDO 1: que no ofrece igualdad de oportunidades a los artesanos, las
condiciones de producción y comercialización de las piezas artesanales.
CONSIDERANDO 2: que es menester el apoyo de este tipo de producción artesanal, como
forma de extender, proteger y hacer conocer nuestras riquezas artesanales y rescatar nuestra
identidad.
CONSIDERANDO 3: que es necesario contar con un local donde exhibir y comercializar
las artesanías del departamento, que sean reconocidas por los turistas y los habitantes del
departamento, como un lugar donde se encontrará, calidad, variedad y buenos precios.
ATENTO: a las facultades legales (esto es un proyecto de decreto).
DECRETA:
Destínase una sala para exhibir y comercializar las artesanías de Cerro Largo, dependiendo
de la Secretaría de Cultura o de la Secretaría de Turismo.
2 – Créase una Comisión de Calidad, integrada por tres personas que entiendan en el tema,
cuyo cometido será admitir las artesanías a ser exhibidas y comercializadas en dicho local,
apuntando sobre todo a la calidad de las mismas.
3 – Desígnase a un funcionario municipal idónea, que estará encargado de la recepción,
cuidado y comercialización de las piezas artesanales.
4 – Los artesanos podrán exponer hasta un máximo de diez piezas a la vez. Las mismas
serán entregadas con identificación y valor de cada una de ellas, acompañadas de un
memorándum donde cuenten los mismos datos.
5 – Finalizado el mes se efectuará la liquidación de cada artesano, descontándose el 10%
del producido de la venta, que se destinará a gastos de papelería y mantenimiento de dicha
sala.Comuníquese, insértese, etc.
PDTA . serán enviados, con todo el material.-

ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 664/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, solicitando apoyo para gestionar que las
Intendencias formalicen un acuerdo para facilitar la firma de convenios, para regularización
de adeudos en cualquiera de las comunas del País.PDTA: a Com. de Legislación.-

Nota del Centro de Rehabilitación Psico-Social de Melo, adjunto proyecto de Taller
Protegido, a ser contemplado eventualmente en el Presupuesto Departamental.PDTA: a Acción Social.Of. 3410/00 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntado Resolución respecto al
préstamo con COFAC por un monto de U$S 50.000 a ser destinados a la Junta Local
Autónoma de Río Branco.PDTA: que se lea.Por Secretaría se procede a darle lectura.PDTA: tiene la palabra la Sra. edil Pacheco.EDILA R. PACHECO: Sra. Pdta., solicito una fotocopia de ese informe.PDTA: será entregado.Tiene la palabra el edil Heber Faréz.EDIL H. FAREZ: .... un informe del Tribunal de Cuentas, una evaluación en cuanto tiene
que ver con el préstamo a la Junta de Río Branco que fuera aprobado acá en la Junta Dptal.
con el aval correspondiente del Intendente; pienso que debe hacerse un repartido para los
ediles del documento, para por lo menos tener el documento donde se justifique la posición
que deben de adoptar cada uno de nosotros.PDTA: se hará un repartido y pasa a la Com. de Hacienda.Propuesta publicitaria de Acuarela 1520 AM, para competencias ciclísticas.PDTA: pasa a Hacienda.Nota de CODECAM de la Federación Ciclística, solicitando que se declare de interés
departamental, la Décima Edición del Campeonato Nacional, así como respaldo económico
para su organización.PDTA: pasa a Deportes y Hacienda.Invitación de la Sala de Directores de Educación Secundaria y Sala de Area de
Expresión, a la muestra de trabajos en el marco del Año Internacional de la Paz, que se
viene desarrollando en Saravia y Batlle y Ordóñez y a la Marcha por La Paz a realizarse el
12 de los corrientes a partir de la hora 14.30.PDTA: enterados, se tiene presente.Of. 401/00 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. edila Raquel Pacheco, sobre
creación de Centro Artesanal en la peatonal Gral. Artigas.PDTA: a disposición de la edil.Of. 402/00 de la IMCL, ejerciendo la venia por la cual solicita se declare de interés
departamental el mantenimiento de la categoría de Internacional al Aeropuerto de Melo.PDTA. tiene la palabra la edila Tort.EDILA TORT: me gustaría que se diera lectura al Of. enviado por la Intendencia a la
Junta.Por Secretaría se da lectura.-

VISTO: lo solicitado por Of. 402/00 de fecha 3/10/00 de la IMCL, solicitando la venia
correspondiente para declarar de interés departamental la categoría de Internacional al
Aeropuerto de Melo;
CONSIDERANDO: que el mantenimiento de categoría Internacional al Aeropuerto de
Melo, posibilitará un atractivo fundamental, para la concreción de futuros planes de
desarrollo, insentivación del turismo, futura terminal de cargas apuntando a la concreción
del eje vial, etc.
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales; el Intendente
Municipal de Cerro Largo;
RESUELVE: Concédase la venia correspondiente para declarar de interés departamental
en la categoría de Internacional al Aeropuerto de Melo.PDTA: tiene la palabra la edila Tort.EDILA TORT: en el trascendido público, creo que no salió de esta Junta una
comunicación al respecto, de que aparentemente el Ministerio de Defensa habría tomado
otras consideraciones a raíz del movimiento del Departamento, de los diputados del
Departamento, me parece que corresponde agregarle si así lo entiende el plenario, que
correspondería dado este cambio de circunstancias, que correspondería agregarle un
segundo considerando, atendiendo al trascendido público, en virtud que aparentemente el
tema estaría solucionado, pero no se tiene la comunicación fehaciente al respeto. No sé si
están de acuerdo los compañeros, yo tengo un proyecto del considerando 2° que diría:
Que admitiendo la intensión del Ministerio de Defensa de realizar nuevos estudios al
Aeropuerto a fin de determinar los mejoramientos pertinentes para mantener dicha
categoría, corresponde buscar definiciones prontas sobre el futuro de la mencionada
terminal aérea.
Esto se agregaría al Decreto específico.PDTA. tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: Si mal no recuerdo, en la sesión anterior esta Junta votó una declaratoria
de interés departamental el carácter de Internacional al Aeropuerto de Melo.
Ahora viene una iniciativa del Intendente, sobre lo cual ya hubo una resolución, por lo que
entiendo redundante votar dos declaratorias de interés departamental. Ya tenemos una, para
que le vamos a agregar otra, yo creo que lo que corresponde en este caso es archivar esta
solicitud, en virtud de que ya la Junta se expidió en este tema. Creo que recurriendo al acta
de la sesión anterior, incluso se declaró de grave y urgente, se leyó una exposición del
Diputado Guarino y se resolvió.PDTA: edila Tort, tiene la palabra.EDILA TORT: la moción fue, que se enviara la solicitud, la iniciativa al Intendente para la
declaratoria de interés departamental; no se votó como de interés departamental.EDIL AQUINO: entonces estoy equivocado, así que retiro lo dicho.PDTA: tiene la palabra el edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: yo pedí la palabra nada más que para apoyar lo expresado por la edil
Tort y si el cuerpo de ediles vota favorablemente, que sea agregado al proyecto que se
envía.PDTA. primero hay que declararlo como grave y urgente.RESULTADO. Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: a continuación votamos la moción de la edila Tort como segundo artículo, al
proyecto enviado por el Sr. Intendente; los que estén por la afirmativa.-

RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.Pedido de Informes de los ediles Segredo y Sorondo, respecto a la tramitación del
préstamo de U$S 50.000 para la Junta Local Autónoma de Río Branco.En sesión de la Junta Dptal. de Cerro Largo del día 15 de setiembre de 2000 se trató como
grave y urgente la solicitud de venia de la Intendencia Municipal de Cerro Largo para
acceder a un crédito en la Cooperativa Bancaria COFAC por la cantidad de U$S 50.000.
Entre los motivos planteados desde la Comuna Departamental para solicitar dicho crédito
estaba la difícil situación económica que la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco (que era en definitiva la destinataria del mismo) se encontraba. Se le informó a la
Junta Departamental que el destino del préstamo sería para el pago de haberes a
funcionarios cesados por la actual administración de la Junta Local. Por considerarse estos
motivos como válidos se concedió la solicitada venia al ejecutivo departamental.
Como en referencia a este tema no se ha hablado más y amparado en el Art. 284 de la
Constitución de la República, solicitamos a esa presidencia se curse al Sr. Intendente
Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informes:
1°) Saber si el crédito fue o no gestionado.
2°) En caso de no existir dicho trámite saber cual fue el motivo.
3°) En caso de haberse realizado. Con que fecha se efectuó la solicitud y que día recibió el
dinero la Intendencia Municipal.
4°) Que garantías le solicitó dicha institución Bancaria para el otorgamiento del crédito.Firman los ediles Segredo y Sorondo.PDTA: se elevará a la Intendencia.Of. 406/00 de la IMCL, solicitando la venia para la autorización de que la Intendencia
Municipal transe en un Expediente que está radicado en el Juzgado Letrado de Primera
Instancia de 4° Turno de Cerro Largo.PDTA: Segredo tiene la palabra.EDIL SEGREDO: Sra. Pdte., nosotros con referencia a este tema creemos que el mismo
desde el punto de vista legal ya ha sido definido. Lamentablemente la IMCL llegó a un
arreglo con el demandante y dentro de todo lo que nosotros entendemos desastroso del
planteamiento y de la forma que se desarrolló el tema judicial, creemos que la Intendencia a
pesar de todo, sale beneficiada en algo que podría haber sido mucho peor.
Nosotros creemos que esta Junta Dptal. en estos momentos no cuenta con elementos que
puedan hacer cambiar el dictamen judicial.
Nosotros queremos hacer además, una aclaración que según nuestro punto de vista y según
lo que entendieron los jueces que actuaron en el tema y que nos llama además
poderosamente la atención, aquí existió por parte de la IMCL o de parte de los abogados
que representaban a la Intendencia Municipal, omisión al no presentarse a las audiencias y
no presentar los recursos en tiempo y forma, lo que hicieron en definitiva que este juicio
entablado por el Sr. Jorge Cardozo, que los jueces definieran el mismo, a favor del
demandante.
Entonces nosotros queremos que este tema como decíamos al principio, dentro de todo lo
lamentable que fue, salió para lo que podría haber sido, siendo beneficioso en lo que la
Intendencia Municipal plantea para llegar a un arreglo, aunque indudablemente si las cosas
se hubieran hecho como se tendrían que haber hecho, probablemente o tal ves, la definición

no hubiera sido a la que se llegó y lo que nosotros hoy consideramos beneficioso para lo
que podría haber sido, tal ves hubiera sido mucho mejor para las arcas de la Intendencia
Municipal.
Nosotros tuvimos estudiando el tema dentro de las carencias que tenemos desde el punto de
vista legal y creemos además que la Intendencia podría haber remitido esta solicitud de
venia con anterioridad, porque dentro de uno de los puntos, dentro de una de las cláusulas
de acuerdo entre la Intendencia y el demandante, hay un pago de U$S 10.000 que serían
abonados el próximo 2 de octubre, fecha que ya pasó; entonces nosotros creemos que este
tema, esta Junta Dptal. tiene en primera instancia a mi modo de ver, que autorizarle al Sr.
Intendente Municipal la venia para proceder con la negociación y después habría que ver
desde el punto de vista estrictamente funcional o desde el punto de vista estrictamente de
los pasos que los representantes de la Intendencia Municipal dieron, ver que más se puede
hacer, pero en primera instancia nosotros queremos que se diga, bueno, que esta Junta
Dptal. le concediera al Sr. Intendente, la venia.PDTA. tiene la palabra el Sr. Barreto.EDIL W. BARRETO: con respecto a este mismo tema Sra. Pdta., yo quisiera solicitar al
Cuerpo que este tema se trate como grave y urgente y se trate sobre tablas, justamente por
lo beneficios del acuerdo que se hizo; ya que una deuda que podría haber significado U$S
300.000, se estaría arreglando financiada en U$S 100.000.PDTA: Myrian Alvez, tiene la palabra.EDILA ALVEZ: es para decirle, que lo grave y urgente hay que votarlo.PDTA: tiene la palabra el Sr. Aquino.EDIL AQUINO: para abrir el debate, tendremos que decretarlo como grave y urgente y
después sí, entramos en debate.PDTA. está a consideración la moción del Sr. Barreto.RESULTADO. 20 en 27; afirmativo.PDTA. tiene la palabra la Sra. Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., este es un tema que enredado con los otros temas que venimos
heredando de la administración Bejérez, toda la carga que tiene la responsabilidad que tiene
la Junta Dptal., avalando, rechazando estas propuestas que se nos envían, que por supuesto
dado el nivel que tienen los hechos, es decir, hasta donde se ha llegado, es comprensible
que la Intendencia actual esté enviando esta solicitud de venia para una negociación que
sin dudas ha sido exitosa, porque de los U$S 200.000 que se reclamaban en la demanda, se
ha llegado a un acuerdo que significa menos de la mitad, porque U$S 10.000 que son, que
no hay que pagarlo, que hay que compensarlo simplemente. Pero yo quiero hacer algunas
reflexiones sobre esto, porque desde ya anuncio que no voy a votar la venia.
Acá hay una responsabilidad de los gobernantes, de los políticos y creo que ha llegado el
momento de que empecemos a hablar muy claro sobre estos temas; nosotros hemos
padecido un gobierno que nos ha despilfarrado los dineros, que ha estado omiso a los
planteamientos que se ha hecho, de las obligaciones esenciales que tienen que ser entre
otras cosas, preservar el dinero de la gente, de la comuna, y utilizarlos bien.
Yo frente a esta solicitud de venia me pregunto. la demanda se hizo y no se asistió a la
audiencia preliminar, no se asistió a la audiencia complementaria, no se asistió de ninguna
forma, se hizo caso omiso para que esta demanda se presenta una persona, quedara
absolutamente en manos del actor; quiere decir que en estas circunstancias la Intendencia,
el Gobierno Municipal quedó totalmente desprovisto de defensa. Yo no quiero poner

intensión, pero es evidente que un Departamento Jurídico que frente a una demanda, no
concurrió a responder, para defender los bienes públicos, es realmente una vergüenza.
Entonces yo creo que acá hay una responsabilidad de gente que integraba, no sé quienes
son, no me interesa, ni quiero poner nombres, pero acá hay gente que cobraba $ 30.000
mensuales como representante jurídico de la Intendencia, había un Departamento Jurídico
que lo votamos o lo votó la Junta Dptal. como Departamento Jurídico y que no tuvo ningún
prurito en no asistir y desconocer los mandatos que tiene por orden de la Constitución.
Entonces acá hay una falta de responsabilidad, no solamente del gobernante de turno, sino
de todos los asesores y los integrantes del equipo jurídico, que estaban para defender esto.
Entonces yo le planteo hasta cuando vamos a avalar estos temas, porque una cosa es que se
llegue a una buena negociación y me parece que en realidad ha sido buena la negociación.
Tampoco quiero ocultar al actor, porque en definitiva cada cual hace y estima los daños que
recibe de una administración como puede o como quiere.
Esta demanda fue presentada por los juegos que todos conocemos, que después se llevaron
al Parque Rivera que estaban en la Plaza; entonces sabemos en que consistía el daño que se
podría infringir a una persona en estas circunstancias. Pero lo grave de esto que a mí me
lleva a no votar la venia, es que esto pasó por un gobierno, por un Intendente, por un
jerarca, por un Departamento Jurídico entero, fueron omisos y van a llevarse U$S 100.000
de una Intendencia que no tiene ni siquiera para darle $ 500 a sus funcionarios que ganan $
1.800.
Entonces Sra. Pdta. de acuerdo a mis convicciones personales, yo no puedo avalar esto, ni
esta ni ninguna venia, si no me traen una demanda de responsabilidad a la gente que hizo
esto.
Entonces yo creo que acá lo que habría que hacer es una demanda penal contra quienes
omitieron la obligación de acudir a la Justicia, responder como correspondía y defender a la
comuna porque para eso les pagaban.
Entonces si nosotros vamos a entrar en este tipo de ... yo creo que política y moralmente,
estamos muy desanimados; Cerro Largo tiene que salir de esto, mi planteo apunta
justamente a eso, yo quiero que las responsabilidades de quienes fueron omisos en este
tema, afloren, acá en este mensaje de la Intendencia no se habla ni del monto inicial de la
demanda, ni de las circunstancias desgraciadas de que no concurrieron los defensores de la
comuna al juicio.
Entonces frente a esto creo que fue buena la negociación que hizo el Sr. Intendente con
toda la buena intensión del mundo y que es dada la circunstancia que hay, que es
beneficiosa la negociación, porque naturalmente, menos de la mitad hay que pagarlo, pero
me niego a aceptar y dar la venia para este tipo de cosas que creo, que en primer lugar no se
si estará hecha, porque desconozco los acontecimientos, pro creo que hay que hacer una
demanda a quienes son los responsables de esta omisión, porque si cobraban un equipo de
asesores y abogados treinta mil pesos mensuales, estamos negándole a los funcionarios y
estamos negando las cosas más fundamentales de necesidades del pueblo y de la gente, para
juntar U$S 100.000 para pagar a gente que no sabemos, merecerá porque se lo dio la
justicia, pro no sabemos en que condiciones fueron procesados estos porque no hubo
defensa.
Estamos, quedamos sin antes frente a una exigencia de un particular, que con mucha razón
y ella tendrá sus razones lo repito, pero yo no estoy dispuesta a seguir avalando estos temas.

Creo que acá hay una responsabilidad, no solo en estos temas, hay muchas
responsabilidades y creo que como edil tengo la obligación de denunciarlo públicamente;
no puedo conseguir, porque no hay dinero, que los funcionarios cobren un poco más, hay
cantidad de carencias, estamos en una situación desastrosa desde el punto de vista
económica.
Entonces me niego a aceptar que la venia con mi voto vaya a pesar de todos los buenos
oficios que han hecho, que me consta que lo han hecho, la gente que trató de palear la
situación, pro además de palear la situación acá tenemos que encontrar los responsables y
por lo menos hacer las denuncias correspondientes.PDTA: tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: cuando nuestra bancada de ediles tuvo una entrevista con el Sr.
Intendente Municipal este tema fue puesto en conocimiento de los ediles que fueron a esa
entrevista y de la transacción que el Intendente estaba realizando con el actor en este juicio.
Sobre esto nosotros creemos como se lo dijimos al Sr. Intendente, que estábamos dispuesto
a estudiarlo, creemos que es necesario estudiarlo, que tendría que pasar a la Com. de
Legislación para que esta pueda procesarlo lo más urgente posible el tema, porque no
estamos hablando de un tema menor, no es menor el juicio que perdió la Intendencia y por
el monto, que según palabras del Sr. Intendente alcanza al día de hoy a U$S 170.000 y no
es menor la transacción a que llegó la Intendencia que implica que los contribuyentes de
Cerro Largo tienen que disponer de U$S 100.000 para llegar a un acuerdo al efecto de que
el actor desista de la demanda.
Creo que es importante volcar algunas consideraciones y alguna información a los Sres.
Ediles; esta situación está originada como dijo la edila Alvez, en el retiro que el 28 de abril
del 96 en forma intempestiva, sin notificación previa alguna, la IMCL retiró del Parque
Rivera un parque de juegos perteneciente al Sr. que es el actor en este juicio contra la
Intendencia.
Fíjese Ud. que el actor cuando se presentó dejó establecido la existencia, la inexistencia de
notificación, adujo persecución política en su contra y manifestó que la administración
había hecho lo que nosotros llamamos, una actitud de actuar por mano propia, cosa que a
mí me trae a la memoria la batalla que en la legislatura pasada realizó nuestra bancada de
ediles, siendo tildada de que estamos en contra de todo, que nada nos venía bien, que no
queríamos el bien del departamento, cuando nos oponíamos a las arbitrariedades que
llevaba acabo la anterior administración, fundamentalmente la del extinto Intendente
Villanueva Saravia.
El actor en esta demanda plantea tres cosas, planteaba el daño emergente o sea el deterioro
que se le provocó a los juegos, desde el momento que no solo se retiraron de allí y se
depositaron en el Taller Municipal y estos se deterioraron, sino que plantea y quiero poner
un ejemplo para que los ediles tengan en cuenta, lo que plantea es lo que se llama “el lucro
cesante”, o sea lo que dejó de ganar por la actitud, como después lo manifiesta la Sra. Juez
en la sentencia autoritaria de la Intendencia Municipal.
El plantea que trabajaba seis meses al año, dice, desde octubre al 30 de abril, 25 días
hábiles por medio, 12 horas, vendía 40 boletos por hora a $ 5.00; y reclama de lucro cesante
$ 1:080.000. Cualquiera que va al Parque Rivera sabe que ese nivel de actividad es
imposible, pero que pasa, como dijo la edil Myrian Alvez, nadie contradijo lo que dijo el
actor en esta demanda y además pidió por concepto de daño moral, la mitad de lo que pidió
por lucro cesante.

La Sra. Juez viendo que la contestación, después hecho el traslado de la demanda, la
contestación fue contemporánea, o sea, fuera de plazo, fue rechazada; dictó una sentencia
que condena a la Intendencia, y allí dice: “que habiendo sido emplazada en forma y que no
compareció a la audiencia, ni justificó su comparecencia; corresponde sancionar su silencio
y admitir los hechos alegados por el actor”, o sea, al no haberse defendido, los hechos que
el actor volcó en el expediente son considerados como así establece la Ley por el Juez,
como buenos.
Les repito, de la otra cara incumplida impone el Código General del Proceso al Tribunal, el
dictamen inmediato de la sentencia, teniendo por ciertos los hechos alegados por el actor en
todo lo que no sea probado lo contrario; y luego la Juez al fundar la sentencia dice: “la
decisora considera que si bien el daño moral se configura en reipsa, dado que verse privado
de bienes en forma autoritaria y haberse tomado los mismos y secuestrados, producen una
angustia y desazón, que repercuten en verse privado de sus ingresos, por una voluntad
caprichosa”, repito, forma autoritaria, voluntad caprichosa, la estimación de los mismos y
sigue el Juez, “y condena a la Intendencia a pagar por daños emergentes, lucro cesante y
daño moral, la cantidad de $ 330.000, $ 1:080.000 y U$S 1.000 respectivamente”.
La Intendencia cuando esta demanda fue presentada, no contestó absolutamente nada, no
compareció incluso a una tentativa de conciliación preliminar en el año 96 que inició el
actor y que luego de esa tentativa de conciliación no siguió adelante el juicio, acá es una de
las cosas que llama la atención, porque desde el 96 al 99 el actor no hizo nada por llevar
adelante el juicio por daños y perjuicios; ¿cuándo lo hace?, Lo hace en el año 99 en el
gobierno del Sr. Serafín Bejerez y yo que no soy desconfiado ni realmente tengo esa
característica, pero a mí por ejemplo me causa extrañeza, que justamente el actor en esta
demanda era el tercer suplente en la Lista 4 a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, y
allí estaba en el acuerdo justamente representando la lista del Sr. Serafín Bejerez.
Realmente, a nadie le gusta ser desconfiado, pero no tiene más remedio que decir estas
cosas, porque si uno se las guarda, después el que calla otorga y en definitiva, los que van a
pagar el pato son los contribuyentes del Departamento de Cerro Largo.
La Intendencia del Sr. Diego Saravia apeló, incluso en el escrito que presenta la
administración Saravia a través de la Dra. Cardozo, establece por ejemplo y trae a colación
declaraciones de los testigos que el actor presentó; y uno de los testigos dice: se trabajo
todos los días y de lunes a viernes era menos la gente que iba, los fines de semana iba más
gente, algunos fines de semana se sacaban $ 600 y otros se podría sacar $ 100.
Si Uds. recuerdan lo que se pedía por “lucro cesante”, equivalía a $ 2.400 por día, porque
eran 40 plazas, a $ 5 por hora, y se trabajaban 12 horas por día; esto no fue contestado, no
hubo defensa; ni siquiera se puso en tela de juicio declaraciones de los testigos por la
omisión de la Intendencia de no concurrir al juicio, la declaración de los testigos que
claramente establecen que ese no era la cantidad de dinero que ingresaba a las arcas del
Parque.
También hay otro testigo, que nada menos que empleado del Sr. actor, que dice: “Se
vendían más o menos 40 o 50 boletos cada día y se trabajaba unas 12 horas por día, la ficha
tenía un valor de $ 5”, por ningún lado coincide el hecho de que por supuesto el actor en su
legítimo derecho pide eso y si nadie lo controvierte, marche preso aunque tenga razón.
Luego la Intendencia del Sr. Barreiro presentó un recurso de nulidad porque evidentemente
dice el abogado; de que el Ministerio Público se debería haber dado porque está en juego
una institución pública, no puede ser que haya omisiones en estas circunstancias; yo creo

que es importante tener antecedentes no de omisión, sino de cómo las conductas
autoritarias, caprichosas, fuera de las normas, le van a llevar a los contribuyentes de Cerro
Largo, no solo a pagar U$S 100.000 en estas circunstancias, sino que hay dos juicios más
de técnicos cesados por la Intendencia, que ya hay sentencia del Tribunal de lo Contencioso
y que la condenan a pagar U$S 50.000 a cada uno, por lo que así vamos marchando cuando
hay Gobiernos que se creen que están por encima de las normas, de la Constitución y que
todo se soluciona con tener los votos necesarios para llevar adelante lo que se proponen.
Por eso yo creo que de esto como decía Myrian, hay un tema de responsabilidad, y votar
una venia para transar en este juicio aunque sin duda disminuye el monto que la
Intendencia tiene que pagar, si no viene conjuntamente con esto la necesidad, la voluntad
clara de la Intendencia, de que se va a arbitrar las medidas necesarias para hacer pagar a los
responsables de estas cosas, en Cerro Largo la impunidad va a seguir, va a seguir como en
este momento en este momento sabemos lo que ha pasado en esta Junta Dptal., sabemos lo
que se está tramitando ante la justicia y sabemos además de que el pueblo de Cerro Largo
espera de sus gobernantes, señales claras de que en Cerro Largo la impunidad no corre más,
de quien dilapida, quien mal utiliza los dineros de la gente, no puede estar al amparo de las
normas, debe comparecer ante la justicia y debe hacerse responsable de sus actos.
Por eso y como creemos que es muy importante este tema, no es menor lo que está en
juego, nosotros proponemos que este tema pase a la Com. de Legislación, para que esta lo
estudie con la urgencia que requiere y que elabore una propuesta en la cual estudie si es
pertinente o no esta transacción, pero además plantee el tema de las responsabilidades, para
que esta Junta salga una resolución clara en el sentido de que no se va a poder hacer lo que
se quiere cuando se esté en el gobierno, porque hay una Junta que está dispuesta a defender
sus fueros e incluso a plantear que vayan a la justicia, quienes han cometido estos atropellos
a la ciudadanía.PDTA: tiene la palabra la edil Tort.EDILA TORT: de las exposiciones que hemos escuchado esta noche respecto a este tema,
que por considerarlo grave se está tratando, yo creo que lo que tenemos que hacer desde mi
punto de vista dos distinciones. Es cierto, es muy correcto las apreciaciones que han
expresado los compañeros ediles, respecto al tema de fondo en sí, respecto a las
responsabilidades, al derecho o no derecho de la reclamación, eso lo entiendo pertinente y
correcto
Pero creo que lo que tenemos entre manos no es un tema de fondo, que ese dictamen lo
resolvió la justicia, si bien también es cierto que desde el punto de vista no está terminado
el tema, como también se afirmó por aquí, porque pueden haber otras instancias, eso
supondría también una prórroga en los plazos y como corresponde un aumento en el monto
de lo reclamado y los intereses, siempre es algo que se piensa perder, entonces por eso
digo, hay términos como lo dijo la compañera, puede haber sí una merma, puede haber una
aumento de los montos, una merma si llega a ganar la Intendencia, en estas condiciones yo
digo que está y por lo mismo que manifiestan los compañeros ediles al decir de la
irresponsabilidad de los profesionales actuantes o de quienes les correspondía actuar; creo
firmemente que este es un tema de responsabilidad y la responsabilidad es nuestra, como
también he notado que siempre ha interesado mucho a este Cuerpo, desde que he estado
trabajando en lo fundamental, que es el tema de los contribuyentes. No podemos correr el
riesgo de que mediante la tardanza en resoluciones ... sí se afecte gravemente a los

contribuyentes, que van a ser en definitiva quienes van a pagar, en el caso de que la
Intendencia deba asumir todo el monto de la deuda y sus intereses.
Entonces me gustaría determinar que son dos cosas distintas; la responsabilidad que pueden
haber tenido quienes en su momento defendieran o estaban a cargo de la defensa del
municipio y la responsabilidad que podamos tener nosotros ahora, de no resolver este tema.
La responsabilidad que puedan tener las administraciones anteriores y la responsabilidad de
gobierno de la que hablan bastante los compañeros, en el momento de argumentar otras
posiciones.
Entonces es en definitiva y para terminar, que yo sé que quizás este tema para algunos
compañeros no esté demasiado claro, porque aveces el mundo de lo jurídico es muy amplio
y muy confuso, pero hay una cosa muy clara; la irresponsabilidad en el ejercicio de su
actividad en una época pasada ha generado que en el presente estemos pagando las culpas.
Depende de la decisión que tomemos si la culpa va a ser por las actuaciones pasadas más
grande o más chica.PDTA: tiene la palabra el edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., nosotros hemos escuchado atentamente las exposiciones y
creemos en primer término que el edil Barreto tiene razón de tratar este tema en forma
grave y urgente como lo propuso y así el Cuerpo lo ha decidido. En base a la exposición de
la edil Tort nosotros creemos que este tema tenemos que resolverlo hoy, dado que si se
prolonga podemos correr el riesgo de perjudicar aún más a los contribuyentes y apoyo a la
edil Alvez en cuento a que esto existe responsabilidades por parte de los profesionales
actuantes en el pasado, que eso se puede iniciar una demanda por no actuar correctamente
ante una situación como esta, por lo tanto son dos temas que pueden correr paralelos, o sea,
en principio votar esto favorablemente para que el mal no sea mayor y segundo, a iniciativa
de esta Junta o a iniciativa de la Intendencia, comenzar un juicio contra los profesionales
actuantes, para que ellos respondan ante la responsabilidad que tuvieron en el no concurrir
a las audiencias y no defender correctamente al municipio.
Por lo tanto yo creo que son dos temas que pueden correr paralelos y por eso nosotros
vamos a votar afirmativamente esta venia, para que se resuelva este tema y si se propone
que se inicie una demanda contra los profesionales actuantes, también vamos a apoyar,
porque creemos que ahí hubo sí, falta de seriedad en el tratamiento del tema.PDTA: es una moción con agregado.EDIL SUAREZ: no, simplemente apoyo de que se vote favorablemente; es una moción de
que se vote favorablemente, si no la hubo anteriormente, yo mociono, para que se vote
favorablemente, lo otro surgirá o no, dependiendo de lo que el Cuerpo decida.PDTA: tiene la palabra el edil Barreto.EDIL BARRETO: realmente el consenso de todos los compañeros es unánime, según lo
que escuché; estoy de acuerdo con la compañera Myrian Alvez que lo dividió en dos temas
justamente, porque no podemos dejar de reconocer de que este Gobierno actual es el
responsable de pagar o no y que sí hay culpables de irresponsabilidades, que no se
cumplieron determinadas etapas que se deberían de haber hecho de defensa.
Entonces, no solo corremos el riesgo de no pagar los $ 500 que pide la compañera Myrian a
los funcionarios, sino que la deuda podría convertirse en más grande; después también está
probado que el Intendente actual ha hecho todas las posibilidades, ha hecho todos los
trámites para tratar de no tener que pagar esto, pero una Juez dictaminó y hay que pagarlo,

hay que hacerle frente, se trató que el pago fuera lo más blando posible para justamente
como decía el compañero Aquino, una Intendencia que está totalmente desfinanciada.
Sí mociono de que se autorice a pagar tal cual vino en el proyecto y a la vez que se siga
como lo decía la compañera Myrian Alvez y el compañero Aquino, responsabilidades
futuras de quienes las tuvieron en su momento; esto sí es una moción.PDTA: tiene la palabra el edil Eduardo Faréz.EDIL E. FAREZ: nosotros queremos decir simplemente lo siguiente; que valoramos
mucho lo que los compañeros ediles que han hecho uso de la palabra anteriormente por
conocimiento en materia notarial o de derecho o por experiencia como ediles o
simplemente como ciudadanos de Melo que conocen perfectamente el tema, están mas
informados que nosotros y pueden tener un criterio más acabado de la situación, pero
nosotros nos enfrentamos con este tema en la noche de hoy, entonces no estamos en
condiciones de votar algo que no conocemos, preferimos que la Com. de Legislación o la
Comisión que corresponda o se contrate a alguien que nos aclare un poco el panorama,
porque es indiscutible que venimos ... (CAMBIO CASSETTE) ... entonces vamos a
encontrar mucha responsabilidad y un montón de situaciones quizás que nos va a llevar a
discutir, analizar y a tomar algunas determinaciones que son bastante importantes, por lo
tanto nosotros no tenemos los elementos que nos permita votar a conciencia una venia que
se nos solicita sobre un tema que no conocemos, nada más gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Marchese.EDILA MARCHESE: gracias Sra. Pdta., nosotros queríamos simplemente agregar a la
discusión colectiva de este tema una aspecto que nos parece bien importante, y que no se
puede soslayar, y es la necesaria, imprescindible necesidad de que este Cuerpo legislativo
cuya función como marca la Constitución, justamente de ser el contralor del gobierno sea
muy celosos de su espacio, de sus tiempos, y de sus procesos para tomar decisiones que
lamentablemente quienes hace mucho tiempo somos parte de este Cuerpo, hemos asistido a
las premuras, a las decisiones a lo que muchas veces se dijo hacerle buena letra al
Intendente de turno, para desgracia del conjunto de esta apelación por la imagen que dimos
al resto del País, y porque esta caja de pandora, no termina de asombrarnos en salir días tras
día, y hechos tras hechos, las omisiones, la irresponsabilidad y la liviandad con que se ha
hecho el trabajo público, entonces nosotros Sra. Pdta., queremos convocar a los
compañeros de este Plenario en la noche de hoy, a que esta Junta haga cuestión de que es
necesario e imprescindible que la Comisión pertinente, tenga el tiempo para leer esto,
informarse, solicitar que concurran el Dpto. de Jurídica de la Intendencia, en el entendido
de que hay la mejor buena voluntad por parte de todos los ediles, aquí presentes, en resolver
este tema, pero este tema no queda bien resuelto, si hay de buenas a primeras tomamos una
decisión, en primer lugar, porque necesita, el Cuerpo en su conjunto estar en conocimiento
del problema en si mismo, en segundo lugar, nos parece que la instancia de encuentro para
estudiar en profundidad el tema en cuestión, y de representantes de la Intendencia y los
integrantes de este Cuerpo, se hace imprescindible, y en tercer lugar, Sra. Pdta., y que no es
menor, es que el pueblo de Cerro Largo, exige, necesita y nosotros debemos de asumir el
compromiso de dar vuelta la página el negro de la historia del gobierno Dptal. para dar una
señal muy clara, que aquí la función técnica no puede ser llevada delante de cualquier
manera porque total no pasa nada, y porque queriendo solucionar muy urgente seguimos sin
solucionar lo realmente importante, y es que quien ha sido responsable desde un cargo
público, en la omisión, en el desconocimiento, o en lo que se designarle, pero que en

definitiva, ha comprometido las arcas públicas, para que después los que venga de atrás se
arreglen como puedan, eso, esta Junta Dptal. Sra. Pdta., tiene el compromiso, la
responsabilidad, ante la ciudadanía no solo política, sino además moral, de decir que acá
estamos dispuestos a darle andamiento a esta solicitud que se pide hoy desde la
Intendencia pero que esta Junta hace cuestión de resolverlo, de profundizarlo, y que
conjuntamente con la decisión de pagar la venia está en compromiso de la Intendencia, de
realizar los mecanismos que la Ley le ofrece para que los responsables en el mal manejo
de este tema, sea el propio Gobierno Dptal., quiere decir la Junta y el Intendente quienes
llevamos adelante la iniciativa para que quede bien clarito , que de aquí en más no se puede
hacer cualquier cosa desde la función técnica por que hay un Cuerpo legislativo que está
cumpliendo son su función, que es la de controlar y defender los intereses de la ciudadanía,
así que nosotros invitamos al Cuerpo, a que se pase este tema a Comisión, que el miércoles
se convoque a los integrantes del Dpto. Jurídico, que se pueda convocar inclusive a otros
profesionales del medio, para ser asesorados sobre un tema tan específico y que se
comprometa que la mima en una sesión Extraordinaria, que resuelva este tema Sra. Pdta.,
con el compromiso de la Intendencia Mpal. de que conjuntamente lo que se resuelve en la
Comisión es que se otorgue la venia , se tenga el compromiso de poder llevar adelante las
medidas legales hacía quienes son los responsables del mal manejo de este tema, no
creemos que unos días más cuando hubo una omisión tan grande por parte del Gobierno,
puedan afectar las negociaciones y nos parece que lo que tenemos para ganar ante la
opinión pública de cual es nuestra función, amerita el esfuerzo de darle unos días más a este
tema, para resolverlo bien, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Pacheco.EDILA PACHECO: Sra. Pdta., yo propondría que no el martes ni el miércoles, que fuera
el lunes, y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la Edila Carmen Tort, de que
van a ser dos posiciones distintas, nosotros podemos votarle la venia al Intendente, pero
siempre y cuando la Intendencia se haga responsable de buscar cuales son los culpables por
intermedio de la Justicia, porque este tema no puede quedar así, este tema tiene que ser
aclarado, y estoy de acuerdo, en que el lunes nos reunamos la Com. de legislación con los
ediles que quieran estar y con los asesores letrados, correspondientes de la Intendencia,
incluso de los ediles y algún otro que quiera colaborar.PDTA: tiene la palabra al Edil Ferriera.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., creo que es el cuarto pedido de venia que viene con carácter
grave y urgente, en lo que de este período que estamos trabajando nosotros o sea todo un
recort en tres meses, hemos sido sumamente complacientes los ediles, por lo menso los que
entendemos, algo de Derecho, en soslayar en infinidad de dificultades que han venido en
todos otros proyectos como grave y urgente, porque si no lo votábamos ese día se prendía
fuego la Intendencia al otro día, y acá ha venido hoy otro pedido más, con carácter de grave
y urgente, que nos hemos enterado en el pasillo, a la entrada 7 de la tarde, que había
entrado a la Junta, el cual tiene un Expediente que debe de tener más o menos alrededor de
unas 125 páginas, en el Juzgado, y nosotros por una boletita así, que dos hojitas que en un
resumen que nos alcanzó el amigo W. Cabrera, teníamos un resumen de lo que decía el
Expediente, que en el fondo ha sido un juicio más que ha perdido la Intendencia, de los que
va a perder, de acá en adelante, en el cual tenía que pagar 180 mil dólares, si se ha hecho
una transacción por 100 mil dólares, con el agravante que la transacción tiene que ser
pagada esta semana que viene el día miércoles ó jueves, porque de lo contrario está todo

pronto, y si la Junta o otorga la venia correspondiente, no se puede realizar la misma, lo que
no sabemos en el momento actual, es si ese acuerdo para esta semana que viene es de
carácter perentorio del punto de vista de que si hoy no se toma una resolución, y la
Intendencia esta semana que viene no cuenta con la venia, el acreedor deja sin efecto el
convenio, y pasa a cobrar la firma, la suma que tiene decretado por la justicia, chiquita
responsabilidad tiene la Junta Dptal. en la noche de hoy, porque si no accede a lo que pide
la Intendencia de tratar, como estamos tratando como grave y urgente este problema, y
votando la venia, a los efectos de poder, economizarse unos miles de dólares, y de lo
contrario si diferimos para la semana que viene un estudio, algún estudio posterior, con
toda esa cantidad de técnicos que dijeron que cuando tratamos los préstamos no vinieron
solo uno, y otros no, y ahora simplemente es una cantidad mucho menor, de las otras
anteriores que se habían pedido, no creemos firmemente que esto pueda traer un adebacle
total en las finanzas municipales, pero la Junta hoy tiene la responsabilidad tremenda de
que si hoy o mañana hay un perjuicio económico van a decir que los ediles fueron omisos
en el cumplimiento de sus deberes, no votando una venia que se solicitaba a los efectos de
bajar un monto en una transacción, nosotros nos dan 24 horas para resolver, sin embargo el
Expediente es del año 1996, han tenido bastante tiempo en resolverlo y a nosotros nos dan
24 nada más, como si fuéramos los genios tanto jurídico como económico, del Dpto. de
Cerro Largo, a los efectos de poner sobre la mesa, una galera y una barita mágica y sacar la
solución, ideal, la solución ideal, es que esto se estudie, demorarlo hasta la semana que
viene, pasarlo a Comisión, y ver qué es lo que pasa, la solución real, es votar la venia a los
efectos de que la Intendencia obtenga el convenio y una rebaja total en el monto, que es
sumamente significativa, casi la misma llega a una mitad, de lo que está pidiendo el
acreedor, a los efectos de firmar la Intendencia el convenio en esta semana que viene, la
parte nuestra del punto de vista de docto, sería que esto pasara la semana que viene a un
estudio posterior, pero como esta misma argumentación ya la hice en otra oportunidad y
tampoco tuvo andamiento, me voy a quedar con la primera oportunidad para decretar esta
venia de carácter grave y urgente, que piden hoy, y que espero no sea la última, porque de
acuerdo a todos los juicios que están funcionando contra la Intendencia no va a ser la última
venia de carácter grave y urgente que va a venir, espero que las otras venias que vengan
llegue por lo menos con 24 horas de anticipación , así la Junta las puede tratar con un
Expediente a la vista y podamos tener un repartido, espero que venga alguien a decir que es
lo que pasa, y que informe, espero que las oficinas correspondientes vengan con los
técnicos para dictaminar y aclararnos acá conceptos que a veces a nosotros se nos van por
un lado y son de otra índole, y espero que todo eso ocurra con las otras venias como no ha
ocurrido con esta, pero tristemente esta venia tiene 24 horas, para poder ser votada, a los
efectos de que podamos solucionar el problema con la Intendencia en la semana que viene
y no se pueda perder dinero, por lo tanto mi posición es que los demás compañeros, algunos
sí y otros no, pongan esto sobre la balanza, que es significativo, porque trae como
consecuencia un abatimiento del costo en el acreedor que no sabemos, lo digo, con toda
honestidad, no se si este compromiso de acuerdo de transacción con respecto a las finanzas,
está supeditado a una fecha y creo que sí, a un pago en la semana que viene inclusive día
miércoles, me parece no sé, me cuentan los pajaritos por ahí por la calle, bueno, entonces,
prácticamente creo que tenemos que acceder haciendo así con la cabeza, a lo que solicita al
Sr. Intendente , gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.-

EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., yo realmente creo que no estamos en una situación
límite, en la cual si esto no se aprueba hoy se cae el mundo, se cae al Intendente Mpal., as
partes de este juicio, se presentaron ante el Juzgado con un acuerdo que habían alcanzado el
25 de setiembre de este año, y de la concesión realizada en ningún momento surge la
existencia de un plazo, y que tengamos que decidir esto, en 24 horas, yo tengo el texto acá,
no surge, incluso luego el representante de la Intendencia expresa el Juez que tiene que dar
cumplimiento al Art. 35 Inc. XI la Ley Orgánica, que es la que establece justamente la
venia, de la Junta Dptal. se solicita dictan fiscal, el fiscal no observa y dice que se suspende
la apelación si parte contraria está de acuerdo, digo, nosotros los ediles, que como todos
saben de acuerdo a la Constitución de la República ejercemos un cargo honorario, pero que
estamos dispuestos a trabajar por el gobierno departamental, y por la gente, creemos que
también estamos dispuestos hacer el sacrificio y el esfuerzo de darnos una instancia en la
cual no tengo ningún inconveniente en que sea el próximo lunes, la Com. de Legislación
con los ediles que quieran concurrir, invitar al Dpto. Jurídico de la Intendencia Mpal., para
que vengan a informar no solo con la fotocopia de la sentencia y de las apelaciones que se
han realizado, sino que debe de haber fotocopia del Expediente de cómo se procesó, y el
martes si hay urgencia, el martes se puede hacer una sesión extraordinaria y resolver este
tema, porque yo quisiera saber de los 31 Sres. Ediles, cuanto realmente tienen un cabal
conocimiento de qué es esto, y que además el mismo lunes en la reunión, de pueda
realmente ver si el Dpto. Jurídico puede traer el compromiso del Sr. Intendente de que la
Junta va a tener la tranquilidad de que esto no va a quedar solamente en la venia,
afirmativa, para una transacción sino que además se van a adoptar medidas tendientes a
terminar con estos actos que hasta ahora se han mantenido impugnes en lo que respecta por
lo menos el Ejecutivo Mpal. por eso yo creo que si la urgencia es tal, aunque el acuerdo no
lo expresa ni establece que sino lo votamos mañana sábado esto no se va adelante, aparte
nosotros la entrevista que tuvimos con el Sr. Intendente, él manifestó que el actor estaba
abierto a llegar a un acuerdo, con el Intendente o sea que había buena disposición que esta
situación la había reiterado no solo en la primera administración sino en la segunda., en la
tercera, y que no había tenido eco, ahora hay un acuerdo, con la Intendencia, quiere decir
que la Intendencia adoptó una actitud favorable frente al actor por lo tanto pienso que él
debe tener la tranquilidad de que esto se va a tratar como corresponde, por eso repito,
nuestra moción la formalizamos como bancada, es que el lunes sesione la Com. de
Legislación , que ya la Junta invite al Dpto. Jurídico de la Intendencia , que los ediles que
quieran concurrir lo puedan hacer, incluso si algún Sr. Edil quiere asesorarse mejor puede
concurrir, con el profesional que generalmente lo asesora, en los temas de la Junta, o en su
vida privada, y citar a una sesión extraordinaria para resolver esto, porque si bueno, si los
elementos son contundentes de que esta transacción es buena, nosotros no vamos a tener
ningún inconveniente en votarla, en cuanto además se establezca el compromiso claro del
gobierno departamental de que los responsables de esta situación van a ser objeto de los
juicios que la Intendencia entienda conveniente para resarcirse del mal que le han
provocado los habitantes del Departamento, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Silveira.EDIL SILVEIRA: Sra. Pdta., luego de haber escuchado los ediles anteriormente, me
queda una cosa clara, tengo muchas dudas referentes a este tema en particular, dudas de que
posiblemente dado que no soy abogado, digo, voy a tener que hacer consultas a los efectos
de poder votar la venia, con total tranquilidad, el otro punto importante es lo siguiente,

tampoco veo que haya una posición de no votar la venia, eso es lo que quiero que quede
claro, acá, ahora sí no tendría yo la tranquilidad de poder votarla sin tener más información,
por lo tanto creo que sería inteligente de este Cuerpo, tratar este tema, en la Com. de
Legislación el día lunes, y que el día martes, se llame a una sesión extraordinaria para que
en caso que tengamos toda la información sí, dar la venia, dado los tiempos que se están
manejando se habla del día miércoles, creo que no habría problemas, porque el Intendente
tendría la venia en la fecha que necesita tenerla, y de esa forma podríamos llegar a la
Intendencia, que ya llegó con esta persona tener el Intendente la venia y las tranquilidad
nosotros de que cuando la estamos votando , la estamos votando a conciencia y haciendo
las cosas bien, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., yo en realidad ajuste de valor sobre las personas no
los hago, digo, si tengo pruebas de irregularidad, de actividades delictivas, creo que hay un
lugar para hacer las denuncias y por lo tanto digo, si en este caso hubo una actitud dolosa
que creo que es lo que puede hacer cualquier ciudadano es denunciarlo, no precisamos que
sea a la Intendencia quien haga esa denuncia, cualquiera de nosotros puede hacerla, según
lo que tengo entendido no soy abogada, pero lo que sí creo que comparto con el compañero
edil Aquino y también con la edila Marta Marchese, es que en estos casos apurarnos no
creo que sea bueno, porque si no hay nada específico que tengamos un plazo para otorgar
esta venia, creo que es saludable que vaya a la Com. de Legislación, que se profundice en el
tema,
y por supuesto todos los ediles que estamos presentes acá podamos conocer un poco más a
fondo, porque si bien hay integrantes en la Com. de Legislación creo que es abierta, que
puedan concurrir también los que no son integrantes de la Comisión, y creo que entonces
es saludable que este tema pase a Legislación, y bueno allí se invite al Dpto. Jurídico de la
Intendencia, donde se pueda conocer más a fondo que fue lo que pasó, y creo que también
es bueno que si hay responsabilidades, se busque los carriles correspondientes porque la
vida nos enseña que cuando comentemos errores, muchas veces esos errores nos cuesta
muy caros, por lo tanto creo que es de justicia, que si hay errores cometidos los que lo
cometieron por lo menos den explicación de por qué lo hicieron, simplemente eso Sra.
Pdta.PDTA: tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta. yo creo que estamos entrando en los carriles digamos sensatos
de una Institución que está asumiendo una enorme responsabilidad, yo naturalmente que
comparto que este tema sea estudiado por Legislación, pero no propondría, porque esto es
un interés Departamental, nosotros somos representantes del pueblo, y nos gustaría que se
cursara una invitación al Colegio de Abogados, para que en medio de esta charla el colegio
de Abogados nombrara una delegación de juristas, verdad, puede cursarse una invitación al
Colegio, donde además del dpto. Jurídico de la Intendencia tener acá profesionales del
medio que sin duda también van a tener o van a estar por lo menos en condiciones de
aportar nuevos ingredientes a este tema, que de por sí ya lo dijimos es muy grave, y me
parece sensato, esperar porque nosotros estamos avalando esto, en forma definitiva, si
nosotros avalamos y damos la venia termina todo, solo queda pagar, de pronto si hay una
instancia apelatoria como dice el mensaje verdad, es un juicio que se perdió en primera
instancia de pronto hay otro recurso u otro tipo de procedimientos que nos puede llevar a
por lo menos hacer el mal menor, menor aún de lo que ya está, entonces creo que lo más

sensato, y lo que nosotros responsablemente podemos hacer es asumir la responsabilidad
del lunes estar en la Junta Dptal. invitar al Colegio de Abogados o a quienes designen el
Colegio, que puedan venir nada más que en carácter de asesorar la cantidad de
planteamientos que de repente podemos tener, o las soluciones que pueden haber, como
Institución del medio creo que no podía negarse a concurrir simplemente para dar algunos
sesgos jurídicos que en realidad es lo que estamos necesitando todos, gracias. Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: una pregunta para Ud. Sra. Pdta., cuando recibió este Expediente
no tuvo ningún dato ampliatorio?.PDTA: si, el dato ampliatorio que tuve, era que en esta semana se podría realizar y el
convenio, que esa transacción se haría durante la semana, esta siguiente, y por eso era el
apuro de que esto se tratara como grave y urgente, entonces ese es el dato que tengo yo.EDIL W. BARRETO: bien, y bueno con respecto, yo no soy profesional al respecto, pero
si se convoca al Colegio de Abogados todos van a querer profundizar en todo el
Expediente, para después expresarse, entonces no hay duda de que esto va a tener una
demora, pero en definitiva me parece correcto toda la voluntad y las expresiones de todos
los compañeros, yo propondría que se diera por suficientemente discutido y se votara y si
sale de que vaya a la Com. perfecto, me parece muy bien.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros creemos que este tema ha sido bastante explicado
en cuanto a los manejos que además nosotros compartimos la interpretación que se está
dando de los mismos, de parte de los representantes legales de la Intendencia Mpal. de
Cerro Largo, nosotros con el tema de la solicitud de venia, creemos que en este tema
específico hay solamente dos posibilidades, conceder la venia, o no conceder la venia,
porque acá no se está hablando de que existan chances de parte de la Intendencia Mpal. de
Cerro Largo, a mi modo de ver, ni de parte de la Junta Dptal. de Cerro Largo, en buscarle
una solución mejor a este tema, nosotros creemos que es lamentable que se haya tenido que
llegar de parte de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a transar con quien denunció a la
Intendencia, y también es lamentable la forma en que se procedió con el manejo del tema,
pero nosotros creemos que ventajas para la Intendencia y para los contribuyentes y para la
Junta Dptal. con respecto a este tema no va haber, entonces a nuestro modo de ver, llamar
al Cuerpo de Abogados y llamar a quien se entienda pertinente desde la Intendencia Mpal.
de Cerro largo, con el fin de informarnos del manejo que se la ha dado a este tema, podría
ser viable, podría ser interesante, pero que al momento de ir a transar con quien hizo la
denuncia a la Intendencia Mpal. eso no va a aportar nada nuevo, porque cuando la
Intendencia tendría que haberse presentado no se presentó, entonces tratar de buscar a
través de la presencia de los abogados de la Intendencia, una ventaja, o algo más
beneficioso para los contribuyentes, es imposible, acá nosotros tenemos una denuncia que
ha pasado por todos los carriles que tenía que haber pasado, y que desde el principio fue
muy mal manejado, y que ha llegado a su punto, final con un acuerdo de la Intendencia y el
denunciante, que a nuestro modo de ver, es a pesar de la lamentable del tema, ventajoso
para la I. M. C. L., y es ventajoso para los contribuyentes, entonces presencia acá en esta
Junta Dptal. en Com. de Legislación o en sesión general, lo único que puede aportar es que
se haga un compromiso desde la Intendencia de que este tema se va a estudiar, pero no que
vaya a cambiar el transcurso del juicio, eso ya llegó a un punto de acuerdo que nosotros
entendemos que es beneficioso por todo lo que dijimos y por todo lo que han dicho los

demás compañeros, que además compartimos, pero nosotros creemos que con el tema de la
venia, la Junta Dptal. se la concede ó no, porque otro paso no puede dar, entonces a mi me
gustaría que este tema, se definiera hoy, y que también se definiera hoy de parte de esta
Junta Dptal. con lo que queda del tema, que es estudiar las implicancias y las
responsabilidades en cuanto al manejo de esto, que también se resolviera y que esta Junta
Dptal. Elaborase una resolución en donde pidiera o planteara la intención que desde la
Intendencia Mpal. este tema, se estudiara de la manera que se tiene que estudiar, pero la
concesión de la venia pasarla a un estudio, a mi modo de ver, lo único que está haciendo es
dilatando el tema, entonces a nosotros nos gustaría ( CAMBIO DE CASSETTE).. que la
Junta Dptal. elabore una resolución en donde se convenga con la Intendencia a que haga
esos estudios, esas investigaciones, y que se encuentren los responsables, pero nosotros
vemos que estos son dos temas, distintos, uno es conceder ó no la venia y el otro es
investigar, nosotros creemos que había que concederle la venia y después investigar este
tema en profundidad, y encontrar los responsables de lo que pasó con este tema, gracias.
1° VICEPDTA: tiene la palabra la Sra. Edila Nelly Pacheco.EDILA N. PACHECO: yo quería pedir Sra. Vice- Pdta. o Pdta. en este momento, un
Cuarto Intermedio para que la bancada del Partido Nacional se pudiera expedir y hacer una
moción.1° VICEPDTA: de cuantos minutos?.EDILA N. PACHECO: 10 minutos.1° VICEPDTA: bien, está a consideración, por la afirmativa.RESULTADO: 28 en 29, afirmativo.Siendo la hora 21.50 la Bancada del Partido Nacional, pasa a un Cuarto Intermedio, hasta la
hora 22.10.PDTA: continua la sesión.Que se lean las mociones, pide la palabra la Edila Tort.EDIL TORT: gracias Sra. Pdta., a raíz del Cuarto Intermedio que pidió la bancada del
partido nacional, vamos a presentar una moción al Cuerpo, respecto a este tema, y paso a
leerla:
Es un proyecto de Resolución, la Junta Dptal. de Cerro Largo concede la venia solicitada
por el Intendente Mpal. y a la vez Resuelve:
1°).- Que en el plazo de 15 días hábiles, la Intendencia Mpal. por medio de los técnicos
correspondientes procedan a iniciar las investigaciones administrativas tendientes a
esclarecer las responsabilidades del caso, del mencionado Expediente,
2°):.- Que en ese mismo plazo el Ejecutivo Dptal. inicie las acciones civiles y penales entre
las que así mociono por este Organo, la acción de regreso contra los responsables, esto voy
a hacer una explicación para los compañeros ediles, que no estaban en la reunión, nosotros
consideramos que la solicitud de venia, del Intendente, tendría que ser aprobada pero lo que
en realidad nos preocupa a todos, es la responsabilidad en el fondo que existen en el caso,
porque hoy tenemos que estar resolviendo este tema, y mocionamos y básicamente una
acción en particular a parte de las otras, que pueden corresponder, que es la acción de
regreso, que es lo que estaría beneficiando en definitiva lo que nos preocupa a todos, que
son los contribuyentes, la Intendencia debiendo pagar encontrándose los responsables , los
responsables pueden ser plausibles de un juicio de regreso , una acción de regreso lo que

haría que el dinero que salió de la Intendencia como consecuencia de los contribuyentes
retorne a las arcas municipales, y ahí se encontraría compensado el daño causado, gracias
Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Pdta., nuestra bancada va a pedir un Cuarto Intermedio de 5
minutos para considerar la moción del partido nacional.PDTA: se vota.RESULTADO: 23 en 29, afirmativo.Siendo la hora 22.10 la bancada del partido Encuentro Progresista- Frente Amplio pasa a un
Cuarto Intermedio, hasta la hora 22.25.PDTA: vamos a votar la prorroga de la hora, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 27, afirmativo.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., bueno, luego de este Cuarto Intermedio nuestra
bancada, ha resuelto acompañar en forma afirmativa la solicitud de venia solicitada por el
Sr. Intendente para transar en este juicio, sin duda que pensamos que hubiera sido mejor
tener una instancia de reflexión y análisis sobre esto, pero también reconocemos que
cualitativamente se ha avanzado en el tema, el hecho de que la Junta Dptal. hoy resuelva y
esto compromete al Intendente a exigirle alguna palabra, porque así lo establece por cuanto
se trata de una Resolución, acá no se está sugiriendo sino que se está estableciendo un
mandato hacía el Ejecutivo Mpal. de que deben deslindarse las responsabilidades en este
caso, que mucho afecta a los contribuyentes, de nuestro Departamento, y el hecho además,
que nos marca la Resolución de la Intendencia, perdón de la Junta Dptal. de que hay una
voluntad clara de iniciar la acción de repetición contra aquellos funcionarios que han
incurrido en lo que el Art. 25° ,de la Constitución de la República, establece, cuando en
ocasión de sus funciones en el ejercicio de los mismos, con dolo o culpa grave cometen este
tipo de tropelia que terminan pagando los contribuyentes del Dpto. de Cerro Largo, en ese
entendido y porque creemos que si la bancada del partido Nacional está atrás, incluso la
bancada oficialista del Sr. Intendente, él va a asumir este compromiso es que vamos a
acompañar el pedido de venia porque consideramos una única insoluble resolución la
concesión de la venia, y el compromiso que acá se asume que se debe asumir, por
resolución de esta Junta, de deslindar las responsabilidades que corresponde a este caso,
muchas gracias.PDTA: se procede entonces a la lectura de las mociones.Por Secretaría da lectura de la moción escrita, elaborada en el Cuarto Intermedio por la
Bancada del partido nacional, e interpreta la voluntad política del Cuerpo, de acompañar
esa moción, no obstante ha recogido varias mociones anteriores, y que sus protagonistas en
ese caso deberían considerar, retirarlas para pasar a considerar directamente esa moción del
Partido Nacional.- Les recordamos que la primera moción fue del Edil Daniel Aquino, ,
solicitando que el tema, en cuestión, pase a estudios de la Com. de Legislación, ,
inmediatamente después el Edil Suárez mocionó para que se vote en el día de hoy, la venia
solicitada . A continuación el edil Barreto, mocionó para que en el día de hoy se conceda la
venia, y se inicie investigaciones para delimitar responsabilidades.-

Nuevamente el Edil Aquino, formuló otra moción, sugiriendo que la Com. de Legislación,
con ediles interesados en el tema, se reúnan el próximo lunes invitando al Dpto. Jurídico de
la Intendencia Mpal. para analizar el Expediente, y que a la brevedad la Junta Dptal. se
reúna en Sesión Extraordinaria para expedirse sobre el punto. La Edila M. Alvez,
finalmente acompañando esta última moción del Edil Aquino, también solicitaba un
agregado que en esa oportunidad, el próximo lunes en la Com. de Legislación se invitara al
Colegio de Abogados.PDTA: tiene la palabra el Edil M. Suárez.EDIL SUAREZ: yo no tengo ningún inconveniente en retirar mi moción y que quede la
moción presentada por la bancada del partido nacional.PDTA: todos retiran las mociones?, tiene la palabra Barreto.EDIL W. BARRETO: bueno, si con mucho gusto retiro la moción, y a la vez quiero
repetir las palabras que dije en el momento que mocioné exactamente lo que decretamos en
este momento, de que se concediera la venia y que se hiciera una investigación
administrativa con tal de delimitar responsabilidades, y el consenso del cual hablé en aquel
momento y quiero agradecerle especialmente a la bancada del Encuentro- Frente Amplio
que nos acompañe después de haber discutido como se discutió, que eso es lo que
realmente nos lleva a nosotros a estar satisfechos, muchas gracias.PDTA: están retiradas las demás mociones.Por Secretaría da lectura a la resolución tomada;
En consecuencia la Junta Dptal. pasa a considerar la siguiente Resolución:
La Junta Dptal. de Cerro largo, concede la Venia solicitada al Sr. Intendente Mpal. y que
fuera requerida en su oportunidad a través del Oficio N° 406/00 de fecha 5 de octubre del
año dos mil, por el cual se le concede autorización al Gobierno Dptal. a proceder a la
transacción y negociación de la forma de pago, de acuerdo al Expediente producido por el
Juzgado Letrado de 1era. Instancia de 4to. Turno, de Cerro Largo, en autos caratulado “
Cardozo Da Silva Jorge Alberto”, contra la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, DAÑOS Y
PERJUICIOS, ficha 308/99.En los mismos términos la Junta Dptal. de Cerro Largo;
RESUELVE:
1°).- Que en el plazo de 15 días hábiles, la I. M. C. L. Por medio de los técnicos
correspondientes proceda a iniciar las investigaciones administrativas correspondientes,
tendientes a esclarecer las responsabilidades del caso en el mencionado Expediente,
2°).- Que en ese mismo plazo el Ejecutivo Dptal. inicie las acciones civiles y penales
correspondientes, entre las que se mociona por este Organo ;
la Acción de Regreso contra los responsables.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: que la votación sea nominal Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Pdta. como las cosas hay que hacerlas prolijas a veces incluso
cuando hay algún problema de redacción, y no apurarse tanto en todo tiene que votarse, el
párrafo 1°, cuando dice investigación administrativa correspondientes, voy a pedir que se
elimine “ correspondientes”, porque queda redundante y en el párrafo 2°, voy a pedir que

se agregue entre paréntesis al final, si los ediles están de acuerdo, Art. 25° de la
Constitución de la República a efectos de que quede el fundamento Legal de la petición de
la acción de Regreso, muchas gracias.PDTA: gracias, se comienza la votación nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Faréz, Bandera, Larrosa. Suárez,
Casas, Brun, Barreto, H. Sosa, Ottonelli, Gadea, Silveira, Bosques, Marchese, E. Silva, C.
Tort, Alvez, G. Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Cabrera, Medeiros, Mourglia, S. Sosa,
Aquino, Pacheco, Sorondo, N. Barreto, Fagúndez y la Sra. presidenta.RESULTADO: en 29 Ediles, presentes en Sala, votaron por la afirmativa 29, Resolución
aprobada.PDTA. para fundamentar el voto, tiene la palabra el Edil Silveira.EDIL SILVEIRA: Sra. Pdta. lo que quería fundamentar es lo siguiente; voté por la
afirmativa tomando en cuenta una disciplina partidaria que debo de tener, y lo otro, lo voto
teniendo inclusive algunas dudas que no fueron subsanado, no creo que esas dudas además
pudiera haber influenciado en cambiar mi voto, pero sí hice una votación que me estaría
faltando información y bueno, espero que dado las modificaciones que se hicieron, más
adelante esas dudas sean esclarecidas, gracias.PDTA. tiene la palabra para fundamentar su voto, la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta. voy a ser muy breve, simplemente que como rompí el hielo
diciendo que iba a votar en contra, quiero fundamentar de que estoy muy, muy complacida
por la actitud que asumió la bancada , acompañé esto, con la idea de que se había
contemplado las objeciones que nosotros hicimos en primera instancia, y que la Intendencia
tenga las posibilidades de resarcirse, no la Intendencia, la población de Cerro Largo, tenga
la certeza además de que está representada por un conjunto de ciudadanos de este
Departamento, que van a adoptar todos los medios posibles para evitar que los daños que ha
sufrido la economía de la Intendencia sean resarcidos, o por lo menos la preocupación que
todos hemos demostrado de que las cosas no van quedar como que acá no hubiera pasado
nada, porque ya estamos bastantes cansados de que esto, suceda, y permanentemente las
denuncias penales con distintas acciones que ha ido ensuciando digamos el departamento, y
la Jerarquía que debemos tener quienes somos responsables de la conducción de la cosa
pública, creo que con esta Resolución que asume la Junta hoy, quedan salvadas todas las
responsabilidades de la Junta, que si bien cerramos las instancias de apelación, le damos a
la Intendencia y al pueblo de Cerro Largo, la posibilidad de las responsabilidades de
entendernos responsables y salvar mucha responsabilidad como gobernantes frente a la
población, con la cristalinidad y con la honestidad que debemos usar todo gobernante en
ejercicio de esta actividad.PDTA: tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: nosotros acompañamos esta moción, esta Resolución, de la Junta Dptal.
porque creemos que marca un mito importante, una conducta a seguir, por este Cuerpo, sin
duda la aprobación de esta Resolución, constituye un antecedente insoslayable por
cuestiones que puedan venir en el futuro y que sin duda van a venir a esta Junta, para
resolver en ese mismo sentido con que la Junta actuó hoy, por eso remarco lo del
antecedente, porque es un antecedente que para nuestra bancada es muy importante, y
vamos a estar alertas en ese sentido, muchas gracias.PDTA. continuamos con los Asuntos Entrados.-

Fax de la Junta Dptal. de Durazno, haciendo llegar una Resolución respecto a
desaparecidos duraznenses.PDTA: que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura de dicho Fax.PDTA: una copia.Fax de la Junta Dptal. de Rivera, invitando a las Comisiones vinculadas al tema
Agropecuario a una reunión, a realizarse el día 10 de octubre a las 9.30 horas.Por Secretaría se da lectura a dicha Fax.PDTA: a ganadería.- Tiene la palabra la Edil Tort.EDILA TORT: Sra. Pdta. pido disculpas porque en el Cuarto Intermedio, me llevé la
libreta.
Sra. Pdta. respecto a este Oficio ese Fax que fue enviado por la Junta de Rivera, voy a
hacer uso de la palabra a pedido de mi compañero Martín Gorozurreta, que es el presidente
de la Comisión de Ganadería, la invitación a concurrir el martes 10 a las 9.30 horas, sería
necesario ó sería conveniente y necesario saber si se puede contar y pido para ese caso, con
la camioneta de la Junta para el traslado de los Sres. Ediles, de la Comisión que quieren
concurrir y que son invitados, yo no se si en esa fecha creo que la camioneta estaba, ya se
había prestado para otra actividad, sino bueno, la locomoción para el traslado, no.PDTA: no la camioneta está a disposición y siempre va a ser para los Ediles antes que
cualquier otro préstamo, verdad, ya que pertenece a la Junta.EDILA TORT: perfecto, y además al respecto también se tiene hoy la cassette con la
publicidad por el tema de la aftosa, no se encuentran en Sala ni al Pdte. ni el Secretario, y
también ha pedido del Pdte. Gorozurreta me pidió que planteara la posibilidad de acelerar
la publicidad de ese tema y tomando muy en consideración que estamos en plena
exposición rural, lo que significaría un buen momento, y una buena oportunidad para poner
en conocimiento medite la Comisión de la Junta, la cassette, la tenemos acá, bueno y sería
interesante que se pudiera empezar a envíe este problema de publicidad al cambio de la
policía que además dentro de los informes que nos presentaron los Sres. Ediles en la Com.
de Hacienda, en el informe, en el segundo punto se ... había un cambio de publicidad, de la
idea de un cambio de publicidad, entonces podían estar las dos cosas relacionadas, se
mocionaría que ingresaran la publicidad de la aftosa dentro de la publicidad de la Junta,
gracias Sra. Pdta.PDTA: eso ya estaba resuelto, estábamos a la espera únicamente de los textos para
difundirlo, se vota por la afirmativa, levanten la mano si la Com. va a concurrir a Rivera el
martes 10 los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 28, afirmativo.Circular N° 764/00 de la Junta Dptal. de Colonia, dando a conocer la aprobación de un
proyecto de Resolución tendiente a la publicación por parte de la Intendencia Mpal. de ese
Departamento, de las Retribuciones del Sr. Intendente y del personal político y de particular
confianza, hacen llegar esta Resolución a los efectos de dice. Contribuir a acciones
similares en ese Dpto.PDTA: está a disposición.-

Oficio N°676 de la Junta Dptal. de Flores, solicitando apoyo para resolución sobre
proyecto de Ley a estudios en la cámara de Diputados en relación a la gruta del Palacio del
Departamento de Flores.PDTA: a disposición de los interesados.Nota de la Comisión de Cultura de Aceguá, dando a conocer un Concurso para promover
un encuentro de carácter deportivo cultural entre niños, jóvenes, padres y otras localidades
que comenzará no se sabe que día pero a la hora 14.INTERRUPCION
PDTA: perdón hay un error que no se sabe si es primero o 10.Por Secretaría se le aclara a la Sra. Pdta. que no dice nada de 1 ó 10, acá no lo dice.PDTA: el próximo 10, debe ser 10, pasa a Com. aunque no habría tiempo de, porque piden
un trofeo, verdad, o colaboración, pasa a Comisión.Invitación del Consejo de Educación Primaria de Cerro Largo, al Acto Oficial de
denominación de ese Centro Docente que el nombre de “ESPAÑA”, se realizará el día 24
de octubre a la hora 15.oo.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Expediente N° 3327 de la I.M.C.L., solicitando autorización para el fraccionamiento
12.650.PDTA. pasa a Urbanismo.Of. N° 408/00 de la I.M.C.L, Solicitando la venia para el flechado y la continuación de las
calles 18 de Julio, y Treinta y Tres en el sentido Norte- Sur, y Sur- Norte, respectivamente
hasta calle Reconquista.PDTA. pasa a Tránsito.Of. N° 410 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil José Robatti.- Con informe de
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del municipio.PDTA: queda a disposición del Sr. Edil.Of. N° 409 de la I.M.C.L, adjuntando respuesta a la bancada de ediles del Encuentro
Progresista – Frente Amplio, respecto a pedido de informes relativos a la Junta Local
Autónoma electiva de Río Branco, sobre nómina de funcionarios egresados e ingresados.PDTA. a disposición.Pedido de Informes del Sr. Edil Segredo y que dice:
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a la Sra. Pdta., se
curse al Sr. Intendente Mpal. Cr. ® Ambrosio W. BARREIRO, el siguiente pedido de
informes:
1°) Saber sí la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, tiene funcionarios contratados en calidad
de técnicos.
2°) En caso de tenerlos quienes son los mismos.
3°) Cual es la función que cumplen y que cargos ocupan en la comuna.
4°) Cual es la retribución que perciben.

Invocando el mismo Art. 284 de la Constitución de la República, los Ediles: Tort y Segredo
realizan el siguiente pedido de informes:
Ante el conocimiento de los Ediles abajo firmantes de que el municipio aparentemente se
encontraría en situación de endeudamiento, con ANDA, / Asoc. Nacional de Afiliados),
que atañe exclusivamente a créditos otorgados a los funcionarios municipales, y de esta
Junta Dptal. destacando que en el desempeño de nuestra función, corresponde que este
Cuerpo conozca fehacientemente la situación de tales irregularidades de pago, amparados
en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos se curse al Sr. Intendente
Mpal. el siguiente pedido de informes:
Desde que fecha se mantiene esa situación de irregularidades en el manejo de fondos de los
funcionarios municipales, y de esta Junta, con la Cooperativa ANDA, cuales son las
razones por las que existe tal irregularidad.Qué gestiones ha realizado la actual administración ante la mencionada Cooperativa.PDTA: se procederá así.Proyecto presentado por los Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Encuentro
Progresista- Frente Amplio, sobre ingreso a la función Mpal. capacitación, derechos y
obligaciones de los funcionarios municipales, que adjuntan.Por Secretaría se da lectura y dice:
Los abajo firmantes Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Encuentro
Progresista- Frente Amplio, vienen por la presente a poner a consideración del Cuerpo,
Proyecto de Decreto, referente a ingresos a la función Municipal, capacitación, derechos y
obligaciones de los funcionarios municipales.Esta propuesta abierta a consideración de las demás fuerzas políticas incursiona en un
aspecto importante de la gestión municipal.
Tal como lo establece nuestro Programa de Gobierno para el Dpto. de Cerro Largo lo que
es componente de recursos humanos con que cuenta al Gobierno Mpal., son:
El elenco político, los funcionarios Mpales y los ciudadanos.Los funcionarios Mpales. Han sufrido durante mucho tiempo y aún sufren, la inestabilidad
laboral, el descaecimiento de la carrera administrativa, la rebaja salarial constante y el
clientelismo político.Declaraciones recientes del Sr. Intendente Mpal. referente a la estabilidad laboral, de los
funcionarios Mpales. Y a que su ingreso se realice por concurso y por sorteo, terminando
así con el clientelismo político, concuerdan con la posición que hemos defendido siempre
en esta materia.El Proyecto de Decreto que hoy se presenta a consideración del Cuerpo, y cuya copia
solicitamos sea enviada al Sr. Intendente Mpal. pretende además crear un ámbito de trabajo
que permita el intercambio de ideas, y opiniones, y la elaboración de propuestas conjuntas
entre las partes interesadas.Por eso proponemos además la integración de una Comisión Tripartita integrada por la
Intendencia Mpal., la Junta Dptal. y el Gremio Municipal, ADEOM, con el objetivo de
elaborar un nuevo Estatuto del funcionarios Municipal, y firman los siguientes Sres. Ediles
integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista – Frente Amplio, Marta Marchese,
Eduardo Medeiros, José D. Aquino, Socorro Sosa, Carlos Mourglia, y Carolina Vieyto.PDTA. una copia para cada Edil, un repartido y pasa a Legislación y a la Intendencia
conjuntamente.-

Pedido de informes del Sr. Edil Rodrigo Silveira,
Amparado en el Art. 283 de la Constitución de la República el Edil que suscribe Rodrigo
Silveira, solicita se remita al Sr. Intendente Mpal. el siguiente pedido de Informes:
Exposición de motivos, en el período pasado se implantó en nuestra ciudad el sistema de
estacionamiento tarifado o Zona Azul, en una extensa área del centro de Melo.Las medidas trajeron consecuencias inmediatas en el comercio allí instalado, oyéndose
voces discordes en esa oportunidad, sin embargo, paulatinamente el ritmo de la ciudad fue
acomodándose a las nuevas reglas de juego, a pesar de que días atrás Directivos del Centro
Comercial Industrial de Cerro largo y Ediles, en oportunidad de analizar la inminente
instalación de grandes superficies comerciales realizaron críticas a la permanencia de “
Zona Azul”, por sus consecuencias negativas en comercio instalado.Paralelamente nos consta que en otros Departamentos del interior del País, donde desde
Gobiernos Mpales. Anteriores está vigente este sistema, las autoridades actuales están
estudiando suprimirlo, y han impartido claras directivas que han significado una situación
más laxa.En lo que respecta a nuestro Departamento, es opinión de este Edil, que en la próxima
instancia presupuestal, el tema sea analizado en todo sus pormenores.Para ello, es necesario conocer los siguientes aspectos:
1°).- Evaluación del Ejecutivo Comunal, respecto al funcionamiento de la Zona Azul.2°).- Número de funcionarios afectados al sistema.Su vínculo laboral, y forma de retribución.3°).- Rendimiento económico de las distintas vías de tránsito comprendidas en la Zona
Azul.4°).- Número de permisos por estacionamiento sin costo;
Criterios para su concepción.5°).- Costos mensuales de infraestructura y de funcionamiento.6°).- Criterio aplicado en la fijación del valor por hora de estacionamiento y eventualmente
parámetros que se aplican para su reajuste.Firma, Edil Rodrigo Silveira.PDTA: un pedido de informes pasa a la Intendencia.-

ORDEN DEL DIA
PDTA: al comenzar el Orden del Día informo que al cumplirse los 15 días otorgados por
la Com., el funcionario Silva Jara retira su solicitud de reclamo, sobre diferencia de sueldo
por subrogación del Secretario.INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA 11/09/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Bosques, L. Larrosa, O. Rodríguez, S. Brun, S.
Sosa, M. Alvez y el Sr. Edil W. Cabrera, sesionó la Com. de la Mujer y la Familia,
elaborando el siguiente Informe:
Que la Sra. Edila Genoveva Bosques sea la Presidenta de la comisión y la Secretaria la Sra.
Edila Sandra Brun, siendo los días de sesión los jueves a la hora 19.00

PDTA: quedan enterados.El edil Aquino tiene la palabra.EDIL AQUINO: hemos notado que en la integración de las autoridades de la Com. no se
tuvo en cuenta un criterio que venía siendo aprobado por todos los ediles, una integración
pluralista no solo en cuanto a los miembros de la Com., sino también en cuanto a las
autoridades.
No significa por supuesto este planteo, que estemos reivindicando para nuestra fuerza
política, lo que sí corresponden a las fuerzas de oposición, que es la Secretaría de las
Comisiones. Como se puede ver tanto en las comisiones permanentes como en las
especiales que se han creado hasta el momento, el Presidente pertenece al Partido
mayoritario y el Secretario a uno de los dos Partidos que integran las minorías y por eso
nosotros, porque creemos que es justo y que es un criterio que se ha venido aplicando
permanentemente, pensamos que lo que corresponde es que si el Plenario aprobar, se
apruebe el cargo de Presidente en el cual no hay ninguna objeción y en el cargo de
Secretario pasara a la Comisión a efectos de que se reconsidere el tema y se tenga en cuenta
un criterio que se ha venido aplicando pacíficamente en esta Junta, en el sentido que, o el
Encuentro Progresista-Frente Amplio o el Partido Colorado, tengan la Secretaría de esa
Comisión Especial.PDTA. tiene la palabra el edil Newton Cabrera.EDIL N. CABRERA: Sra. Pdta., lo que quiero manifestar respecto a esto, que la
Presidencia y la Secretaría han tenido muy buena voluntad de parte del Partido Nacional y
se ha repartido proporcionalmente al Encuentro Progresista y al Partido Colorado. La única
Comisión que por ley corresponde a la oposición es la Com. Especial de Trabajo, las otras
han sido por una voluntad política de toda la Bancada del Partido Nacional.
Ahora el Encuentro Progresista ya le correspondieron ocho secretarías; nosotros estamos en
deuda con el Partido Colorado, porque proporcionalmente al acuerdo que se sigue, ellos
tenían que tener cuatro secretarías y tienen tres y como se va a crear la Com. de Turismo,
nosotros ya arreglamos que la Secretaría de Turismo va a estar integrada por un integrante
de la Bancada del Partido Colorado, es decir, queremos hacer las mismas proporciones,
como al final van a ser trece comisiones, para no cargarle una secretaría ni al Encuentro
Progresista ni al Partido Colorado que se pueda quejar cualquiera de los dos, nosotros
resolvimos que la Secretaría de la Com. de la Mujer, sea del Partido Nacional.PDTA. tiene la palabra el edil Barreto.EDIL BARRETO: era por la nota anterior del edil Rodrigo Silveira, si se podría enviarla a
la Com. de Tránsito, con respecto a la Zona Azul.PDTA: es una moción la del Sr. Aquino.EDIL AQUINO: las autoridades de la comisión las elige la propia comisión, no requiere
que el Plenario apruebe si está de acuerdo o no, simplemente se comunica. Lo que nosotros
sí queremos dejar planteado es nuestra molestia por esto que entendemos que rompe una
actitud que se venía dando pacíficamente en esta Junta Dptal. y repito, nosotros no estamos
reivindicando para nuestra fuerza política, sino para las minorías, las Secretarías de las
comisiones como se venía pacíficamente aplicando en todas las comisiones que actúan en
esta Junta, permanentes y especiales.

El tema de la ley sin duda que tiene mucha importancia y si tendrá importancia que
permitió que un integrante de una bancada minoritaria integrara la Secretaría de la Com. de
Trabajo, porque en la Com. se propuso que los dos miembros que integraran los cargos de
autoridad, fueran del Partido Nacional; aveces la ley sin duda, no aveces, sin duda, tiene su
importancia.
En este caso de las comisiones permanentes y de las comisiones especiales, no es un tema
de la ley, es un tema del lugar que nos hemos ganado, los frenteamplistas, los progresistas y
el Partido Colorado en esta Junta Dptal., por lo tanto creemos que es de justicia que las
Secretarías, además en ese clima de amplitud y tolerancia con lo que hemos venido
trabajando en esta Junta por encima de las diferencias que las hay en muchos temas, de que
se rompa en una situación que entendemos que en realidad no valía la pena que se
rompiera.EDIL MOURGLIA: que en realidad, si bien Cabrera hace hincapié en aspectos
proporcionales, yo creo que lo que había importando o por lo menos la filosofía que se
había planteado desde el primer momento cuando se distribuían las Secretarías y la
Presidencia de cada una de las comisiones, era justamente dejar de lado un poco, el tema de
la proporcionalidad en base a ganar en la pluralidad. Entonces suponíamos nosotros que
íbamos a seguir aplicando el mismo criterio para el nombramiento en todas las comisiones.PDTA. tiene la palabra el edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: entendemos que aquí hubo un planteo del Encuentro Progresista que se
ha escuchado y se ha recibido por parte del Partido Nacional y ha salido muy bien
explicando el Sr. Edil Cabrera, cuales son los argumentos que el Partido Nacional ha
utilizado para definir la Presidencia y la Secretaría de dicha Com. de la Mujer, por lo tanto
no creo que este tema de para más, creo que la Com. tiene autonomía para definir sus
autoridades como se ha manifestado y ya está.PDTA. tiene la palabra el edil Cabrera.EDIL CABRERA: yo quiero significar que planteé lo de la proporción porque cuando
hablamos de la Com. de la Mujer, yo quería integrar la Com. de la Mujer con todas las
mujeres de la Junta Dptal. y a mí acá en la Junta me dijeron, que no se puede integrar así,
porque el Partido Colorado tendría dos integrantes y el Encuentro Progresista un integrante,
por eso yo hablo de la proporción, no por nada más, porque fue clarito, tuve que integrar yo
la comisión de la Mujer por la proporcionalidad que pidieron ellos. Entonces por eso es que
yo les planteo el tema de la proporcionalidad.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 2/10/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M Suárez, S. Brun, G. Bosques M. Rodríguez, C.
Mourglia, y L. Bandera, se reunió esta Comisión elaborando los siguientes Informes:
Habiéndose constatado la existencia de viviendas hechas de fajina, en varios poblados de
nuestro Dpto., totalmente insalubres y falta total de higiene que atentan a la salud de sus
moradores, esta Comisión sugiere al Plenario que proponga al equipo que está estudiando
el presupuesto quinquenal Mpal. que destine una partida para Acción Social o al rubro que
corresponda con el fin de sustituir esas viviendas por construcciones decorosas y
económicas.PDTA: se vota.RESULTADO: unanimidad de 28; afirmativo.-

Al tomar conocimiento por las expresiones del Sr. Edil José Robatti, sobre la quema de
cáscara de arroz en un predio de la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, que queda
a escasos metros de un centro de estudios y habiendo constatado que esto significa una
agresión para la salud, de los estudiantes y vecinos, esta Comisión insta a la Oficina de
Bromatología e Higiene Mpal. tome las medidas que encuentre conveniente lo antes
posible.PDTA: está a consideración.RESULTADO. 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA:
3/10/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M. Gorozurreta, L. Casas, M. Alvez, R. Collazo, A.
Sorondo, H. Arambillete y S. Buzo, se elaboró el siguiente Informe:
Esta Comisión solicita al Plenario, la aprobación para enviar a Presidencia de la República,
Ministerio de Ganadería, Comisiones de Ganadería del Senado y de Diputados, y a todas
las Juntas del País, el siguiente Texto.La Junta Departamental de Cerro Largo, aprobó en el día 29/09/00, la declaración de
Interés Departamental la “ PRODUCCION AGROPECUARIA DEL DEPARTAMENTO”,
CUYO Decreto Adjuntamos para su conocimiento.Por otra parte, la Com. de Ganadería en el marco de la lucha contra la aftosa, inició una
campaña publicitaria en todos los medios de prensa del Departamento, y elaboró un afiche
cuyo ejemplar adjuntamos, el que será distribuido en todo Cerro Largo.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 3/10/00
Con la asistencia de los Ediles: G. Ferreira, R. Silveira, D. Aquino y R. Pacheco, quienes
elaboraron el siguiente Informe.Atento a Nota de la Junta Dptal. de Lavalleja, referente a planteamiento de varios ediles
donde manifestaron contrarios al Art. 383 del Proyecto Nacional, relacionado a becas y
pasantías en Instituciones Públicas.Esta Comisión realiza las siguientes consideraciones:
1°).- Que además de tener en cuenta la solicitud de la Junta Dptal. de Lavalleja entendió
pertinente analizar los Arts. 376 a 384 del Proyecto de Presupuesto Quinquenal del
Gobierno Nacional, que trata la temática planteada.2°).- A tales efectos entendemos que la normativa propuesta en materia de becas y
pasantías es compartible en cuanto brinda un marco jurídico que evita la deformación y
distorsión del concepto de “ beca y pasantía”, entendiéndose por tales la ayuda o aporte que
el Estado brinda a estudiantes en su formación educativa y profesional que necesariamente
debe ser a término.3°).- La actual situación que afecta a aproximadamente 9000 becarios y pasantes, se viene
dilatando desde hace más de 5 años, en los diferentes entes del Estado y Organismos de la

Administración Central, provocando incertidumbre y preocupación sobre el futuro laboral
de los mismos, máxime teniendo en cuenta que se trata de jóvenes cuya edad promedio es
de 30 años.4°).- Que la Norma propuesta en el Art. 383 consistente en que los actuales beneficiarios
suscriban nuevo contrato por el plazo máximo de 2 años, no constituye una solución al
problema planteado.Esta Comisión entiende que una resolución alternativa para los actuales becarios y pasantes
consistiría en suscribir nuevos contratos hasta el año 2005 en que “ cesa la prohibición”, de
ingresos a la función pública, pudiendo en esta instancia cada Ente u Organismo del Estado,
arbitrar los mecanismos conducentes a la absorción de aquellos que demuestren capacidad e
idoneidad para continuar como funcionario de estos.Por lo expuesto, aconsejamos que como Resolución de esta Junta el presente informe sea
enviado a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras y a todas las
Juntas Departamentales del País, solicitándoles si lo entienden pertinente adoptar
Resoluciones de similar tenor.PDTA: está a consideración.RESULTADO. Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 3/10/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: S. Buzo, L. Casas, D. Aquino, G. Ferreira, M. Suárez,
M. Rodríguez, y M. Gorozurreta, se reúne esta Comisión y elabora los mismos.INFORME N°1
VISTO: La solicitud de viabilidad de fraccionamiento del Padrón N| 890, Manzana 63 de la
ciudad de Río Branco, y luego de realizada la inspección ocular pertinente, por integrantes
de esta Comisión, el 25/09/00, esta comisión aconseja aprobar la misma.Téngase presente, que al tramitar el Expediente respectivo, el solicitante deberá acreditar la
existencia de los servicios de UTE, OSE y saneamiento en forma independiente.PDTA: está a consideración.RESULTADO. Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME N°2
ATENTO: A lo establecido en el Expediente 3629/00 por el cual se solicita el
reparcelamiento de los Padrones 4572 y 666 de la ciudad de Melo, 1era. Sec. Judicial de
Cerro Largo, Manzana 150 de la zona urbana, propiedad de Ramona Hortencia Barros
Antúnez y Gregoria Genera Lotito respectivamente:
CONSIDERANDO: 1). Que ambos lotes poseen construcciones con servicio de OSE, UTE
y saneamiento en forma independiente:
CONSIDERANDO 2). Que se trata de un reparcelamiento por el cual una fracción de
16,28 m2 perteneciente al Padrón 666 se deslinda a los efectos de su fusión con el Padrón
lindero 4572;
CONSIDERANDO 3). Que la situación, producto del reparcelamiento, implica que las dos
fracciones posean superficies inferiores al mínimo permitido por la normativa vigente, si
bien los frentes cumplen con la misma;

CONSIDERANDO 4). Que con fecha 31/8/00 la Dirección de Arquitectura de la I.M.C.L.,
entiende que dicho reparcelamiento podrá ser aprobado con previa venia de la Junta Dptal,
esta comisión aconseja al Plenario, aprobar el reparcelamiento de los Padrones 4572 y 666
de la ciudad de Melo, de acuerdo a las normas establecidas en el apartado B de la
Ordenanza de mayo de 1955.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 04/10/00
Con la asistencia de los Sras. Edilas: M. Alvez, S. Brun, y los Sres. Ediles: J. Ottonelli, A.
Segredo y Y. Pardiñas elaboraron los siguientes Informes: (1) Referente a Nota de la
Comisión Peluffo Giguens solicitando colaboración de tres (3) pasajes mensuales
(Montevideo ida y vuelta), esta Comisión aconseja al Plenario conceder los mismos hasta
diciembre del 2000.PDTA: está a consideración:RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.2°).- Teniendo en cuenta que en la actualidad esta Junta Dptal. no tiene contratos de
publicidad con todos los medios de prensa del departamento, y considerando además que se
ha resuelto iniciar una campaña publicitaria con el fin de informar a la opinión pública
acerca del problema de la fiebre aftosa, así como también sería conveniente un cambio en el
contenido de los espacios publicitarios, con el fin de darle a este problema una solución
definitiva y buscando organizarlo de la mejor manera posible, esta Comisión aconseja al
Plenario, avalar a la Presidencia a realizar nuevos contratos con los medios de
comunicación desde la fecha, hasta el próximo día 31/12/00, y además resolver que los
mismos en el futuro se realicen en forma semestral.PDTA: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.3°).- Sobre Nota 125/00, adjuntando Of. N° 3221/00, del Tribunal de Cuentas de la
República, la Comisión deriva la misma a la Comisión de Legislación, con el motivo de:
1).- Requerir información y asesoramiento legal, por entender que éste es un hecho grave;
2).- Informar al Plenario sobre la pertinencia o no sé realizar denuncia penal por violación
de las normas.PDTA: tiene la palabra la edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., un poco a título informativo; vino la denuncia del Tribunal de
Cuentas, es decir, un mensaje del Tribunal de Cuentas, donde se establece la anomalía de
que no se han vertido los fondos correspondientes por Caja Nacional al organismo que
corresponde. Entonces teniendo en cuenta esto nosotros lo pasamos a la Com. de
Legislación, porque es quien corresponde dilucidar estos temas, hacer el análisis de esos
temas, aunque emitimos opinión favorable a que las medidas se tomen, eso es lo que quería
explicarles, es con respecto al Of. 3221 del Tribunal de Cuentas que está a disposición de
los Sres. Ediles.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.-

EDIL AQUINO: sin duda que el camino que recorre la Com. de Hacienda es correcto en
cuanto la misión que tiene la Com. de legislación es informar y asesorar a la Junta en los
temas legales.
En la Com. de Legislación de todos los miembros, hay dos personas que tienen formación
profesional en Derecho, lo que no significa que sean sabelotodo, por eso en el momento en
que se vaya a estudiar porque este es un tema muy delicado, acá se habla del asesoramiento
legal y la pertinencia de realizar o no denuncia penal, personalmente entiendo que habrá
que requerir el informe jurídico correspondiente, un asesor que esta Junta no tiene, a la cual
la Junta va a tener que financiar en su momento, porque se tratan de temas delicados, en los
cuales si bien nosotros podemos tener una noción que estas cosas significan un estudio en
profundidad, que de repente no tenemos ni el tiempo, ni la capacidad también para hacerlo.PDTA: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.4).- Sobre Nota 91/00, adjuntando Of. N° 312/00 de la I.M.C.L., solicitando venia para
modificar parte del Art. 9 del Decreto 5/990, esta Comisión remite el mismo a la Comisión
de Legislación con aprobación de la iniciativa.Se entiende que al establecer un criterio proporcional al valor de la construcción, tiene
mayor justicia, la tasa aplicable.La Comisión de Legislación tiene a estudio este tema y se espera su informe.PDTA: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.5).- Referente a Notas:
s/n, Cr. Felipe Basil, informe de la redacción de adeudos.
Nota 93/00, adjuntando Of. N° 2760/00 del Tribunal de Cuentas por observaciones a gastos
de la Junta L. A. y Electiva de Río Branco.Nota 110/00 adjuntado Of. 2761/00 del Tribunal de Cuentas por observaciones a gastos de
la Junta Local Autónoma de Río Branco
Nota 107/00, adjuntando Of. N° 2757/00 del Tribunal de Cuentas por observaciones a
gastos de la I.M.C.L.Nota 100/00, adjuntando Of. N° 2769/00 del Tribunal de Cuentas por observaciones a
gastos de la I.M.C.L.Nota N° 144/00 adjuntando Of. N° 3236/00 del Tribunal de Cuentas autorizando
transposición de rubros en la Junta Local Autónoma electiva de Río Branco.Nota 146/00 adjuntando Of. N° 364/00 de la I.M.C.L., referente a la actualización de las
tasas.Se toma conocimiento y se archiva.Sobre Nota N° 108/00, adjuntando Of. N° 2958/00 del Tribunal de Cuentas, relacionado al
otorgamiento de viáticos, esta comisión toma conocimiento y queda a disposición para la
formulación de la norma a aplicar en la Junta Dptal. de Cerro Largo.PDTA: al no haber más asuntos a tratar, se levanta la Sesión.Siendo la hora 23.20 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco,
da por finalizada la Sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 18
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRECE DE OCTUBRE
DE DOS MIL
En la ciudad de melo, Departamento de Cerro Largo, el día trece de octubre de dos mil, en
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco, da por iniciada
la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton
Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez (Niver Pereira), Humberto Sosa,
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira (María T. Olivera), Martín
Gorozurreta (Carmen Tort), Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Ignacio
Ubilla, Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Luis Bandera, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas,
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete
(Eduardo Silva), Olga Rodríguez y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel
Morales, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Ary Ney Sorondo
y Soni Buzó.PDTA: Estando en hora damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 17 del 6/10/00.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.Tiene la palabra la Sra. Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: simplemente yo quería decir que si esa fue la relación de prensa, yo
también hice otro planteo que fue a la propia Junta Dptal. en lo que se refiere a la
información recibida por el Ministerio y por la Intendencia, con el tema del gas natural,
recurso de gas natural, y segundo, que las actas, los que las estamos leyendo vemos que
están teniendo algunos errores y aveces lo que uno realmente dijo en la Junta, no tiene nada
que ver con lo que está en el acta. También otro análisis que quiero hacer, es que si bien en
la próxima acta van a estar estas palabras mías, en esta acta cuando uno la pide, hay errores
de expresión verdad, entre ellos, el planteo que yo hago es si esas correcciones que nosotros
hacemos cuando hay un error en el acta no puede realmente corregirse en el acta original,
porque de lo contrario la persona que viene a leer esta acta no va a saber si en el acta que
viene eso fue corregido o no; es un tema que yo deseo que pase, no creo que se pueda
develar ahora, que pase a la Com. de Asuntos Internos para que lo analicen, porque
evidentemente lo que es cierto es que los funcionarios están un poco desbordados, porque
con las sesiones semanalmente, realmente en tres días aveces tienen que sacar actas muy
largas, entonces aveces se vuelve bastante difícil que puedan revisar y que tenga sentido lo
que se dice.
Específicamente cuando tengo una intervención, hay una expresión totalmente incorrecta,
gracias Sra. Pdta., “yo en realidad no hago juicio de valores sobre las personas”, y acá se
puso, “ajuste de valores”; después dice: “si tengo pruebas de una irregularidad” y que se
puso “si tengo toda irregularidad”, no tiene nada que ver lo que yo dije con lo que dice acá.

Pienso que si bien aveces uno no tiene la expresión correcta cuando habla, creo que sería
bueno usar un poco el sentido común en las expresiones, para que el acta tenga sentido.PDTA: se pasará a Asuntos Internos.
Tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: yo creo que tema no amerita que pase a la Comisión, porque ya está
resuelto en el Reglamento Interno, el Reglamento Interno dice “que las correcciones se
deben establecer en el Acta”; entonces las correcciones sobre el acta de la sesión pasada, se
establecen en el acta de esta sesión y eso ya está resuelto por el Reglamento Interno,
entonces para que a la Comisión, salvo que sí, se quiera presentar alguna modificación,
quien está estudiando las modificaciones del Reglamento es Legislación no Asuntos
Internos.PDTA: pasa a la Com. de Legislación, con un proyecto escrito y firmado.Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTA: tiene la palabra la Sra. Edil. Olga Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: la inquietud que voy a plantear acerca de una visita que hice a
Villa Fraile Muerto.
Estuve conversando con algunos vecinos de la zona donde me hicieron algunos
planteamientos.
Primer planteamiento: sería sobre la instalación de un Cuartelillo de Bomberos atendiendo
fundamentalmente al desarrollo de la forestación. Hace aproximadamente un mes se quemó
todo el bitúmen de Vialidad en Tupambaé. Cuando llegó la autobomba de Melo no quedaba
ni la gente mirando.
Segundo planteamiento: exigir muros de material en los baldíos para evitar la creación de
basurales en el pueblo.Tercer planteamiento: hacer cordón-cuneta en las calles no tienen, reparación en las
deterioradas que son varias.Cuarto planteamiento: levantado y bituminizar la calle Gral. Artigas hasta el Cementerio
de la Villa.Solicito que esta solicitud sea enviada a quien corresponda.PDTA: así se hará.Tiene la palabra el edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., hoy voy a plantear un tema, que es el tema correspondiente
a pesca, que a todo el mundo le gusta.
La tercera Sección del Dpto. de Cerro Largo y el Departamento de Cerro Largo tienen
como confluencia la Laguna Merín, el río Tacuarí, el río Cebollatí y por otra parte el río
Negro.
Estas cuatro fuentes fundamentales son las que nosotros tenemos como pesqueros comunes
en nuestro departamento y al mismo tiempo atracción turística correspondiente a todos los
pescadores del Estado de Río Grande del Sur.

Cuál es el problema que tenemos nosotros con respecto a nuestros ríos y arroyos que no los
cuidamos, fundamentalmente no los cuidamos y hemos venido bajando fundamentalmente
en forma desproporcionada, la fauna del pescado, por no cuidarlo.
Tenemos que aprender del Brasil en que establece una veda que empieza el 1° de
noviembre y termina el 30 de enero, que se llama “Piracema”. Automáticamente en ese
período de veda de tres meses, no se puede pescar en ningún río, ni en ningún arroyo en
todo el Brasil, porque se decomisan todos los utensilios, el vehículo y al mismo tiempo se
aplica a los infractores, una multa muy importante.
Este cuidado que hacen ellos, porqué lo hacen, porque en estos tres meses y que
automáticamente lo tenemos que hacer nosotros también, en estos tres meses se encuentra
el deshove del pescado; el pescado sube los ríos, sube a aguas tibias para poner sus huevos
y al mismo tiempo procrearse.
Nosotros no tenemos absolutamente ningún control de esta naturaleza, qué es lo que pasa,
en este período de veda que establece Brasil de noviembre a enero, invaden los pescadores
los ríos nuestros y los arroyos, a los efectos de poder pescar acá, porque no hay ningún
control; se pesca con redes, se pesca con arrastre, se lleva todo el pescado que tenemos acá
y automáticamente no establecemos ningún control.
Pero es un pescado que está exactamente en el deshove igual que en el Brasil, quiere decir
que nosotros acá nos están robando la producción y la reserva que tenemos, del punto de
vista de la reproducción de pescado.
Ellos van más allá todavía, porque a las cooperativas, automáticamente a las cooperativas
en este período, las financien para que no pesquen, amén de la prohibición de salir los
barcos de los puertos del punto de vista de pesca.
Le dan a los pescadores un salario mínimo y al mismo tiempo le dan una canasta familiar
en estos tres meses, para que se mantengan con sus familias y no salgan a pescar.
Qué hacemos nosotros, nosotros no hacemos absolutamente nada; los pescadores que
tenemos en la cuenca de la Laguna Merín automáticamente es en el momento que pescan
más es en la época de la veda, porque el pescado sube el río y se hace muy accesible del
punto de vista de poder sacarlo con facilidad.
Cuál es el motivo entonces de mi petitorio?, Primero Sra. Pdta., que se comunique un
Oficio al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que ahora en el momento actual que
tiene todas las Barreras Sanitarias correspondiente en las fronteras, se fiscalice a partir del
1° de noviembre hasta el 30 de enero, exactamente como lo hace Brasil, que no entren
pescadores a nuestros ríos y a nuestros arroyos, a los efectos de la procreación del pescado
y el segundo pedido es a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a ver si es posible
conjuntamente con ese grupo de pescadores que son los que pescan más en la cuenca de la
Laguna Merín y el río Tacuarí, poder darle una canasta familiar en su mantenimiento, a los
efectos de poder aliviar en algo y que nos pesquen durante este período que es el de la
procreación del pescado.PDTA: así se hará y que pase también a la Com. de Ganadería, si lo acepta el edil.EDIL FERREIRA: sí como no, son dos planteamientos, uno al Ministerio y otro a la
Intendencia.PDTA: y además a la Com. de Ganadería.EDIL FERREIRA: no hay ningún problema.PDTA: sí Sra. Edil, tiene la palabra.-

EDILA R. PACHECO: sobre este tema Sra. Pdta.,
PDTA: en la Media Hora Previa no se puede interrumpir.Tiene la palabra el Sr. edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros queremos hacer un pequeño planteamiento entorno a un tema
que vecinos de la 9° Sección nos han hecho llegar y que habla de la preocupación de un
centro que es museo, de un centro que es la presencia física de idearios, de asentamientos
también, de corrientes ideológicas, que han marcado la historia de este país y es relativo al
Museo “El Cordobés”.
Compañeros y vecinos de aquella zona nos han hecho llegar la inquietud por el cual ven
deteriorarse día a día este Museo, el mismo está totalmente en condiciones deplorables
desde el punto de vista de su construcción, simplemente lo que se le ha hecho previo al 10
de setiembre, el aniversario que algunos visitantes concurren en esa fecha al Museo, fue
blanquearlo, pero nada más y allí actualmente prácticamente que todas las piezas de la vieja
estancia se están lloviendo, la capilla que allí existe su techo está también destruido, los
pisos de tablas en virtud de que se llueve, las instalaciones están también destruyéndose y
es preocupación entonces de la gente que siente un poco la identidad de la 9°, el reclamar
para que estas cosas puedan ser atendidas por la Intendencia Municipal.
Allí existe a su vez, un funcionario municipal que está encomendado al cuidado del Museo,
pero que prácticamente nada puede hacer, porque no tiene elementos para poder refaccionar
y es tan grave la cosa, que la propia casa donde habita este funcionario, se está lloviendo y
él no tiene los elementos ni siquiera para poder reparar el techo de su casa, o sea, el lugar al
cual le destinaron vivir; tiene su familia, tiene sus hijos, a él lo llevaron de otro lugar y está
a punto de renunciar también a este trabajo, en virtud de que sus niños no están
concurriendo a la escuela, pues no ha podido solucionar el tema del traslado de los mismos
hacia la escuela rural más cercana y esto entonces preocupa aun más la situación de que la
familia, en este caso un trabajador municipal vive en las situaciones del medio rural.
El otro tema también relacionado a esa zona es vinculado al Pueblo Esperanza, que como
Uds. saben, es el pueblito que está cercano a Santa Clara, pero que depende enteramente y
es de territorio del Departamento de Cerro Largo, allí hay un vecindario que tiene
problemas de abastecimiento de agua, existe el pozo donde históricamente se han nutrido
de este elemento, pero el cual se encuentra hoy, bastante deteriorado, sin mantenimiento,
sucio, necesitándose entonces realizar una limpieza profunda de este pozo y tal vez la
instalación de una pequeña bomba con un tanque elevado, que permita de esta forma
entonces, abastecer en mejor forma a los vecinos que allí residen.
Nos hacen saber quienes nos han trasmitido esta inquietud, que la energía eléctrica está a
escasos ochenta metros, lo cual facilitaría mucho la posibilidad de instalar una bomba
eléctrica, automática, que pudiera llenar entonces un depósito elevado, para que de ahí los
vecinos se surtieran de este líquido tan importante y que incluso en esta propia Junta unos
días atrás se realizara una seminario entorno a la problemática del agua.
Por eso es entonces Sra. Pdte., que quisiéramos que estas palabras pasaran a la Intendencia
Municipal, a fin de que se pueda tomar cartas en el asunto y se pueda dar soluciones a estos
dos problemas, que son muy sencillos, que no requieren de grandes erogaciones y que

atienden a una problemática social y cultural y que se vincula en mucho con la historia de
este departamento, por lo cual le pedimos atención al Sr. Intendente.PDTA: se pasarán ambos temas a la Intendencia y puedo informarles que por Secretaría de
Cultura, ya se ha tomado cuenta de ello y se está en estudio, no solo de ese monumento,
sino de una serie de monumentos nacionales, los cuales se van a refaccionar, para hacer un
circuito turístico en el futuro, con ya todos los monumentos refaccionados. Está en estudio
ya un plan de refacción.Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., en las primeras sesiones de esta Junta Dptal., habíamos
hecho un planteamiento dirigido al Sr. Intendente Municipal, referido a que en el futuro
presupuesto se previese como forma de compensación de sueldos a los funcionarios
municipales, la entrega de vales de alimentación para estos funcionarios.
Nosotros dentro de las argumentaciones decíamos; que este mecanismo es muy utilizado
por otros organismos del Estado.
También nosotros nos basábamos en que de alguna manera, la Intendencia Municipal, al
utilizar este sistema, al utilizar el sistema de entregarles a los funcionarios municipales
vales, a aquellos de menores recursos, vales de alimentación, se vería de alguna manera
beneficiada al no tener que hacer los aportes patronales, que son alrededor de un 20% de lo
que tiene que pagarle al funcionario.
Entonces como se haría a través de vales de alimentación, esos aportes patronales no se
tendrían que hacer, lo que en el monto global sería una ventaja bastante importante para el
municipio.
Nosotros entendemos que este tema tiene que ser coordinado entre jerarcas municipales,
dirigentes de ADEOM en representación de los funcionarios y el Centro Comercial en
representación de todo lo que es el comercio departamental y más claramente para que este
tema cumpla con todos los pasos necesarios y como la Intendencia tiene al momento al
hacer este convenio, va a tener que contemplar a aquellos comercios que estén al día en sus
impuestos, en sus tributos; tendría que ser el Centro Comercial el intermediario de todo lo
que es el comercio departamental.
Nosotros este planteamiento como lo dije al principio ya lo hicimos, no sabemos si nuestras
palabras fueron lo suficientemente claras o si desde la Intendencia Municipal al tema este
no se lo interpretó de la forma debida.
Esto a nuestro modo de ver es una forma de solucionarle el problema a los funcionarios de
menores ingresos, es una forma que a la Intendencia le va a ser beneficioso, pero está lejos
de ser una solución definitiva y menos aún, de ser la solución que los funcionarios
municipales nos pedían; porque los funcionarios municipales quieren dinero al contado y
además nosotros entendemos que es justo que lo reclamen, dada la mala remuneración que
ellos tienen.
El segundo planteamiento que vamos a hacer es un pedido de informes al Sr. Intendente
Municipal que dice así:
Teniendo en cuenta la respuesta que la Intendencia Municipal de Cerro Largo realizó a un
pedido de informes anterior, donde se hacía referencia a los funcionarios que la comuna
nombró y aquellos que la actual administración dejó cesantes y como la información

brindada era hasta el día 4 de agosto y teniendo en cuenta que en posterioridad a esa fecha,
la Intendencia Municipal de Cerro Largo ha realizado algunos nombramientos y amparado
en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito que esa Presidencia se curse al Sr.
Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informes:
1) Qué funcionarios han sido nombrados en la Intendencia Municipal en el período
comprendido entre el 4 de agosto y el 13 de octubre del corriente año.
2) Cuál es su fecha de ingreso, qué cargos ocupan, saber si son contratados o de particular
confianza y cuáles son los haberes que perciben.
3) Cuál es la cantidad total de funcionarios con que cuenta al día de la fecha el municipio;
discriminar, cuantos están asignados a las distintas reparticiones municipales; cuantos
dependen de la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco y cuantos a las demás
Juntas Locales.PDTA: se hará como lo solicita el Sr. Edil.-

ASUNTOS ENTRADOS
Of. 552/00 de la Junta Dptal. de Canelones, adjuntando expresiones de la edila Frachia
sobre subsidios transitorios y pensiones otorgadas por el BPS.PDTA: pasa a Com. de Trabajo y Acción Social.Edil Aquino tiene la palabra.EDIL AQUINO: era para aclarar que la Com. de Trabajo es distribuidora de trabajo y tiene
un cometido específico de acuerdo a la ley que la crea. Los asuntos que han ido tienen
relación justamente, con lo que establece la ley, pero no asuntos de fuentes de trabajo, de
creación de fuentes de trabajo de tipo laboral, no es cometido de la Comisión, sino
únicamente es distribuidora de trabajo; es el ámbito específico de la Com. que integro.PDTA: entonces sí, pasa a la Com. de Acción Social.Of. 387/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, adjuntando expresiones del Sr. edil Borges,
sobre transporte carretero de madera y fiscalización del peso de las cargas.PDTA: a Transporte.Of. 382/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, adjuntando expresiones del Sr. edil Borges,
sobre la aprobación en el Parlamento Nacional, que permite a OSE fabricar Usinas
Potabilizadoras Transportables.PDTA: a Salubridad e Higiene.Of. 718 de la Junta Dptal. de Paysandú, adjuntando la preocupación del Sr. edil De
Souza, por los ilícitos contra la fauna y la flora.PDTA: pasa a la Com. de Ganadería.Invitación de MEVIR al acto de inauguración de 57 viviendas en Tupambaé, será el día 21
a la hora 10.00.PDTA: se tiene presente y queda a disposición de los Sres. Ediles.-

Fax de la Junta Dptal. de Treinta y Tres, adjuntando informe de su Com. de Asuntos
Internos, sobre renovación generacional de la Banca Oficial.PDTA: a Acción Social.Se encuentra a disposición de los interesados, folletos del 1° Concurso Fotográfico del
Patrimonio, organizado por la Fundación Lolita Rubial de Minas (Lavalleja).PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 415 de la Intendencia Municipal, adjuntando respuesta a los Sres. ediles Segredo y
Pacheco, sobre atención médica en las Policlínicas Municipales.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles Segredo y Pacheco.Tiene la palabra la Sra. edil Pacheco.EDILA R. PACHECO: autorizo sí.Por Secretaría se da lectura.Nota de ANTEL Unidad Dptal. Cerro Largo, adjuntando respuesta al Sr. Edil Robatti,
sobre reparación de teléfonos comunitarios.PDTA: queda a disposición del Sr. edil.Propuesta publicitaria de 99.1 FM.PDTA: pasa a Com. de Hacienda.Invitación de la Universidad Católica, al X Aniversario de la Facultad de Derecho; el
acto se realizará el día 30 de octubre a la hora 19.30.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 397/00 de la Junta Dptal. de Maldonado, adjuntando planteamiento del Sr. edil Díaz,
respecto al Presupuesto Quinquenal Nacional que se viene cumpliendo a nivel del
Parlamento Nacional.PDTA: pasa a Com. de Legislación.Of. 420/00 de la Junta Dptal. de Maldonado, adjuntando expresiones del edil Casaretto,
sobre situación de riesgo que constituye para la sociedad la tenencia sin reglamentación de
algunas razas caninas.PDTA: pasa a Com. de Ganadería.Of. 2664/00 de la Cámara de Representantes, adjuntando expresiones del Sr.
Representante... (CMBIO CASSETTE)...
PDTA: a Acción Social.Of. 584/00 del BPS, consultando si el Cuerpo tiene contratos de arrendamiento de obra con
empresas unipersonales.PDTA: pasa a Asuntos Internos.-

Of. 232/00 de la Junta Dptal. de Lavalleja, solicitando apoyo para requerir se incluya en
el proyectado Presupuesto Nacional, una nueva redacción de la Ley 16127 Art. 4°.PDTA: pasa a Legislación.Solicitud de licencia presentada por la Sra. edila María F. Riccetto por 82 días, desde el
11 de los corrientes hasta el 31 de diciembre, por razones de enfermedad.PDTA: se acepta la licencia y se convoca al suplente.Of 414/00 de la Intendencia Municipal, adjuntando respuesta al Sr. Edil Robatti, con
informe de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Director de
Tránsito.PDTA. queda a disposición del Sr. Edil.Se encuentra en cartelera de la Junta Dptal. fechas y horarios de la inspección técnica
vehicular, estructurada por la Dirección nacional de Transporte.PDTA. queda a disposición.Propuesta publicitaria de 1470 AM, para cobertura de encuentros de fútbol a nivel
internacional.PDTA: pasa a Com. de Hacienda.Propuesta publicitaria de 1470 AM.PDTA :también pasa a Com. de Hacienda.Of. 423/00 de la Intendencia Municipal, con respuesta al edil Amaral.PDTA: queda a disposición del Sr. Edil.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y LA MUJER.- 05/10/00
En el día de la fecha se reunió la Comisión de la Familia y la Mujer, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Olga Rodríguez, Newton Cabrera, Genoveva Bosques, Sandra
Brun, Myrian Alvez, Lucy Larrosa, Socorro Sosa y la participación de los siguientes
invitados: Sra. Luján Patrón, Directora de Bienestar Social de la I.M.C.L., Sra. Teresa
Burgos, Directora del Hogar Femenino, Asistente Social, Sra. Ana María Gómez, Directora
del Centro de Estudio y Derivación del INAME y Yandira Alvarez, Asistente social de la
I.M.C.L.
Se fijan las siguientes acciones:
1) Seminario para el grupo inicial dictado por las Asistentes sociales Ana María Gómez y
Yandira Alvarez, Tema: Violencia doméstica.Solicitar a la Presidencia que gestiones una visita a INAME Dptal
PDTA. tiene la palabra la edil Bosques.-

EDILA BOSQUES: quería informar que sobre el Seminario que dictaron las técnicas de la
Intendencia, resolvimos más adelante hacer un repartido sobre el estudio de la “Violencia
Doméstica”, que me pareció muy bueno el ámbito de que la Junta Dptal. haya creado la
Com. de la Familia y de la Mujer, ya que estamos en el Año Internacional de la Paz y que
desde este recinto se puedan hacer algunas gestiones tendientes a apoyar a esas familias que
padecen violencia doméstica.PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y JUVENTUD 09/10/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Medeiros, Ubilla, W. Gadea, H. Sosa, y R. Silveira se
reúne esta Comisión elaborando el siguiente:
Ante planteamiento escrito del Consejo de Categoría Menores de la Federación Ciclista (
CODECAM), de Cerro Largo, expresando su aspiración para que se declare al 10°
Campeonato Nacional de CODECAM “de Interés Departamental”, el mismo se realizará
los días 10, 11 y 12 de noviembre del corriente año, esta Comisión aconseja a la Junta
aprobar dicho planteamiento, ya que creemos que es un acontecimiento socio – cultural y
turístico, en el que participarán alrededor de 250 niños y jóvenes de todo el País.Faltó con aviso el Sr. Edil Soni Buzo.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y JUVENTUD
PDTA. tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., queríamos informarle al plenario, que representantes de la
Com. de Deportes y Juventud tuvieron una entrevista días atrás con el Sr. Intendente
Municipal, en donde tratamos fundamentalmente dos temas; un primer tema, vinculado a
una visita que hace un par de semanas hizo la Com. a la Casa de los Deportes, donde el Sr.
Reboledo, además de mostrarnos como se van desarrollando todas las tareas, nos planteó
algunas dificultades, algunas necesidades y fuimos a conversar con el Sr. Intendente
fundamentalmente sobre el hecho, de si nos podía dar una mano a esta obra, con el
obstáculo más grande que se le presenta al Sr. Reboledo en la Casa de los Deportes, que se
refiere a mano de obra.
Recibimos una respuesta positiva, ya que tanto la Intendencia Municipal como el Sr.
Reboledo representando a la Casa de los Deportes, están contactados y la gestión fue
positiva.
El otro tema que le planteamos al Sr. Intendente tiene que ver en primer lugar, aclarar que
la Com. ha recibido permanentemente, distintas delegaciones vinculadas a diferentes
disciplinas, voleybol, tai-kon-do, representante del Campeonato de Fútbol de los Barrios,
gente vinculada al ciclismo y se nos han hecho planteos de distintas problemáticas
vinculadas a dichas disciplinas. Pero lo que fundamentalmente teníamos interés de
conversar con el Sr. Intendente Municipal, son algunos inconvenientes que se lpresentan a

alguna de estas disciplinas y algunas situaciones un tanto desagradables a la hora de
concurrir allí al Gimnasio Municipal a tratar de lograr un día y un horario determinado
para practicar el deporte que sea.
Recibimos con mucha preocupación estos planteos, se lo trasladamos al Sr. Intendente
Municipal y él quedó de tomar las medidas del caso para corregir esta situación a la
brevedad posible.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 09/10/00
PDTA. tiene la palabra la edil Socorro Sosa.EDILA S. SOSA: la petición es, para que se retire el informe de la Com. de Cultura, para
estudiar mejor la forma de oficializar la Com. de Nomenclator.PDTA. vuelve a la Com. entonces, está a consideración de los Sres. Ediles.Consta en acta de que vuelve, el texto no.RESULTADO. 25 en 26; afirmativo
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 09/10/00
En la día de la fecha se reunió la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Newton Cabrera, Alvaro Segredo, Raquel Pacheco, Yerú Pardiñas y
Carmen Tort, elaborando los siguientes Informes:
INFORME N° 1
Sobre Nota 130/00 adjuntando planteamiento de los Sres. Ediles de la Bancada del Partido
Nacional, solicitando la creación de la Comisión Especial de Turismo.
Atento a que la Comisión de Legislación, está estudiando propuestas de modificación del
Reglamento Interno, que consta de proyectos que incluyen los perfiles y cometidos de las
Comisiones de la Junta.
La Comisión de Asuntos Internos sugiere al Plenario:
1°) Aprobar la creación de la Comisión Especial de Turismo, integrada por cinco
miembros.2°) Dicha Comisión tendrá vigencia hasta la aprobación del nuevo ordenamiento de las
Comisiones, en el marco de la reforma del Reglamento Interno.3°) Los cometidos de esta Comisión son:
A)Promover, difundir y establecer políticas y normas sobre el Turismo
Departamental.B) Coordinar y fiscalizar las políticas de Turismo que desde la I.M.C.L. se realice.C) Coordinar acciones con Instituciones y agentes locales en el área del Turismo
Departamental.
4°) Atendiendo la actual situación presupuestaria y los antecedentes que sobre estos temas
existen en la Junta Departamental de Cerro Largo, reafirmar que los cometidos propuestos,
no se condicen con participación en viajes y demás salidas que a menudo se invita a
concurrir, en forma discrecional resuelta por la Comisión.PDTA. tiene la palabra el edil Suárez.-

EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., Sres. Ediles, nosotros hemos leído atentamente y escuchado
las expresiones del Sr. Secretario con respecto al primer informe de la Com. de Asuntos
Internos y creemos que el Inc. 4° está presuponiendo que los integrantes de la Com. van a
salir de viaje frecuentemente y en forma continuada, recargando el presupuesto de la Junta
Dptal. Nosotros creemos que ese presupuesto no debe estar incluído en ese informe porque
está prejuzgando, cual va a ser la actitud de los Sres. Ediles y limita el accionar de dicha
comisión. Nosotros cuando votamos la formación de la Com. de Ganadería en ningún
momento pensamos que se fuera a utilizar la Com. de Ganadería para hacer viajes a
distintos puntos del país, por eso creemos que ese Inc. 4° debería ser eliminado de ese
informe, para que nosotros puédamos votar en forma complaciente.PDTA. tiene la palabra el edil Yerú Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Todo lo contrario, nadie está prejuzgando ni presumiendo, al contrario,
lo que se está poniendo a la orden es la ilustración de lo que ha ocurrido en el pasado, para
que los Sres. Ediles tengan un elemento de juzgamiento importante, en torno a como ha
actuado esta Junta Dptal. en legislaciones anteriores. Para nada acá se está diciendo que
puedan tener la misma actitud; no se porque se sentirán preocupados algunos Sres. Ediles,
pero nadie les está diciendo a quienes van a integrar la Comisión, de que van a dedicarse a
viajar, todo lo contrario, estamos reafirmando lo que es un hecho objetivo que ha ocurrido y
estamos a su vez diciendo, de que las alternativas de trabajo en esta comisión como en las
demás, siempre deben estar avaladas por el plenario de la Junta y no, y eso si se dice, no en
forma discriminada por la propia comisión, que puede ser la propia Com. de Turismo como
cualquier otra, no lo estamos juzgando intensiones al edil que vaya a integrar la Com. de
Turismo, simplemente estamos evidenciando un hecho que ha ocurrido, nada más; por eso
es que la Com. ha entendido importante incluirlo en el informe.PDTA. tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdte., nosotros compartimos las palabras del edil Pardiñas, porque
además sus palabras son el reflejo de lo que en la Com. de Asuntos Internos se habló, allí
nosotros dentro de todo lo que teníamos para hacer era la integración de la Com. de
Turismo. Comisión de Turismo que no por todos los grupos estaba avalada, logramos
ponernos de acuerdo en base a esta redacción, pero por sobre todas las cosas nosotros acá
no estamos cercenando la posibilidad a nadie de viajar, nunca se dijo eso, lo que sí se dice
es como decía el edil Pardiñas, que como en la Legislatura pasada la Com. de Turismo era
la vedette en el tema de viajes y como la situación económica de la Junta Dptal. es bastante
lamentable, nosotros les pedimos como dice además en el informe, que en forma
discrecional resuelta por la comisión, esos viajes se puedan hacer; nosotros no le estamos
diciendo a la Com. de Turismo que no va a poder salir, el tema es que no va a poder salir en
base a como se salía antes, pero se basa en la situación económica que la Junta Dptal. está
viviendo.
Nosotros acá lo que hacemos es mantener el criterio que hemos mantenido en esta Junta
Dptal. desde el principio, tratar de llegar al final del período de la mejor manera posible,
con una situación económica triste y tratando de que cuando llegue al final de este período
el Presupuesto no sea demasiado abultado dentro de la parte económica.PDTA: tiene la palabra la edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo voy a intervenir muy brevemente sobre este tema; creo que
hay un error de apreciación o de parte de la Comisión o de parte mía, yo creo que la

integración, la formación de una comisión, debe hacerse sin recomendaciones. A mí me
parece que en este tema tenemos que ser muy cautos, porque traemos una experiencia
nefasta, traemos una experiencia muy negativa donde se gastó la plata de la gente para que
paseara alguna gente, muy elegida, muy selecta.
Entonces en esto lo que nos han pedido es posiblemente, ver nítidamente lo que sucede, no
podemos tampoco irnos a los otros extremos, porque tenemos a los compañeros que han
concurrido a la Com. de Ganadería a Rivera y con muy menguado dinero y entonces han
tenido que pagar la comida en otro departamento, de su propio peculio.
Creo que tenemos que ser muy cautos, pero sobre todo me parece que lo que hay que hacer
es una reglamentación férrea sobre los gastos y sobre las salidas, que a eso es lo que la
Junta tiene que abocarse a realizar, estrictamente en cuanto a los kilómetros, a recorrido, a
permanencia, como tienen todos los organismos y nosotros un poco, dejarlos, olvidarlos, de
lo que fue lo pasado, porque es irrepetible verdad, no se puede recrear la cantidad de dinero
que se gastó en cosas que nunca se supieron y pasando por el filtro natural de que van las
salidas ordenadas por una comisión, ordenadas por la Junta Dptal. o por la Mesa, que está
facultada en algunas circunstancias para también lograr un delegado, en su caso, cuando sea
en delegación personal.
Creo que por acá pasan, abocarnos a esto, ser muy estrictos en esto y regirnos exactamente,
porque lo mismo que nosotros vamos a crear con respecto a esto, cercenando las
posibilidades de que haya desbordes, creo que es una tarea que tenemos pendiente, porque
además estamos perjudicando económicamente a gente que se ha movido y que no pueden
tampoco ni cubrir los gastos, que no es justo que estén cargando con la comunidad cuando
realmente tienen una misión clara y concreta, como en el caso de la Com. de Ganadería que
ha ido ahora, y también creo que lo importante sería abocarnos a eso, a resolver esos temas
y la Com. de Turismo bueno, formarla o no formarla. A mí en forma personal y lo digo
muy claramente, no me gustaría formarla y si la formamos, formémosla, respetando las
funciones a las que están abocados los Sres. ediles que la integren.PDTA. tiene la palabra el edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., tanto las palabras del Sr. edil del Encuentro Progresista como
del compañero Segredo, hablan sobre el pasado y remarcan sobre el pasado y están
prejuzgando a que los integrantes de la Com. de Turismo puedan actuar de la misma forma,
cosa que no es seguro. Estoy de acuerdo con las palabras de la edil Myrian Alvez, en donde
la Junta Dptal. tendría que legislar sobre ese tema, pero prejuzgar sobre la actitud que
tendrán los ediles que integren dicha comisión, creo que no es correcto y no es sano para la
Junta Dptal.PDTA: tiene la palabra el edil Barreto.EDIL W. BARRETO: yo escuchando los compañeros me doy cuenta que en algunos
momentos nos olvidamos de que es un nuevo período, que somos un nuevo grupo de gente,
muy conscientes de que no hay dinero para despilfarrar, lo hemos demostrado y hoy en la
reunión que tuvimos de la Bancada del Partido Nacional, Ud. mismo ha de representar a
esta Junta con sus propios gastos.
Aquí hay un conjunto de gente que quiere trabajar, plata para gastar no hay y se es
consciente de que no hay, la única comisión que se menciona de estos gastos y por lo que
dijeron los compañeros, es que en la Com. anterior despilfarraban y salían
indiscriminadamente, eso no creo que pase por nosotros por la comisión, eso tiene que

pasar por el plenario, el plenario tiene que autorizar si vale la pena o no. Entonces como
decía la compañera Myrian Alvez, que tanto le importaba que formara o no la comisión, me
da la impresión de que turísticamente está hablando muy mal de su propio departamento, a
quien ella misma tiene que colaborar para que turísticamente algo entre de divisas para
nuestro departamento, ya que críticamente en el Uruguay se está generando entre
ochocientos y novecientos millones de dólares por turismo y hoy se habla muy bien del
turismo en todo el país. Me da la impresión de que los compañeros que van a integrar la
comisión están representados por todos los partidos, son compañeros de tan buena calidad
como cualquiera de los treinta y uno que integran este grupo y de tan merecedor respecto
como cualquiera de ellos, es decir, ninguno va a salir a despilfarrar plata que no existe y esa
plata tiene que ser autorizada por la Junta, por lo tanto me parece honestamente, de lo que
nos dicen previamente de los gastos y de lo que hacen, no tiene lugar y pienso que yo me
ofrecí para la Com. de Turismo como me ofrecí para la Com. de Cultura, porque es lo que
conozco, para lo único que me ofrecí, fue para eso, porque conozco y puedo colaborar y
ayudar en algo, pero les puedo asegurar que este ciudadano si en algún momento tiene que
salir a representar a esta Junta, puede hacerlo con su propio dinero también.PDTA: tiene la palabra el edil Casas.EDIL CASAS: Sra. Pdta., voy a hablar sobre el viaje que hicimos a Rivera que no nos fue
nada bien, pero nosotros dialogamos, hablamos con los otros productores, yo expuse cosas
que están hechas no sé por quien, gente que sabe muy poco, ese asunto de dejar de marcar
los ganados, para ponerle una caravana, eso es un mamarracho que no se puede ni hablar,
porque eso está proclive al robo y cualquier cosa, le sacan la caravana y quien se hace de
ese ganado, como lo identifican. Yo propuse allá y conversé con ellos, de que se marque en
la quijada, que se marque en otro lado, que se le haga un tatuaje en la oreja, pero que se
identifique el animal, pero no así, en esa forma no.
Eso fue lo que conversé yo, los otros compañeros, hablamos todos, conversamos con ellos;
ahora lo que yo voy a pedir acá a Ud., es que tenemos que cambiar de vehículo para viajar,
porque la camioneta yo creo que no llegaba a lado ninguno, se nos iba desarmando por el
camino, se nos rompió a la vuelta, pasamos un rato en el camino, a ver si esas cosas se
terminan, nos dan un coche que sirva y estaremos siempre a la orden, la Com. de
Ganadería.PDTA: había un informe verbal de la Com. de Ganadería que no estaba en este orden, pero
hay otro informe de Ganadería.Tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: en realidad nosotros no estamos, reitero una vez más, prejuzgando, yo
creo que las palabras del edil Barreto con todo respeto, han dicho, evidenciado, de que sus
conocimientos entorno a este tema han sido fruto de que en el pasado ya ha trabajado en el
tema Turismo y ha sido evidente testigo de cuantas salidas y cuanto le ha costado al
gobierno del Dpto. de Cerro Largo el trabajar por el Turismo.
El edil Mauro Suarez con todo respecto, le preocupa que prejuzguemos, hay antecedentes
en la legislatura pasada siendo él Pdte. de la Junta de Río Branco donde vota
inconstitucionalmente viáticos para pagarse a los Sres. ediles. Entonces creo, que si
prejuzgamos se sienten evidenciados, porque también así esas evidencias están en los
antecedentes, los podemos traer a los elementos que los tenemos, esos testimonios,
entonces yo no sé si se sentirán molestos por cosas que han cometido, bueno, tendrán el

tiempo en el futuro paras resarcirse del respecto, de que no prejuzguemos, de que realmente
cuando digan que van a ser responsables y austeros, realmente le creamos y sean así,
abrimos entonces espacios de credibilidad, pero demuéstrenlon en la cancha, entonces por
eso es que la Com. de Asuntos Internos entiende que este es el informe presentado, quien
no lo quiera votar, que no lo vote, pero acá no le estamos diciendo a que hay ediles que no
quieren trabajar con seriedad, no estamos diciendo eso, si alguno se siente tocado por algo
será.PDTA: tiene la palabra el edil Barreto.EDIL W. BARRETO: si justamente, totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero
Yerú, soy testigo de lo que le costó a esta Junta y al gobierno, estoy totalmente de acuerdo
con lo que él dice, de que le costó mucho y que ediles representantes de la Com. de
Turismo muchas veces donde estábamos trabajando no estaban, estoy totalmente de
acuerdo con lo que él dice, lo único que sí y no es que me sienta tocado es que yo estoy
sentado acá para hacer un tipo de trabajo, un trabajo como lo he hecho en toda mi vida,
cristalino y que lo puedo comprobar. Entonces si no lo pudieron corregir en su momento,
que tuvieron cinco años no fueron capaces de corregir eso a través de este plenario, porque
nos achacan a nosotros los que sí estamos trabajando, con una austeridad total y que lo
vamos a demostrar, se lo vamos a demostrar y me nombro testigo de lo que él está
diciendo, es cierto, pero por favor, no juzguen a gente que les va a terminar demostrando de
que esto, así como ellos están trabajando, va a ser un gobierno de cristalinidad y en todo
momento vamos a poder dar la cara y no es que nos siéntamos tocados por determinadas
cosas que dijimos. Yo no me ciento tocado por eso y al contrario, me nombro testigo de lo
que él dice, es cierto, pero lo que digo es que, tenemos que tener en cuenta que este es un
nuevo gobierno, hay nueva gente que está trabajando y ha demostrado que está trabajando
bien, con respecto y creyendo fundamentalmente en levantar al departamento de Cerro
Largo y no podemos dejar de entender que para levantar al departamento de Cerro Largo
también la Com. de Turismo es muy importante.PDTA: está a consideración el informe.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.INFORME N° 2
Sobre Nota 128/00 que adjunta Nota de la Comisión de Vecinos de Barrio Centenario y San
Martín, solicitando la donación de dos pasajes ida y vuelta a Montevideo, esta Comisión
aconseja al Cuerpo, remitir Oficio comunicándole que la I.M.C.L., cuenta con una Oficina
de Coordinación de Juntas y Comisiones Barriales y que a ella se encomienden por estos
temas.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.INFORME N° 3
Sobre Nota 129/00 que adjunta Nota de Canal 8 SODRE, solicitando autorización para
realizar la grabación de las sesiones del Cuerpo, esta Comisión aconseja al Plenario aprobar
dichas grabaciones, en el entendido que la difusión de las mismas, realizadas por el Canal
Oficial, favorecen el conocimiento por parte de los ciudadanos y vecinos de la actividad de
la Junta.-

PDTA: está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 10/10/00
Con la asistencia de los ediles: Ignacio Ubilla, Daniel Aquino, Rodrigo Silveira y Raquel
Pacheco, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
ATENTO: a Of. N° 312/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, solicitud de venia
correspondiente para la aprobación de un Proyecto de Decreto sobre modificaciones de la
Ordenanza de Recursos en su Artículo 9°.Esta Comisión, luego del estudio de la Com. de Hacienda y Presupuesto sobre el tema,
aconseja aprobar el siguiente proyecto de Decreto.VISTO: Que la Ordenanza de Recursos, Decreto 5/90 en su Art. 9°, fija la escala de valores
declarados para permisos de construcción, valores según los cuales el interesado aporta por
dicho concepto, de acuerdo a la tabla prevista.
CONSIDERANDO: Que la mencionada tabla se ajusta semestralmente por IPC y está
topeada en su valor máximo, que asciende a la fecha a $ 6.035.oo (ajuste del 1/4/00), siendo
este monto el máximo que por todo concepto abona cualquier permiso de construcción.
CONSIDERANDO: Que según esta tabla se beneficia a los grandes emprendimientos, que
involucran varios miles de metros cuadrados, sea conjunto de viviendas, torres, grandes
locales comerciales o industriales, todos los cuales pagan por el estudio y aprobación de los
respectivos permisos de construcción, el monto máximo antedicho, lo mismo que una
vivienda de buena categoría y 150 m2.CONSIDERANDO: Que toda construcción debiera aportar por este concepto, en forma
proporcional al metraje y categoría involucrados del mismo modo que el aforo de las
propiedades se refleja en el monto de la construcción inmobiliaria.
ATENTO: A lo expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo.
DECRETA:
Art. 1°) Modifícase el Art. 9°, Inc A) de la Ordenanza General de Recursos.
a)Las solicitudes de permiso se realizarán en sellado de $ 95.oo y luego se cobrará,
sobre el valor declarado de 36/000 (treinta y seis por mil) de dicho valor, regiéndose los
valores declarados, por los fictos que siguen.Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.(CAMBIO CASSETTE)
RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.INFORME N° 2
Sobre Nota 140/00, adjuntando Of. N° 381/00, solicitud de venia para la compra de una
fracción de terreno, Padrón N° 4976 (p), de la administración de Ferrocarriles del Estado.Esta Com. aconseja al Cuerpo, se solicite a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, la
correspondiente tasación del padrón por parte de la Dirección de Catastro.Se invite a la Dirección de Arquitectura de la I.M.C:L., para analizar este tema y poner en
conocimiento de las comisiones de Salubridad e Higiene y Urbanismo de la Junta que nos

reuniremos con la Dirección de Arquitectura y si lo desean puedan participar, una vez
confirmada la reunión y se planteen sus inquietudes.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: unanimidad en 26, afirmativo.INFORME N° 3
INFORME RESERVADO SOBRE CONSULTA A LA FACULTAD DE DERECHO,
SOBRE CARGO DE SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIOS DE BANCADAS.PDTA: no se, si se puede cambiar el Orden del Día, pasando este punto a último término,
o está a consideración del Plenario, Uds. si lo desean así, está a consideración de los Sres.
Ediles, los que estén por la afirmativa, del Informe reservado, o se comienza ahora el tema
o se cambia el Orden y queda para último, porque hay dos temas más.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., con respecto debido a su propuesta, pero vamos a
fundamentar en contra, entendemos que se debe proseguir con el orden del Día establecido
por la Mesa, y que este informe de Legislación se debe de considerar como uno más, en el
caso simplemente habíamos entendido que el término de reservado era para que los ediles,
tuvieran toda posibilidad de manejar la misma información en tiempo y forma, y que hoy
día que una vez que todos tienen conocimiento ya es un tema público, porque hace al
accionar de esta Junta, que es la representación política del Dpto. y hace un tema que fue
resuelto también por la anterior Legislatura en sesión pública, por lo tanto no hay porque
hoy considerarlo con ningún carácter de reservado, sino que el carácter de reservado fue
para que todos los ediles tengamos la misma alternativa de conocer lo que son los informes
que se había redactado, gracias.PDTA: perdón, la solicitud fue en una sesión pública o privada?.EDIL PARDIÑAS: yo hago referencia al nombramiento de los cargos Sra. Pdta. hago
referencia por eso dije en una anterior legislatura, el nombramiento de los cargos, la
discusión siempre fue en sesión pública, de la Junta Dptal. de Cerro Largo, siempre, su
discusión presupuestaria, su ratificación, sus nombramientos siempre fueron en sesiones
públicas.PDTA. se pone a consideración de los Sres. Ediles, se levanta el carácter de reserva, los
que estén por la afirmativa. Si pide la palabra Barreto.EDIL BARRETO: pero el carácter de reservado se debe a que se van a manejar nombres
de funcionarios, por lo tanto considero que se debe de mantener el carácter de reservado, a
pesar de que ha tenido carácter público, pero el hecho de que ha tenido carácter público
hasta en la prensa, no quiere decir que nosotros a través de anónimos tengamos que levantar
el carácter de reservado, para manejar los nombres que se van a manejar en ese informe,
gracias.PDTA. tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., como dijo el Edil Pardiñas, todo lo atinente al asunto
que vamos a tratar hoy, se hizo en sesión pública en la anterior legislatura, el carácter
secreto de la sesión de esta Legislatura, en que se trató el tema tenia que ver con el
planteamiento referido, a funcionarios de esta Junta Dptal., en ese marco, una comisión

especial, nombrada por esta Junta, elaboró una consulta a la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, de la Universidad de la República y en ese mismo marco se recibió la
contestación a la consulta, y a mi me consta que Ud. pudo el mayor esmero y precaución en
que a los Sres. Ediles, le llegara la documentación con la reserva que corresponde, hoy en
los medios de prensa, en algunos medios de prensa, se leyó textual el informe que había
elaborado la Comisión de Legislación, y se leyeron también los nombres de que por ser
autoridad de la comisión debimos el Edil I. Ubilla y yo firmar el informe, lo que si nos
llama la atención, es que no se leyó para nada el informe de la Facultad de Derecho que es
claro, que es contundente y se arrojaría mucha luz a lo que pasó en la anterior legislatura y
a como actuaba la Junta Dptal. y ediles que respondían a distinto sectores políticos, como
se ha hecho público, como se ha manejado de esta forma, por los medios de comunicación
y como en su momento el tema en cuestión se trató en sesiones públicas, nosotros
entendemos que acá hay que ventilar todo, que hay que mostrar todo, que cada cual puede
decir, todo, incluso lo que dice el Informe del Instituto de Derecho Administrativo de la
Universidad de la República, y que la población sepa realmente que aconteció con este
tema, y sepa también el por qué?, la Com. de Legislación aconseja lo que aconseja, entre
otras cosas, para actuar de acuerdo a las Normas, a la Ley, y para contribuir a enmendar
desviaciones del pasado que mucho mal le hacen al sistema democrático, existente en
nuestro País y en nuestro Departamento, por eso yo ratifico la posición de nuestra bancada
de que la sesión sea pública, y abierta, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta. yo voy a coincidir con lo que han expresado los Sres. Ediles,
porque aparte de todo esto, como bien decía el Edil Pardiñas, acá no se trata de nombres,
acá se trata de cargos, y la Junta Dptal. está asumiendo una verdad, una circunstancia que la
anterior legislatura equivocó caminos, y entonces nosotros acá no vamos a poner nombres
de ningún funcionario, porque vaya si ninguna razón, para que nos manifestemos en forma
personal sobre ninguno de los nombres que públicamente se conocen y que ocupan los
cargos, nosotros nos vamos a referir a otro tema, en esta instancia y creemos que no
corresponde porque ahí si crearíamos una especie de “cuco”, de incertidumbre, o de cosa
que no estaría bien, y que cada uno diga lo que tiene que decir, sobre la reacción de estos
cargos o sobre las circunstancias que se vivieron y a lo que estamos abocados hoy, a una
reconsideración de esto, y me parece que esto no es lesivo para nadie sino se va a hablar, no
se puede hablar porque no correspondería de acuerdo al tema que tenemos expresar
absolutamente nada sobre ninguno de los tres funcionarios involucrados en esto, no están
involucrados ellos en el tema, el tema es absolutamente forma y jurídico de la Junta Dptal.
independiente de quienes sean los titulares de los cargos que vamos a tratar hoy, creo que
las cosas, comparto no me gusta las sesiones secretas en última necesidad, y cuando se vaya
a cuestionar la honorabilidad, la conducta de las personas que no es el caso, para nada de
este tema que nos aboca hoy.PDTA: tiene la palabra la Edila L. Larrosa.EDILA LARROSA: bueno, digo, de lo que ha hablado el compañero edil Aquino y la
Edila M. Alvez, digo, poco resta decir, digo, estoy plenamente de acuerdo con lo que han
manifestado cualquiera de los dos, y solamente quiero agregar que respecto a nosotros
mismos y a la población esta sesión tiene que ser pública, porque es nuestra garantía en este
tema, digo, no se va a manejar juicios de valor sobre personas, porque no corresponde,

simplemente tiene que ser una sesión pública, porque este tema desgraciadamente ya se ha
ventilado públicamente y por lo tanto la población tiene que saber lo que va a pasar esta
noche, y es nuestra garantía como decía anteriormente.PDTA: tiene la palabra el Edil W. Barreto.EDIL W. BARRETO: gracias Sra. Pdta., cuando me tocó sentarme en este lugar, nunca
pensé en trabajar de espaldas a mi pueblo, y de espalda a quien me trajo acá, pero pienso de
que esta Junta hoy está siendo manejada, porque como muy bien lo dijo el compañero
Aquino, quedaron en que iba a ser secreto lo que ellos trataron, y la prensa públicamente
hasta los nombres de quienes lo firmaron lo dijo, y no dijo lo que no quiso, entonces
nosotros nos sentimos que vamos a actuar de tal o cual manera, porque así nos obligan las
circunstancias, la prensa, determinada prensa, entonces yo nunca pensé en trabajar de
espaldas al pueblo y hacer sesiones secretas para nada, pero tampoco me gusta que se
maneje y que esta Junta actué en base a lo que alguien entregó un papel para que leyeran en
público, y nosotros hoy vamos a actuar en consecuencia a eso, estoy totalmente de acuerdo
con la mayoría y si lo quieren hacer públicamente con mucho gusto, pero no quería dejar
pasar esta oportunidad de decir que esta actuación es por un caso especial, por un anónimo
y vamos a actuar detrás de un anónimo, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: bueno, se comienza entonces el Informe de Legislación.ATENTO: a la consulta realizada por la Junta Dptal. de Cerro Largo, a la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, referida a los cargos de
SECRETARIO GENERAL, (Secretario Político), y SECRETARIOS DE BANCADAS, de
esta Corporación;
Esta Comisión aconseja al plenario la siguiente Resolución:
1°).- Hacer suya la consulta contestada por el Instituto de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho, de la Universidad de la República, con fecha 28 de setiembre del dos
mil,
2°).- Declarar su acatamiento al fallo emitido por la Cámara de Representantes del 26
junio de 1996;
3°).- En cumplimiento de la Resolución antes dicha;
A) Suprímase los cargos de Secretarios de Bancadas de esta Junta Dptal. cesando
en sus funciones a partir del día 13 de octubre del dos mil,
B) Suprímase el cargo de Secretario General, Secretario Político de esta Junta
Departamental, cesando en sus funciones a partir del día 13 de octubre del dos
mil,
4°).- Notifíquese a los interesados, liquídese sus haberes correspondientes y
oportunamente archívese.PDTA: tiene la palabra la Edila Tort.EDIL TORT: compartiendo lo manifestado por el Edil Aquino, con anterioridad la
discusión, me gustaría que se diera lectura al Informe que vino de la Facultad de Derecho.PDTA: así se hará.Por Secretaría se procede a la lectura y establece:

Lleva la firma del Prof. José Anibal Cagnoni, Director del Instituto de Derecho
Administrativo y su Secretario Profesor Lorenzo Sánchez Carlelli.UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
Facultad de Derecho
INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Señora Presidente
De la Junta Departamental de Cerro Largo
Tengo el agrado de dirigirme a Usted contestando mediante el dictamen adjunto la
consulta formulada por la Corporación de su Presidencia.
El dictamen fue considerado por la Sala del Instituto en su sesión del día de la fecha,
representando, por tanto, la expresión del Instituto.
Saluda a Usted con mi mayor consideración
FIRMAN : Prof. José Anibal Cagnoni (Presidente) y Prof. Lorenzo Sanchez Carnelli
(Secretario)
Melo, 28 de setiembre de 2000
1 – LA CONSULTA
La Junta Departamental de Cerro Largo plantea consulta, “específicamente” – señala de
manera expresa- sobre los siguientes aspectos:
Si los cargos de “Secretario General (Secretario Político)” y “Secretarios de Bancada”
creados en el presupuesto de la Junta 1995-2000 son “de carrera administrativa o política
y de particular confianza”;
“Validez” de esas creaciones:
Procedimientos: a) “para suprimir dichos cargos del escalafón administrativo de la Junta
Departamental de Cerro Largo”; y b) “para cesar en sus funciones a las personas que
ocupan dichos cargos”;
“Perjuicios” – es decir, responsabilidad de la Junta Departamental de Cerro Largo- por
posibles reclamaciones “de las personas cesadas o cuyos cargos sean suprimidos”.
(Los entrecomillados corresponden a frases textuales de la consulta formulada)II – ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION
El texto de la consulta es precedida por una relación que se compone de 11 (once)
numerales bajo la rúbrica de “Antecedentes” y se acompaña de “Documentación”.
Esta, comprende los siguientes agregados:
A) fotocopias de notas:
1) De 22 de junio de 1995 “Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto” con
el texto de las normas presupuestales que se proponen para el quinquenio 19952000, correspondiente a la Junta:

2) De 28 del mismo mes y año, dirigida al Intendente Municipal, acompañando el
Presupuesto votado en la Junta el día 27;
3) De 3 de julio siguiente con la designación del Secretario General;
4) Sin fecha, dirigida al Sr. Presidente de la Cámara de Representante, bajo la
rúbrica “interponen recursos de apelación popular”;
5) De 15 de agosto siguiente, “Informe” el aludido recurso emanado de la Comisión
de Constitución, Código, Legislación General y Administración de la Cámara y
proyecto de Resolución sugerido;
6) De 14 de febrero de 1996, del Tribunal de Cuentas (Firma y contrafirma ilegibles)
dirigida al Presidente de la Junta y que en la foja 3, bajo la rúbrica “EL
TRIBUNAL ACUERDA” dispone emitir un dictamen Constitucional observando el
Presupuesto de la Junta (Ejercicios 1995 a 1999) por lo expresado en los
considerandos 4, 5 y 6. Este último considerado de irrelevante pues se refiere a un
cálculo de aporte de seguridad social y el texto de los considerandos 4 y 5 es
totalmente elegible,
7) De 21 del mismo mes y de año dirigida al Presidente de la Junta por el Edil Miguel
Angel Gamio, impugnando por razones jurídicas el presupuesto e indicando que la
Junta carece de él;
8) De fecha 30 de abril del mismo año, conteniendo Actas sin corregir de la sesión de
la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes;
9) De 26 de junio siguiente, de la cámara de Representantes a la Sra. Pdte. de la Junta
Dptal. conteniendo el texto de la Resolución de la Cámara de igual fecha, por la
que hace lugar al Recurso, “dejando sin efecto los Artículos 4° y 5°, del Decreto de
la Junta Dptal. de Cerro Largo, del 26 de junio de 1995, por el cual se sancionó el
Presupuesto de sueldos y Gastos Quinquenal, (1995-2000) de dicha Corporación”.10) De 16 de agosto siguiente, Informe de la Comisión de Legislación de la Junta, por
la que aconseja al Cuerpo mantener los nombramientos efectuados de acuerdo a
los artículos que la Cámara anuló, por la Resolución precedente.11) De 4 de febrero de 1999 suscrita por el Prosecretario General del Tribunal de
Cuentas dirigida al Contador-Delegado de esta Corporación en el Gobierno
Departamental de Cerro Largo, referente a sueldos del Secretario General y
Secretarios de Bancada;
12) De 21 de mayo del mismo año, consulta de la Junta al Tribunal de Cuentas y
respuesta de este del 10 de diciembre siguiente;
13) De 28 de mayo siguiente, por la que se comunica que la Junta designó “Secretario
de Bancada”.
B) Fotocopias de Actas de sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo:
Son seis (Números 14 a 19) correspondientes a estas fechas:
26 de junio de 1995 (N° de acta 14)
14 de julio de 1995 (N° de acta 16)
14 de diciembre de 1995 (N° de acta 34)
14 de febrero de 1996 (N° de acta 37)
16 de agosto de 1996 (N° de acta 56)
21 de mayo de 1999 (N° de acta 140)

C) Documentos Normativos:
20) Un folleto, Reglamento interno de 16 de diciembre de 1988;
21) Texto mecanografiado, sin fecha, sin autor, sin certificación, en cuyo comienzo
dice: “Los funcionarios de la Junta Departamental de Cerro Largo se regirán por el
presente Estatuto en cuanto a sus derechos y deberes”, y al fin: “Art. 53. Este Estatuto
comenzará a ser aplicado en su totalidad, una vez aprobado por la Junta, derogando
disposiciones anteriores que se opongan a la presente”.
III – LA CUESTION
RELEVANTES.

PLANTEADA.

LOS

HECHOS

JURIDICAMENTE

En el decreto mediante el cual la Junta Departamental aprueba su presupuesto
quinquenal 1995-2000, se crean dos cargos denominados “Secretarios de Bancada”, y un
cargo denominado, de esta manera: “Secretario General (Secretario Político)”, (artículo
2°)En cuanto a las funciones correspondientes, con respecto a los primeros las
atribuciones se caracteriza por su claridad: dice el Art. 6° que “... trabajarán para cada
sector político para el que haya sido asignado ...”; y de acuerdo al Art. 5° solo existirán
para atender a los dos “sectores mayoritarios representados en la Corporación”.
Con relación al Secretario General, inescindiblemente caracterizado de manera
expresa como “Secretario Político”, sus funciones, como dispone el Art. 3°, “Serán ...
ejercer la Superintendencia administrativa de todos los funcionarios ...”.
Al respecto se establece que quien fuere designado para ocupar este cargo, durará
en él 5 años, mientras que nada se dice con relación a los titulares de los dos cargos de
Secretarios de Bancada.(continuación)
Las formas de designación están establecidas en los artículos 4° y 5°.La del Secretario General se comete al Edil que sea designado por sus pares para
ocupar la Presidencia durante el primer período o período inicial de actuación de la Junta.
A su vez, las designaciones para los dos cargos de Secretarios de Bancada se
cometen al Presidente de la Junta como señala el Art. 5°, y tal expresión unida a la falta de
fijación en cuanto a término, si lo hubiere, de duración en el cargo de Secretario de
Bancada, deja en nebulosa si se trata del Presidente de la Junta durante el primer período,
o se cabe reaparecer la competencia con respecto a los Presidentes de los otros cuatro
períodos. El problema, como se verá infra, es hoy irrelevante.
Congruentemente, el nombramiento de quien ocupe la Secretaría de Bancada, debe
ser precedido de propuesta por el sector político correspondiente.
(continuación): la impugnación
El Decreto aprobatorio del Presupuesto quinquenal, cuyo texto de 12 artículos se
comunicó a la Intendencia Municipal (Antecedentes A.2 supra) para “su inclusión y
financiación en el Presupuesto del Gobierno departamental”, fue comenzado a ejecutar de

inmediato y así la Presidencia designó el 3 de julio siguiente al Secretario General (vid.
Antecedentes, A.3 supra).
Contra el Decreto ante el Presidente de la Cámara de Representante y para el fallo
de esta, lo que se denomina en la presentación “Recurso de Apelación Popular”
(Antecedentes, A.4 supra).
He señalado con anterioridad que más que popular, como es costumbre
denominarla, esta situación es propiamente “cívica”. El referente popular aludiendo a
“pueblo” deja en descubierto que el concepto de éste más que jurídico, es sociológico,
mientras que tanto la Constitución, artículo 303, como la Ley Orgánica Municipal N° 9515
de 28 de octubre 1935 en su Art. 68, atribuyen claramente la titularidad de esta actuación
a “ciudadanos inscriptos” en el Departamento. Por dicha circunstancia parece preferible
–y ajustado- hablara de control cívico (Vid. Mi introducción a la Teoría del Control,
páginas 43 y 44, Montevideo, 1996).
Y no se trata de una pura inquietud semántica.
Aludir a lo “cívico”, a lo que es propio de los ciudadanos, significa aludir en el
caso al ejercicio directo de la soberanía por el Cuerpo Electoral (Constitución, Art. 82°,
segundo inciso), en esta situación concreta, al Cuerpo Electoral Departamental.
IV - LA APELACION DEL ARTICULO 303 DE LA CARTA. SU NATURALEZA
JURIDICA. EL FALLO. SUS EFECTOS
La apelación –para utilizar respecto de este instituto- la denominación o
nomenclatura del Decreto Positivo nacional, plantea una cuestión de juridicidad o
ilegalidad en sentido amplio, no de mérito o conveniencia u oportunidad.
Así surge sin necesidad de mayores desarrollos argumentales por la letra simple y
clara del Derecho Positivo, a tenor del Art. 303 de la Carta y del Art. 68 de la Ley citada,
cuando convierte en objeto de la apelación a actos de uno u otro de los órganos necesarios
de los Gobiernos Departamentales, Junta e Intendencia, “contrario a la Constitución y a
las leyes”, según aquel, “contrario a la Constitución y a las leyes” según el texto del
artículo legal.
El colectivo electoral departamental en la proporción establecida es atribuido de
legitimidad activa para apelar, como titular de un interés simple que por tal no lo hace
legitimado para acudir ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo ante quien se
requiere, en cambio, ser titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y
legítimo, artículo 309 de la Constitución.
El órgano decisor, constitucionalmente, constitucionalmente atribuido, esto es la
Cámara de Representantes, confronta la norma o normas apeladas con las normas
constitucionales o legales a las cuales aquellas deben ajustarse.
Como en todo control, la resultancia de esa confrontación puede ser favorable,
ajustamiento, o desfavorable, desajuste.
Y, por ende, concluirá el juicio con una declaración: la norma apelada es inmune
(rechazo de la apelación); o en cambio, la norma apelada es dejada sin efecto.
(continuación)

Examinada la naturaleza jurídica del instituto de la apelación consagrado en el
artículo 303 de la Carta y 68 de la Ley, procede a analizar igual cuestión respecto del
fallo, y concluir en sus efectos.
Tratándose de una cuestión claramente e indubitablemente de juricidad o legalidad
en sentido amplio, el fallo no es revocatorio, sino anulatorio.
Lo que es juzgado contrario a la Constitución o a la Ley, no puede existir; es más,
no pudo jurídicamente existir.
Su existencia hasta el fallo era solo apariencia.
El fallo es meramente declarativo, no constituye, situación jurídica nueva alguna.
Se limita a constatar la nulidad, la contrariedad de la norma apelada respecto del
Derecho.
Y como no hay recurso alguno contra el fallo de la Cámara solo cabe acatarlo: a
mayor abundamiento y para que no exista duda alguna, el inciso final del Art. 69 de la ley
es terminante: “El pronunciamiento de la Cámara de Representantes sobre dicho recurso
dejará concluida la cuestión de legalidad”.
V – LA APELACION Y SU DEVENIR EN EL CASO EN EXAMEN
La apelación de 4.000 ciudadanos, recurso de control cívico promovido por el
Cuerpo Electoral Departamental, impugnó los Arts. 1° a 6° del Decreto de la Junta
Departamental aprobatorio del Presupuesto quinquenal (vid. Supra Antecedentes A.4
petitorio 2 luego de fundar el control).
La Cámara de Representantes a la que la Constitución asignó la condición de
órgano de alzada única (condición congruente con la denominación de esta vía de control
a la que la Carta denomina “apelación”), dictó resolución en su sesión del 26 de junio de
1996 fallando a favor de la pretensión de los ciudadanos, en forma parcial, “dejando sin
efecto los artículos 4° y 5° del Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo”
individualizado como emitido en la fecha exactamente anterior en un año al fallo de la
Cámara. Y en igual fecha se comunicó a la Presidencia de la Junta Departamental de
Cerro Largo. (vid. Antecedentes, A.9).
¿Qué conducta adopta la Junta ante la comunicación?.
Desacata la Resolución de la Cámara adoptando un informe en que se indica como
fundamento el numeral 7° del Art. 273 de la Constitución y su correspondiente de la Ley
Orgánica Municipal, 19, numeral 9°, que atribuyen a la Junta la competencia para
designar a los funcionarios de su dependencia.
Esa competencia debe ser ejercida – precisamente – por – la Junta como órgano.
En cambio, los Arts. 4° y 5° del Decreto aprobatorio del presupuesto quinquenal de
otra manera trastoca la atribución de competencia.
Al atribuir la potestad de designar al Secretario General al Presidente que actúe
durante el primer período de la legislatura departamental, y la de designar a los
Secretarios de Bancada al Presidente, la Junta hace una – inconstitucional – transferencia
de su competencia.
La Junta no puede renunciar a la competencia que le asigna la Constitución en el
referido Art. 273, numeral 7°.

Ni está legitimadas a transferir – no ya la competencia – sino el ejercicio de ella, lo
que constituiría una delegación de atribuciones.
Las competencias asignadas a un órgano por la Constitución deben ser cumplidas
por éste; y solo si la propia Constitución lo admite el órgano competente sin renunciar a
sus potestades está autorizado a delegar el ejercicio de estas; tal los artículos 168 numeral
24, respecto de las competencias del Poder Ejecutivo, 181 numeral 9 referente a las de los
Ministros en lo nacional; 278 y 280 en materia de competencias del Intendente Municipal
quien puede delegar el ejercicio en órganos ad-hoc (Comisiones Especiales) o
permanentes (Directores Generales de Departamento) respectivamente, y, tras las últimas
reformas a la Constitución, Art. 282 iniciso 5°, la ejecución de determinados cometidos en
autoridades locales, debiendo para esto contar la autorización de la Junta.
En el Gobierno Departamental, el órgano con vocación delegatoria es el
Intendente.
Nunca la Junta Departamental puede delegar competencias.
Por ende, la Resolución de la Cámara anulatoria de los Art. 4° y 5° fulmina los
nombramientos realizados por un órgano incompetente para esas designaciones.
El informe del 16 de agosto de 1996 emanado de la Comisión de Legislación – se
presume adoptado por la Junta pese a no haberse señalado documento alguno por no
existir entre los antecedentes – carece de seriedad en cuanto a supuestos fundamentos
aducidos.VI – RESPUESTAS JURIDICAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS
Analizados los fundamentos de la situación sometida a la consideración y, en su
caso, resolución, de la Junta Departamental de Cerro Largo, examinados los hechos
relevantes y atendidas las normas de Derecho aplicables, se responde a las cuestiones en
consulta:
La primera cuestión atañe al carácter que revisten desde el enfoque de su
consistencia acorde a Derecho, los cargos creados por el Decreto del 26 de junio de 1995
aprobatorio del presupuesto quinquenal de la Junta.
Debe distinguirse el cargo de Secretario General – con una denominación a la que
se agrega entre paréntesis Secretario Político – de los cargos (dos) de Secretarios de
Bancada.
Al respecto de estos últimos – Secretarios de Bancada – corresponde señalar que,
dejando de lado en hipótesis su notoria contradicción con la Constitución, al quie se elude
inmediato, por los cometidos asignados y por su propia denominación tienen naturaleza de
cargos de “particular confianza” – que son otra categoría, cabe indicar sin entrar en ello
por no ser necesario aquí y ahora a los “cargos políticos” – aunque corresponde señalar
que en el Decreto faltó la expresión de esa naturaleza, vicio que en mi opinión no invalida,
esta caracterización teniendo presente que como surge de lo actuado el Decreto mereció el
voto de 20 Sres. Ediles lo que representa los 3/5 que exige la Constitución para esa
declaración, (artículos 62 inciso final).
Pero como se viene de afirmar la creación de estos cargos, por su propia
denominación pero sobre todo por los cometidos inequívocos que el Decreto les asignó,
comporta una notoria contradicción constitucional que los vicia de nulidad teniendo en

cuenta estos preceptos de la Carta: el que ordena que “Los funcionarios están al servicio
de la Nación y no de una fracción política” (primera oración del Art. 58 de la Carta) con
un énfasis que no deja lugar a duda posible por – cuanto hace una afirmación positiva y
luego una negación; y los preceptos que indubitablemente consagran la igualdad de todos
los partidos políticos sin discriminación de especie alguna: Art. 77, numeral 11
(plebiscitado en la Constitución actual en ocasión del acto del último domingo de
noviembre de 1966) y numeral 12 (plebiscitado el 8 de diciembre de 1966) y Art. 79.
Es preciso enfatizar que el texto de este último artículo plebiscitado por la
ciudadanía en la fecha últimamente indicada, consagra esa igualdad plena, eliminando la
distinción – y desigualdades – entre lemas permanentes y accidentales que surgía del texto
anterior originario de 1966, el que, a su vez, había atemperado la grave discriminación de
la normativa emanada de los incisos segundo y tercero del artículo de igual número (79)
de la Constitución de 1952.
Ahora, en cuanto dice relación al cargo mencionado en primer término supra, es
decir el de Secretario General (Secretario Político) plantea alguna perplejidad que no
pudo despejarse con los antecedentes recibidos, pues este tema no aparece documentado ni
mencionado, a saber: éste cargo suprime o mantiene el de Secretario?.
Esta interrogante resulta de la lectura del Reglamento Interno a cuyo tenor,
artículos 87 y 98, se prevé un Secretario y se describen sus cometidos. (El Reglamento es
de 1988, anterior al Decreto aprobatorio del Presupuesto).
Puede conjeturarse que el cargo no hubiera sido creado o aún, creado, no hubiera
sido provisto. En esta hipótesis el nuevo cargo de Secretario General no plantea
problemas.
Puede congeturarse que el cargo de Secretario hubiera sido creado y provisto, en
cuyo caso no se puede concluir si la voluntad del Cuerpo fue sustituirlo o mantenerlo; y en
esta última hipótesis se configuraría uan confusión o superposición de cometidos.
Por lo que, de momento y a falta de mayores elementos de hecho, no puede
pronunciarse sobre el tema.
En cuanto al carácter del cargo de Secretario General (Secretario Político)
corresponde pronunciarse por la naturaleza del cargo de particular confianza
(razonamiento similar al indicado respecto de los Secretarios de Bancada, pero afirmando
aquí respecto del Secretario General la legitimidad de su creación).
En la segunda y tercera cuestión, se pregunta sobre los procedimientos para la
supresión de los cargos y la provocación de vacancia, por cese, de sus ocupantes.
Respecto de los cargos creados, tanto respecto del que fue creado regularmente (el
de Secretario General), como los que surgen ab-initio con un vicio de ilegitimidad como
quedó indicado supra (Secretarios de Bancada) es suficiente el procedimiento similar
utilizado para su creación, en este caso – supresión – con contenido inverso.
Y en relación al cese de los ocupantes de todos los cargos – idéntica solución para
todos – la solución es de meridiana claridad: la Cámara de Representantes anuló los Arts.
4° y 5° del Decreto del 26 de junio de 1995 aprobatorio del presupuesto quinquenal que
fijaba la forma de designación.
Dicha forma de designación, como quedó demostrado, estuvo viciada de nulidad
absoluta al implicar una delegación de atribuciones inexistente (la Junta Departamental
no puede delegar jamás potestades constitucionales).

Por ende las designaciones son absolutamente nulas.
Desde el punto de vista del Derecho, los cargos nunca estuvieron ocupados.
Sí lo estuvieron fácticamente, configurando lo que en Derecho Administrativo es el
instituto y sus efectos de “funcionario de hecho” (denominación de Jéze y la doctrina
francesa seguida por Sayagués Laso y su doctrina nacional) o “ejercicio de hecho de
función pública” (Lucifredi), denominación en mi opinión más ajustada por cuanto
funcionarios no existió nunca al carecer de incorporación legal ni pudo existir al no tener
habilitación para serlo.
Por lo tanto, lo que la Junta Departamental debe hacer es lo que no hizo en 1995 al
recibir la comunicación de la Cámara de Representantes; acatar el fallo.
Formalmente corresponde que emita una declaración conteniendo el ajustamiento
al fallo y ejecutándolo.
El acto de la Junta será declarativo y no constitutivo, ya que la constitutividad está
en el fallo, y por ende, la anulación – que hace caer la forma de designación ilegítima de
los Arts. 4° y 5° del Decreto de 1995 – tiene vigencia desde que se dictó este Decreto
departamental.
La situación generada por los funcionarios de hecho deriva hacia dos aspectos:
Uno tiene que ver con las relaciones de la Administración con todas las personas y
entidades que han entrado en algún género de relación con ella a través de la actividad
ejercida por aparentes funcionarios que ejercen indebidamente la función pública.
El principio de seguridad jurídica preserva esas relaciones cumplidas al amparo de
una aparente normalidad. Es decir que esa actividad con respecto a terceros ajenos de la
Administración se reputa legítima y surte todos los efectos de Derecho resultantes de una
actividad ejercida por quien realmente es funcionario o funcionario de Derecho.
La otra vertiente mira hacia las relaciones internas cumplidas entre la
Administración y la persona que ha realizado actividad por ella sin estar jurídicamente
revestida de la calidad de funcionario público.
La persona, en el caso los designados indebidamente han cumplido su actividad de
buena fe, no puede imputárseles los desvíos del órgano político Junta Departamental. Es
decir que las remuneraciones y demás compensaciones ya recibidas deben serles
reconocidas como lícitamente percibidas. La Administración no está asistida de ningún
derecho de repetir contra ellos los que les pagó recibiendo en compensación el ejercicio de
una actividad necesaria para el mantenimiento de sus servicios.
En fin, la cuarta y última de las cuestiones planteadas en consulta refiere a posibles
reclamaciones que la supresión de los cargos y el cese de sus ocupantes pueden enfrentar a
la Junta Departamental.
Dos aspectos pueden distinguirse en esta cuestión.
En primer lugar, el órgano departamental, como cualquier órgano público tiene la
potestad de crear los cargos por razones de organización ligadas al interés general en la
prestación de los servicios a su cargo, y nadie puede reclamar – nadie tiene el derecho
subjetivo ni un interés legítimo – porque no hay agravia ni lesión.
Salvo el caso de desviación de poder en que la supresión de un cargo demuestre
que el fin no es el de interés general aparentemente buscado, sino un interés espúreo como
sea el de expulsar indirectamente al titular del cargo. En el caso concreto tal extremo no
puede suceder por cuanto suprímase; o no el cargo o cargos, sus ocupantes han sido

fulminados de expulsión al anularse la designación desde el momento en que ella
aconteció.
Con cuya versión se contesta también la pregunta en cuento concretamente no hay
derecho contra el Derecho, nadie puede argüir derecho adquirido por un aparente derecho
que se resuelve como absolutamente nulo desde su establecimiento.
O sea que los ocupantes de los cargos nada pueden reclamar al carecer de derecho
a ocupar los cargos – los han ocupado de hecho – y por ende no pueden esgrimir lesión o
agravio de la nada jurídica.
FIRMA: Profesor José Aníbal Cagnoni.
PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles, tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: Sra. Pdta., compañeros Ediles, debo hacer algunas puntuaciones previas,
que creo que es necesario y conveniente, a los efectos de que podamos ambientarnos en lo
que esta noche voy a expresa.Cuando se planteó el tema, en esta Junta, se resolvió formar una Comisión, la cual también
la debo de reconocer, estuvo integrada y esa solicitud de antecedentes, en la cual participé,
estabamos totalmente jugados a que la decisión que se podía tomar a posterioridad en esta
Junta, dependiera de ese Informe que nos podría enviar la Facultad de Derecho, sería
totalmente irresponsable e irreverente de mi parte, considerar o entrar a discutir las
puntuaciones de este informe por Catedráticos que en definitiva fueron también mis
profesores, pero en la Facultad yo tuve muchos profesores, y es esa información jurídica
que hace que ante el conocimiento, la posibilidad de que existan otros datos , planteé la
posibilidad de que no estamos ante un Dictamen sino de un Informe, tomando Resolución
respecto a un Informe y vuelvo a repetir, no un Dictamen, nosotros tenemos acá, y nos
gustaría que se diera lectura también y le pasaríamos a la Mesa, un Informe donde existe
otra opinión, también de profesores de Facultad, también de Catedráticos de la Facultad,
porque vuelvo a reiterar, sería irreverente de mi parte, discutir este tema, lo que quiero dejar
en claro hoy, es que en el Derecho existen diversas profesiones, y que quizás estamos
tomando algo como fallo cuando en realidad no lo es, si el Plenario lo admite quisiera que
la Mesa diera lectura a un Informe de la Facultad también.PDTA. está a consideración del Plenario.EDIL PARDIÑAS: si el Informe es de la Facultad o es de algún profesor en forma
particular.EDILA TORT: del profesor Adscrito de la Facultad de Derecho Humanos, del Instituto de
Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Dr.
Luis Manzonni Rubio.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: yo creo que está en todo su derecho el Edil, ni siquiera requeriría de la
aprobación del Plenario, porque lo puede hacer, en parte de su alocución, el transcribir la
lectura de ese informe, yo creo que lo cierto, es bueno también, poner en antecedentes a los
Sres. Ediles, y que me disculpe la Sra. Edila proponente este Informe también ha sido
requerido, a solicitud de una de las partes interesadas en este problema que está debatiendo
la Junta, es decir a interés propio, de uno de los implicados en este proceso, yo creo que eso

es bueno, sano que se sepa, que este ha sido el procedimiento por el cual se ha conseguido
ese Informe, del cual nosotros también copia, gracias.PDTA: le damos lectura.Por Secretaría se da lectura y establece:
Me es grato evacuar vuestra consulta que he entendido en los siguientes términos:
1°).- Alcances de la anulación operada por Resolución de la Cámara de Representantes N°
375 del 26/5/96, haciendo lugar al recurso interpuesto conforme al Art. 303 de la
constitución de la República, y 2°) incidencias de dicha anulación sobre la naturaleza y
duración del cargo, de que es titular el Sr. Secretario General.Capítulo I) – ANTECEDENTES
Para la evacuación de la presente consulta, se han tenido presentes los siguientes
antecedentes:
1°).- Presupuesto Quinquenal, aprobado por la Junta Dptal. de Cerro largo, 1995- 2000,
cuyos Artículos 4° y 5° fueron impugnados mediante Recurso de Apelación ante la Cámara
de Representantes y cuyos Artículos 2° y 3° no fueron en absoluto afectados por la
anulación resuelta por dicha Cámara exclusivamente respecto de los premencionados Arts.
4° y 5° impugnados.
2°).- Of. N° 4166 del 26/6/96, cursado por la Cámara de Representantes a la Presidencia de
la Junta Dptal. noticiándola de la Resolución del Cuerpo, del 26/6/96, sobre el Recurso de
Apelación interpuesto contra los Arts. 4° y 5° del Decreto Departamental del presupuesto
Quinquenal 1995- 2000 que expresó:
I).- Hacer lugar al Recurso interpuesto dejando sin efecto los Artículos 4° y 5°, del
Decreto de la Junta Dptal. de Cerro Largo, del 26 de junio de 1995, por el cual se sancionó
el presupuesto de sueldos y gastos quinquenal, (1995- 2000) de dicha Corporación, etc.3°).- Copias de Actas de Sesiones de la Junta Dptal. de Cerro Largo, del 14 de julio de
1995, conteniendo el nombramiento por parte de la presidencia del Cuerpo del Sr.
Saviniano Gamarra Pérez, para ocupar el cargo de Secretario General de la Junta Dptal. de
Cerro Largo, ratificada por el Plenario de la Corporación por 22 votos afirmativos en 26
Ediles, que votaron la moción ratificatoria y la del 16 de agosto 1996, contentiva del
informe de la Com. de Legislación del Cuerpo aconsejando al Plenario de la Junta la
ratificación de los nombramientos, (Secretario General y Secretarios de Bancadas), por
considerar que la Cámara de Representantes no tuvo en cuenta para resolver el Recurso de
Apelación la anterior ratificación del Acta N° 16 de 14/7/95 premencionada.4°).- Of. N° 5139/del Tribunal de Cuentas del 10/12/99, evacuando consultas formulada
por Of. N° 142, en el que se destacan los siguientes puntos pertinentes;
(a) la opinión del Tribunal de Cuentas, afirmando la naturaleza jurídica “de particular
confianza” de los cargos creados en el Decreto del Presupuesto Quinquenal 1995- 2000
(Secretario General y Secretarios de Bancadas),

(b) que los cargos creados no suponen dedicación total, razón por la cual, no les
corresponde el beneficio de Full- Time, aunque reconociendo la falta de Normas
departamental que regule el otorgamiento de esta compensación, y consecuentes
dificultades interpretativas. Por esta razón, la opinión del Tribunal en este punto,
debería considerarse con mucha reserva y cautela,
3°).- Que el Salario que debe percibir el Secretario General de la Junta Dptal. conforme al
Art. 2° del Presupuesto Quinquenal es igual al vigente para un Director de Departamento de
la Intendencia Municipal.
Atento a los antecedentes relacionados que he considerado atentamente y sin perjuicio,
paso a evacuar la consulta en los siguientes términos:
Capítulo II - La anulación de la cámara de Representantes: ámbito normativo en que
operó sus efectos teóricamente y consecuencias
II - 1 Anulación: Como es reconocido en Doctrina Nacional del Derecho Público, la
Resolución de la Cámara de Representantes que hacen lugar a un recurso de Apelación ex
Art. 303 Constitucional tiene efectos anulatorios respecto a las disposiciones impugnadas,
es decir borra retroactivamente los efectos de las mismas desde el momento que estas
fueron dictadas. Para el caso, las disposiciones impugnadas fueron exclusivamente los
Arts. 4° y 5° del Decreto de la Junta Dptal., sobre presupuesto quinquenal 1995-2000.El Art. 4° se refiere a la potestad de designación del titular, de la creada Secretaría General
de la Junta Dptal. atribuyendo dicha potestad a la Presidencia de la Junta Dptal., así como
también a la duración que en dicho cargo tendrá cada titular designado que se fija en 5
años.
Similarmente al anterior, el Art. 5° estableció que los Secretarios de Bancadas serán
designados por el Pdte. de la Junta,” a propuesta de los sectores políticos mayoritarios
representados en la Corporación”.
Siendo así, es muy claro que la anulación afectó exclusivamente a la potestad de
designación, indebidamente atribuida por el Decreto a la Presidencia de la Junta Dptal. y a
la duración de los titulares en sus cargos, al quedar también sin efecto el plazo de 5 años,
que había establecido la disposición anulada. Es evidente a este respecto, que la Cámara de
Representantes entendió - a mi juicio acertadamente - que dicha potestad de designación
corresponde al Plenario de la Corporación, tanto por sus facultades constitucionales (Art.
273 Orden 7° de la Constitución) como por sus facultades legales es la Ley Orgánica Mpal.
(Art. 19 Num. 9° de la Ley 9.515). Con respecto al plazo de duración de los titulares del
cargo de Secretario General de la Junta, que también quedó anulado, debe entenderse
actualmente vigente la solución de principio o regla general, según la cual, cuando el
Organo habilitado constitucionalmente para crear el cargo y nombrar a sus titulares, o bien,
para anular las resoluciones del primero, no establece condiciones resolutorias o plazos
para la duración en el ejercicio en el cargo, este es permanente mientras dure el cargo. Ello
es as, en virtud del Derecho Constitucional “a la permanencia del cargo”, estatuída por el
Art. 61 constitucional, el que deberá ser recepcionado por el Estatuto de los Funcionarios

de los Gobiernos Departamentales, conforme en lo establecido por el Art. 62
constitucional.II – 2 - Ambito Normativo en que operó sus efectos la anulación y particularidad de la
misma.
Conforme a lo precedentemente expuesto, entiendo que la anulación de la Cámara de
Representantes operó exclusivamente sobre los Arts. 4° y 5° del Decreto - Presupuesto
Quinquenal 1995-2000, dejando lógicamente vigente y eficaces a las demás disposiciones
que se refieren a los cargos creados, a saber, el Art. 2° sobre creación del Cargo de
Secretario General de la Junta, y 3° sobre competencias del titular de este cargo
(Superintendencia Administrativa de todos los funcionarios a la referida Junta), y sobre la
remuneración que deberá recibir el titular de la Secretaria General de la Junta, (igual a la de
un Director de Dpto. de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo).
Aclarado el ámbito Normativo que surtió a sus efectos la anulación, reestudiar las
posibilidades fácticas y límites de la anulación. En este sentido, considero de especial
importancia la ratificación que del nombramiento del titular del cargo de Secretario General
de la Junta por la Presidencia, realizó el Plenario de la corporación por 22 votos afirmativos
en 26 Sres. Ediles presentes y votantes. En efecto, dicha ratificación procedió mucho antes
que la Cámara de Representantes resolviera el recurso de apelación, a “ajustar a la
legitimidad” el procedimiento de nombramiento del titular de la Secretaría General de la
Junta haciéndolo propio, es decir, como si la Junta Dptal. hubiera efectuado dicho
nombramiento. Ello deja a mi juicio, más allá de toda duda razonable, que la anulación de
la Cámara de Representantes carece de este respecto de campo fáctico-jurídico sobre el que
poder operar, ya que el procedimiento correcto conforme al detentador constitucional y
legal de la potestad de designación que lo es la corporación a través de su plenario, ya
había actuado conforme a lo querido por la Cámara legislativa de alzada. No existen por
tanto sobre este particular, efectos que puedan ser borrados del mundo jurídico
retroactivamente, limitándose la anulación tan solo, a borrar retroactivamente los efectos de
la segunda oración del Art. 4° sobre la duración en el ejercicio del cargo de Secretario
General de la Junta, que operó retroactivamente de forma de dejar subsistente además del
cargo, a su actual titular, quien de ser un funcionario “a término” (5 años), pasó a ser un
funcionario permanente, estable e inamovible, de acuerdo al derecho ya relacionado “a la
permanencia en el cargo” y demás normas tuitivas del funcionariado público,
constitucionales y legales. Todas las cuales indican que la regla general aplicable cuando
se ha anulado el plazo o término del ejercicio de un cargo público, es la permanencia e
inamovilidad del funcionario sin perjuicio de las causales de destitución constitucionales.
(ineptitud, omisión o delito).Consideración aparte merece la opinión vertida por el Tribunal de Cuentas sobre la
naturaleza de particular confianza del cargo de Secretario General de la Junta Dptal. - Esta
opinión a mi juicio, y reconociendo la discutibilidad de la cuestión merece reservas. En
primer lugar, los cargos de particular confianza son de interpretación estricta por cuanto
sustraen a sus titulares de los derechos que de la Constitución atribuye a los demás
funcionarios públicos. Por eso, la caracterización y calificación “de particular confianza de
un cargo público requiere de un texto Jurídico expreso y claro que lo determine. Para el

caso de cargo de Secretario General de la Junta Dptal. de Cerro Largo, ese texto jurídico
expreso y claro que determine esa naturaleza del cargo no existe. E Decreto del Presupuesto
Quinquenal 1995- 2000, que creó este cargo no expresa nada al respecto y, aunque no
conozco la mayoría especial mediante la que se votó y sancionó dicho Decreto de haberse
alcanzado la mayoría especial requerida constitucionalmente para calificar la “particular
confianza” del cargo, (tres quintos del total de componentes de la Junta Dptal.) de acuerdo
al Art. 62°, Inc. 2° de la Constitución, en la especie puede no ser una razón suficiente para
concluir que el cargo el Secretario General de la Junta sea de particular confianza.
Abogando por la solución contraria y de principio muchos argumentos entre los que ahora
destaco los siguientes: ausencia de calificación alguna en el Decreto de creación del cargo e
índole de las funciones encomendadas genérica pero claramente por el Art. 3° del Decreto
de Creación (Superintendencia Administrativa de todos los funcionarios de la referida
Junta).II - 3 Conclusiones
Como consecuencia de la anulación operada por la Resolución de la Cámara de
Representantes, puedo consignar conclusivamente lo siguiente:
1°).- El cargo de Secretario General de la Junta Dptal. de Cerro Largo, continua vigente al
no haber sido alcanzado por la anulación,
2°).- El actual titular de ese cargo, pasó de ser un funcionario a término o plazo (5 años) a
ser un funcionario permanente, con derecho a la permanencia en dicho cargo, e
inamobilidad.3°).- la anulación no pudo operar sus efectos retroactivamente sobre el procedimiento y
potestad de designación del titular al haber sido en la misma fecha ratificada dicha
designación por el Plenario de la Junta Dptal. por 22 votos afirmativos en 26 emitidos.4°).- Pese a la discutibilidad de la cuestión planteada con respecto a la calificación de
particular confianza de este cargo, me inclino a pensar que no lo es y que por tanto goza de
todos los derechos que el Ordenamiento atribuye al funcionariado público en general.5°).- Para el goce del beneficio por dedicación total por parte del Sr. Secretario General,
(Full- Time), falta la norma departamental que legitime dicho goce, razón por la cual, no
correspondería su pago remuneratorio, sin perjuicio.6°).- El Sr. Secretario General de la Junta Dptal. de Cerro Largo tiene derecho a percibir
como remuneración mensual el mismo sueldo que perciben los Directores de Departamento
de la Intendencia Mpal. (Art. 3° Inc. 2do. del Decreto Presupuesto 1995- 2000 no anulado
por la Cámara de Representantes)
Por ahora es todo cuanto tengo que informar, quedando a vuestra disposición para
aclaraciones y complementaciones que estime necesarias.Me congratulo en saludar al Sr. Secretario General de la Junta Dptal. de Cerro Largo, con
mi estima y consideración y firma el Dr. Luis Mamzione Rubio .- Abogado. Profesor de
Derecho de la Universidad de la República, Profesor de Derecho Humanos en la
Universidad de la República, Secretario del Instituto de Derecho Constitucional de la
Universidad de la República.-

PDTA. tiene la palabra la edila Larrosa.EDILA LARROSA: es muy corto, quiero saber la fecha de este informe.Por Secretaría se le informa a la Sra. Edila que viene con fecha 24 de enero del 2000. En
Montevideo.PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA. Sra. Pdta., yo tengo otro informe hoy no lo traje, y quizás la semana
que viene tengamos 5 ó 6, no hay ningún problema, pero lo único real , lo único sensato
que tenemos acá en el recinto hoy, es que este Plenario está tratando una situación querida,
o sea este Plenario empezó este proceso en el nombramiento de una Comisión Especial, en
el cual estaban representados los 3 partidos políticos, que están en la Sala, esa Com.
Especial, elevó todo un pedido de Informes a la Facultad de Derecho, la Comisión de
Derecho Administrativo, porque esta Junta tiene un convenio de asistencia jurídica con la
Facultad de Derecho, basado en ese principio, se elevó de acuerdo a lo que se ha leído acá,
un pedido de informes a la Facultad de Derecho, el cual lo hemos esperado durante todo
este tiempo, sabiendo como es el mecanismo jurídico, que la Sala de Derechos
Constitucionales Administrativos trata 3 profesores, cada uno de ellos hace un informe, se
reúnen en un Plenario general, para elaborar un informe definitivo que es el que tenemos
hoy nosotros y estamos hoy acá estudiando el mismo y al cual hay un dictamen de la Com.
de Legislación a tratar. El informe que se acaba de leer es un informe netamente particular
pedido por uno de los funcionarios involucrados en el tema, nosotros le hemos dado entrada
simplemente por una cuestión de cortesía con la Edila que lo ha presentado, porque lo
oficial que tenemos para tratar hoy acá, es el informe que ha pedido este plenario, no son
los informes pedidos en carácter particular que serán dirimidos hoy o mañana, o en el
futuro, en los Organismos necesarios que tengan que dirimirlo este Plenario hoy está
tratando un Informe que pidió no es un laudo definitivo, no es una sentencia es un Informe
que este plenario ha pedido, para tomar una resolución y saber en un tema que ha sido
polémico desde hace más de 5 años, hasta ahora, esta Junta no ha tomado una resolución, la
va a tomar, puede ser que sí o que no, no se, el voto de los demás compañeros, pero lo que
tenemos que decir bien claro es que nosotros no estamos haciendo directamente una
ejecución del punto de vista de una sentencia y que ha venido de un Tribunal, como de un
Juzgado, nosotros simplemente tenemos un informe en que se ha pedido que esta Junta
todavía no lo ha votado, si lo aprueba ó no lo aprueba, va a tener que dirimir de ahora en
adelante y levantar la mano, para saber si aprueba este Informe y lo toma como suyo y
como antecedente para actuaciones futuras, y de acá en más hemos sentado una etapa de
legalidad, por lo menos sabemos que si de ahora en adelante vamos a dar un paso, tenemos
una fundamentación jurídica que nos avala del punto de vista de que paso vamos a dar,
podrá ser cierto el paso que demos nosotros, podrá ser equivocado, no digo que no,
tendremos razón a medias o no tendremos, habrá opiniones distintas e infinidad de
opiniones distintas porque teoría jurídicas sobre un hecho tenemos todos los días contra
venidos porque el Derecho Administrativo es un derecho mutante, es un derecho ágil , es
un derecho que se transforma porque pertenece directamente a las personas, entonces esto,
que nosotros estamos haciendo en la noche de hoy, no significa prácticamente que
hagamos, llegado al sumun de lo que es una situación jurídica, es una situación jurídica que
hemos querido nosotros, que hemos pedido nosotros, que estamos actuando sobre ella,

porque nos respalda, porque peor es como antiguamente en que no tenía absolutamente
nada y no elaboraban una teoría jurídica aunque fuera nefasta pero es que simplemente con
intención, nosotros no hemos seguido ese camino, seguimos el camino más franco, no
fuimos contra nadie, pedimos un dictamen a la Facultad de Derecho de este país, que si la
Facultad de Derecho en este País, no sabe derechos, entonces no sabemos en quien vamos a
creer, por eso en la noche de hoy, estamos haciendo esto, no es tamos haciendo esto, contra
nadie, no estamos haciendo esto a favor de alguien, estamos haciendo esto, simplemente
queriendo empezar un camino de Derecho, un camino de legalidad y un camino de respeto,
sin que ello signifique que tengamos la razón absoluta.PDTA. tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta. cuando la Junta Dptal. trató este tema, y nuestra
bancada adelantó tener posición firme en cuanto a la actitud a adoptar muchos Sres. Ediles,
con total legitimidad plantearon el tema, que provocaba dudas y que era necesario tener un
respaldo de un informe a efectos de poder resolver el tema, bueno, con el respaldo de una
opinión , de un Informe, no de un dictamen , de una opinión, y en uso de eso, y en un
convenio que existe en la Junta Dptal. se encomendó, el Organo como tal encomendó a ese
Instituto que realizara un Informe sobre el tema planteado.. Nosotros sin duda no debemos
desconocer de que por encima de la opinión jurídica están jugando elementos políticos,
incluso de compañerismo partidario, de correligionarios también conductas afectivas, en
torno a este tema, pero quien lee el informe, no voy a hacer todo un relato de lo que el
mismo dice, se verá de que la Junta Dptal. de Cerro Largo, el Organo como tal, por encima
de los Ediles que nos resistimos a estas cosas, actuó en el pasado infraganti no solo
ilegalidad, inconstitucionalidad, vasta leer lo que fue el presupuesto quinquenal de la Junta,
cuando dice: que el Secretario de la Junta Dptal. será de signado por el Pdte. del primer
período de la Corporación, yo creo que cuando uno lee el informe del Instituto de Derecho
Administrativo, de eso no puede quedar dudas, de que la Junta, el Organo Junta Dptal. por
razones de acomodo político porque eso fue la designación, y la creación de estos cargos,
recibió competencias, recibió atribuciones que la Constitución no le permite, cuando uno de
los Artículos que no fue impugnado, que no fue anulado, por la Cámara de Representantes
expresa que los Secretarios de Bancada trabajarán para cada sector político a alguien le
queda dudas de que eso viola el Art. 58 de la Constitución, los funcionarios están al
servicio de la nación, y no de una fracción política, cuando dice el Art. 5° , que los
Secretarios de Bancadas serán designados por el Presidente de la Junta alguien les queda
dudas, de que esta decisión de designación de los Secretarios de Bancada está viciada de
nulidad absoluta, de que la Junta no puede resignar competencias y atribuciones salvo que
la misma Constitución se lo permita, como se lo permite al Intendente, al Presidente, a
Ministro de Estado como dice el informe, y no es poco lo que está diciendo el Informe del
Instituto de Derecho Administrativo, dice: Que ante un fallo de la Cámara de
Representantes , que es un Tribunal de Apelaciones, cuando el pueblo presenta el recurso
cívico contra un Decreto, de uno de los Organos del Gobierno Dptal. por ser contrario a la
Constitución y las Leyes, no admite ningún recurso posterior debe ser acatado, como ha
pasado en otras ocasiones en que el pueblo ha (CAMBIO DE CASSETTE)..., y se ha
acatado , esta Junta desacató el fallo, se puso en contra de un Tribunal que dijo que se debía
respetar tal decisión, y además yo creo que es importante recalcar la distinción que hace
este informe del Instituto de Derecho Administrativo entre lo que es creación de un cargo y

designación, de un cargo, el claramente dice: “ que el cargo de Secretario General” en su
creación es legítimo, está viciado de nulidad en su designación porque lo designó el
presidente de la Junta, y el presidente un Edil como todos nosotros, no tiene potestades
para hacerlo, también con respecto a los Secretarios de Bancada y esto es lo más grave, no
solo hay inconstitucionalidad en su creación , porque acá se atentó contra la igualdad, en
igualdad de los partidos políticos, existentes en la Junta, y hay Normas claras en ese
sentido, sino que además está viciado de nulidad en su designación porque también se
cometió al Presidente de la Junta un colega igual que nosotros, para que designara, la Junta
resignó competencias, resignó atribuciones, y creo que también es meridianamente claro y
en el diagnóstico concuerda el Informe del Instituto de Derecho Administrativo y el que se
leyó, del Sr. Catedrático Manzoni, en cuanto a los defectos del fallo de la Cámara de
Representantes es anulatorio, no revocatorio, anulatorio quiere decir que retrotrae sus
efectos a la fecha en que se dictó la Resolución anulada, y por lo tanto a partir de allí no se
puede conjeturar absolutamente nada ni de hecho adquirido, ni nada, porque la Norma es
como que no existió nunca, entonces de que estamos hablando acá de que los cargos
designados tiene asidero legal cuando la Norma que los designó fue claramente anulada,
por una Resolución de un Tribunal como es la Cámara de Representantes, lo que dice
también el informe y es importante que los Sres. Ediles tengan presente la Junta debe de
enmendar el desacato, y debe acatar el fallo, y acatar el fallo no es solo decir acatamos el
fallo, sino que hay que ejecutar el acatamiento, y ejecutar el acatamiento pasa por lo que
dice el Informe de la Comisión de Legislación, por ahora muchas gracias.PDTA. tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., el martes pasado cuando en la Comisión se recibe este
material, que como bien lo dijo un compañero edil, había sido solicitado por una Comisión
la cual estaban representados todos los partidos, bueno, recibimos ese material nos vimos
sorprendidos en la reunión de la comisión, la Sala nos quedó chica, es una comisión que por
lo general no recibe la presencia numerosa de ediles que integran la comisión, pero en la
medida en que ello signifique aportes, la comisión se va a enriquecer permanentemente en
su trabajo, hay que señalar también que este informe, recibió la aprobación unánime de sus
integrantes presentes, lamentablemente por razones de fuerza mayor el compañero Gary
Ferreira no pudo estar presente, lamentamos por razones personales y porque además con
respecto a mi por ejemplo, maneja el tema mucho mejor entre otras razones por un tema
hasta de formación profesional, es indudable, que este tema como bien decía el Edil
Aquino, tiene elementos e ingredientes que no son solamente de carácter jurídico, hay es
verdad, desde su creación elementos políticos, hay elementos de relacionamiento humano,
o de orden personal, de afectos, que es cierto que de alguna manera hacen que el
tratamiento de este tema, estoy seguro que para nadie es cómodo, que aunque no se
manejan y se den a conocer nombres sabemos que están en juego, pero es buena cosa, que
centremos la atención como lo estamos haciendo en lo que corresponde, en el análisis
jurídico del tema, porque si en los diferentes temas que aquí se nos presentan entran en
juego un montón de elementos que lo debemos tener en cuenta, quien sabe a donde vamos a
parar, en cada uno de los temas que analicemos aquí en el Seno de esta Junta Dptal. –
Muchos Ediles desde hace un buen tiempo había propuesto este tema, manejábamos un
informe que había sido solicitado al Tribunal de Cuentas, que en alguna medida daba
claridad, para por lo menos algunos aspectos del tema en cuestión, pero también como

decía el Sr. Edil Aquino, como muchos compañeros ediles tenían una cuantas dudas al
respecto, y a nosotros nos parecía y nos parece legítimo que mediante esta consulta se
pudieran evacuar bueno, estuvimos de acuerdo, en que se hiciera la consulta de la que hoy
tenemos respuesta, que es una consulta que tiene mucha seriedad, mucha seriedad en
cuanto a que se formó una comisión en donde estaban representados todos los partidos
políticos, para elaborar el texto de la consulta, mucha seriedad porque se hizo a una
universidad de la República, Facultad de Derecho, y al Instituto de Derecho Administrativo
de la misma, no se hizo a cualquier lado, creo que nosotros ahora tenemos sí, tal vez no se
si todos, pero una serie de elementos muy importantes para pronunciarnos sobre este tema,
yo se que no es agradable, pero ya hace un buen tiempo que lo venimos manejando,
estamos esperando esta consulta, y bueno lamentablemente es una herencia, que recibimos
y tenemos que resolver al respecto, el Informe que viene de la Facultad de Derecho es muy
claro, y la Com. de Legislación como bien lo dijo el Secretario de la misma, lo único que
hace es en primer término tomar y hacer suya tal cual dice el Numeral 1°, es la respuesta, a
esta consulta que hicimos, y de ahí en más tanto en el Punto 2° como en el Punto 3°,
proceder en las distintas situaciones, porque como bien lo dijo el Edil Aquino, también las
situaciones son diferentes en cuanto a los Secretarios de Bancada y el Secretario General,
en una situación caso de los Secretarios de Bancada se habla de la nulidad de los cargos, en
la otra no se cuestiona la legalidad de los mismos, sino que los cuestionamiento aparecen
por otro lado, entonces nosotros en la Com. de Legislación lo único que hacemos es
proceder en las situaciones que repito, tienen diferencias de acuerdo a lo que nos indica en
ese informe que nosotros solicitamos, por el momento nada más ya que tanto el Edil Gary
Ferreira con sus aportes importantes que nos hizo en el Seno de la Junta Dptal. como con
las expresiones del Edil Aquino, creo que la cosa está bastante clara, muchas gracias Sra.
Pdta.PDTA. tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: gracias Sra. Pdta., brevemente cuando es la primera oportunidad que voy a
hablar, después que se leyó el Informe presentado. Cuando escuchamos a los compañeros
ediles, coincidimos en gran parte de las manifestaciones que ellos realizan, por empezar
que estamos pagando consecuencias de actitudes del pasado, y porque digo, no, de alguna
manera estamos queriendo hacer las cosas bien, pero vuelvo a reiterar, este planteamiento
que se hace hoy a la Junta, y por supuesto que respetando muchísimo y profundamente el
informe que viene de la Facultad de Derecho, y bien los dichos del Edil Gary Ferreira los
hago míos, hoy lo que queremos dejar claro acá es que esto es un informe, como lo dijo él,
que esto no es desisorio, que se atina a esa solución porque fue lo que en su momento
determinó la Junta, pero el hecho es de cómo también lo decía él, pueden haber 1, 5 ó 31
informes si a todos se nos ocurre pedir informes, con lo que esto quiero dejar claro de que
la tranquilidad supuesta, que podemos tener por actuar conforme a una opinión sino que la
tiene que dar el hecho de no estar en el aire jurídicamente, pero lo que sí tenemos que
conocer todos los ediles, es que jurídicamente pueden existir muchas opiniones, y que esto
puede no terminar acá, es claro que también como lo han dicho existen, es un tema muy
difícil, es muy difícil para todos desde el punto de vista político, porque reiteradas veces
hemos dicho que este es un ámbito político y que este es el ámbito en el que tenemos que
discutir las opiniones encontradas, gracias a Dios he podido estudiar y hoy planteo un
informe que no es el mío, porque sería como dije irrespetuosa de mi parte poner un informe

al lado del catedrático de la Facultad, si nosotros nos ponemos a discutir los dicho del
informe, realmente yo les puedo asegurar que las cosas que aparentemente están tan claras
no lo son tanto, pero si hacemos de este un ámbito sano desde el punto de vista político y
también desde el punto de vista jurídico, que podemos entrar a discutir 3 ó 4 ediles, yo creo
que acá estamos con un tema mucho más importante, que eso, si ponemos a plantearnos
cuestiones políticas si bien es cierto, que como lo manifestaba el Edil Aquino, no se estuvo
respetando la igualdad de los partidos, también es cierto que si nos ponemos a leer el Acta
de la sesión, o el informe de la Comisión del Senado todos los partidos políticos estarían
representados, pero eso es traer cosas del pasado, para ahora, que es lo que nosotros no
queremos, si nosotros nos ponemos hablar del tema político podemos decir así como se
manifestó que este informe presentado era de uno de los implicados en el tema, también
podemos decir que los dos informes responden a sectores de la misma política nacional,
pero tampoco vamos a encarar ese tema, y si nos ponemos a pensar en la fecha del informe
como también lo pidió algún edil, todo esto es en términos aclaratorios porque tenemos que
es el mismo ámbito del manejo de la Junta, hasta ahora se siga haciendo, suponemos que el
informe iba a entrar como lo hace generalmente por Plenario, y el informe lo podrían haber
conocido, este informe no es de atrás de la puerta, lo podían haber conocido todos sino,
bueno como dijo el Edil Pardiñas aparentemente contaba con él, y no aisladamente, si
decimos, si nos ponemos a hablar de que se acató o de que no se acató el fallo, también
existen discusiones sobre el tema, realmente nuestra voluntad hoy es trasmitirle a los Sres.
Ediles, que existe un informe, que la decisión o que la Resolución de la Com. de
Legislación adhiere a este informe, pero que discrepamos en cuanto a que no hubo
aceptación al fallo, el fallo fue aceptado con la ratificación del Plenario de los cargos, con
fecha posterior, pero esa es una consideración jurídica, y Uds. todos acá ya tienen en su
decisión política cual va a ser el fin de este trabajo de hoy, así que de nada vale que
podamos hacer exposiciones jurídicas, realmente de nada vale que podamos ponernos a
discutir jurídicamente el tema, lo que si queremos decir, que hoy vine con la mayor
seriedad a plantearles a los compañeros de que no todo lo que los compañeros consideran
que están claro es así, y vuelvo a reiterar, comparto como dice el Edil Ferreira habremos
hecho bien, o habremos hecho mal, dependiendo de la resolución que tomemos en esta
Junta, esa va a ser la gran responsabilidad de quienes estamos hoy aquí presentes, gracias
Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., yo creo que cierto y sincero es que las lealtades
políticas es bueno respetarlas, y tal vez esos elementos han sido lo que han llevado a la Sra.
Edila que me ha precedido en el uso de la palabra, en su argumentación pero con tal
confusión que demuestra que no hay un convencimiento en lo que está defendiendo,
confusión que se manejó inclusive en decir, que nosotros teníamos el informe en forma
previa, cuando si hay algo que hay que destacar acá, ha sido la conducta con que la Mesa se
ha manejado, la Sra. Pdta., se ha manejado por mantener en absoluta reserva este tema, le
permito si Sra. Edila.- (UNA INTERRUPCION).EDILA TORT: me referí al informe que yo presenté a la mesa y que el Sr. Pardiñas, el
Edil Pardiñas manifestó de que ya lo conocía, ese informe era al que yo me refería.EDIL PARDIÑAS. Ese informe le hago aclaración a la Sra. Edila, lo conocen todos los
ediles que ha querido conocerlo, porque quien lo solicitó se ha encargado de bolantearlo

por todos lados para sembrar y amedrentar el miedo que impida que esta Junta,
libertariamente decida lo que tiene que decidir, eso ha sido bolanteado en esta Junta Dptal.
desde la época que fue pedido en enero del 2000, o febrero del 2000, entonces ese es un
elemento objetivo, confusión entonces que no creo, que lleva así a desprender algo en los
términos que esto acá se defiende o se discute, que es lo, político, y para hablar de lo
político hay que remitirse también a los antecedentes, en la Junta Dptal. en la discusión de
su presupuesto del año 95, que llevó a la creación de estos cargos quedó muy claro, que
eran de carácter político, por eso el informe jurídico, es lapidario en eso no hay dudas, basta
analizar las Actas, para saber que eran cargos políticos, y por lo tanto ya lo hemos dicho
antes en este ámbito, los cargos políticos lo votan los Organos Políticos, entonces se crean
y de descrean y es como lo dice el Informe del Instituto de la Facultad, no generan derecho,
entonces acá no hay que tener dudas, ante esas cosas, se podrán tener también varias
opiniones porque es cierto cada abogado tiene su librito, y depende a quien tenga que
defender cita a un autor o cita a otro, pero hay cosas que también los hechos van
demostrando claramente hacía donde está la verdad, la justicia, y el asidero de las Normas,
cuando la creación de estos cargos en el año 95, en esta Junta Dptal. un Sr. Edil respetable
de esta Junta, decía: como dije en la discusión general y reitero, este es otro ejemplo de
delegación prohibida por la Constitución de la República, Sr. Pdte. no puede tener
facultades para designar ningún funcionario, porque la Constitución se lo prohibe, es una
delegación excedida totalmente, y reitero, el tema reglamentario que no distingue tampoco
que las sesiones extraordinarias y pasa a hablar del tema de las sesiones, eso ya había sido
manifestado anteriormente, y se siguió insistiendo en las designaciones, y en las
creaciones, por qué?, porque estos cargos desde su inicio eran políticos, otro edil,
debatiendo esa noche pero a su vez Sr. Pdte., en este aspecto tenemos algunos reparos y el
primer reparo es que el planteo del Secretario Político en esta Junta Dptal. aunque acá no se
ha dicho viene con nombre y apellido, (INTERRUPCION)
PDTA: edil Pardiñas, estamos en la prorroga de la hora .RESULTADO: unanimidad en 22, afirmativo.Se rectifica la votación.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.EDIL PARDIÑAS: viene con nombre y apellido, porque así se nos planteó en la reunión
que tuvimos con la bancada del partido nacional, y ediles del partido Colorado, eso se
conocía en el año 95, son cargos políticos, cuando vuelve a esta Junta Dptal. a discutirse el
tema ante la presentación en el Plenario del Informe de la cámara de Representantes
haciendo lugar al re curso presentado, si sería político el tema, que el recurso presentado ,
la comunicación de la Cámara de Representantes llegó a esta Junta Dptal. el 19 de julio,
está y se trató casi 30 días después, con un informe de la Com. de Legislación que fue
hecho la misma tarde de la sesión, un informe que fue repartido a los Sres. Ediles en el
mismo momento en que concurríamos a la sesión ordinaria a tener esa noche, y eso es
actitud política o no es actitud política?, es actitud política, y esa misma noche un Sr. Edil,
al cual su formación en los temas jurídicos la respetamos mucho, decía “ confieso que me
asaltan enormes perplejidades en cuanto al valor jurídico una vez más de lo que se está
haciendo en la Junta Dptal.”, todo lo que se ha dicho en Sala, porque además la Junta va a
votar una ratificación de algo, que el propio Pdte. que hoy está ejerciendo el cargo nos dice
que la Cámara de Representantes hizo lugar a un recurso popular, de apelación dejando

nulo el nombramiento de una persona, de unos funcionarios en consecuencia cabe
preguntarse si era nulo el nombramiento de estos funcionarios en primer lugar, en segundo
lugar si era nulo no tuvo en cuenta el Acta del 14 de julio, por algo no lo habrá tenido en
cuenta, si no lo tuvo en cuenta siendo que estaban los antecedentes tiene que ratificar
doblemente lo nulo, porque lo nulo es inexistente jurídicamente, en consecuencia la Junta
tiene hoy el camino de la alternativa de ratificar como dice el Informe o no existe
jurídicamente, ya se estaba diciendo que era nulo, se volvió a defender la nulidad de un
proceso que empecinadamente la anterior Junta, lo sancionó, por qué?, porque
políticamente era necesario, también está en las Actas el Secretario político hizo todo lo
que no debía hacer, y que todos sabemos que hizo, y todavía con algunas retroactividades y
esto saben por que es?, porque está comprobado en esta Junta se nombró el 26 de junio un
cargo y se cobró retroactivo a febrero, y eso está comprobado, están los antecedentes de
esta Junta Dptal. y está en el Juzgado también Departamental, y esas son cosas políticas y
es lo que está en consideración hoy, también de los Sres. Ediles, lo jurídico lo tenemos acá,
hay un Instituto que representa la Universidad de la República que nos merece la confianza
en el tema, más allá de que puedan existir otras opiniones como realmente deberán existir,
pero acá hay un respaldo que esta Junta puede hoy actuar con seriedad, con tranquilidad, y
realmente resarcirse por el prestigio del Departamento, por el prestigio de las Instituciones,
de algo que indebidamente fue llevado adelante, por la prepotencia, por las intenciones
inescrupulosas de algunos integrantes del Cuerpo anterior, y también de quienes se veían
beneficiados por los cargos creados, entonces Sra. Pdta., en cierta forma queremos defender
con vehemencia esto, porque lo sufrimos y hemos estado padeciendo el desprestigio de la
Junta Dptal. por actitudes como la que hoy tenemos la oportunidad de resarcir, de
reivindicar, de desagraviar, y estos Sres. Ediles de hoy tiene esa grandísima oportunidad,
por lo cual yo apelo a que realmente seamos consecuentes con la historia y que podamos
entonces hacía adelante orientarnos en un rumbo mejor, y eso es lo que debemos de hacer,
por eso aconsejamos también a votar el Informe de la Comisión , porque es claro, porque
meridianamente soluciona y reivindica el prestigio de una Institución Democrática y
Representativa como es esta, por eso es Sra. Pdta., que elementos jurídicos existen para
tener tranquilidad
Pero yo estoy convencido que tenemos mucho más elementos políticos que debemos
corregir, y por eso también es que exhorto a que se vote afirmativamente el informe de la
Comisión, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., indudablemente que este tema tiene grandes connotaciones
afectivas y también grandes connotaciones políticas, a nosotros el votar este informe nos
causa un gran dolor, por lo que vamos a hacer, pero también nos causa una gran
tranquilidad porque lo que vamos a hacer es lo que hay que hacer y lo que se debió hacer, y
que esta Junta Dptal. en el período pasado no hizo, el análisis de este tema podría ser una
análisis político pero también en el fondo es un análisis jurídico, un análisis político si se lo
toma al momento de crearse los cargos, un análisis político al momento de analizar como
fue que se manejó este tema, y ahí si tomar posturas políticas, y al momento de tomar
posturas políticas y volviendo atrás, cuando se juntaron un montón de firmas para apelar la
resolución de esta Junta Dptal. para reclamar el presupuesto que esta Junta Dptal. se había
votado, estuvo nuestra firma dentro de esas 4 mil, entonces hoy nosotros también tenemos

que se coherentes con lo que pensábamos hace más de 5 años, tenemos que ser coherentes
en base a lo que estaba pasando en esta Junta Dptal. y tenemos que ser coherentes para que
en esta Junta Dptal. para que en esta legislatura de la Junta Dptal. esas cosas no pasen, acá
nosotros este tema lo teníamos bien claro, nosotros sabíamos bien cual era la definición de
este tema, indudablemente que todos los aportes jurídicos venidos a esta Junta, en ese
informe solicitado, nos aclaran aún más algunos detalles que desconocíamos, algunas cosas
que no las teníamos del todo claras, nosotros queremos hacer un pequeño resumen de los
pasos que esta Junta Dptal. en el período pasado dio con este tema, esta Junta Dptal. vota
un presupuesto, en ese presupuesto se nombran los 3 cargos en cuestión, posteriormente el
Presidente de la Junta Departamental en ejercicio, nombra los integrantes de los cargos, da
los nombres, se juntan o se presentan 4 mil firmas apelando ese presupuesto la Cámara de
Representantes deja sin efecto los Arts. IV y V, del presupuesto, que son estos dos
Artículos los que estipulan la forma del nombramiento y los cargos, posteriormente a esto,
como decía el Edil Pardiñas, esta o la pasada Junta Dptal. en base a un informe de la Com.
de legislación como bien aclaraba el Edil Pardiñas aparecía a último momento y con clara
connotación política ratifica esos tres cargos, sabían que se había dejado sin efecto la forma
de nombramiento, y la Junta no propone los nombramientos sino que ratifica lo que había
hecho el Sr. Presidente de aquel momento, entonces nosotros hoy lo que vamos a hacer es
lo que no se hizo y que de debió hacer, y también le vamos a mostrar a la sociedad, hay
algunos compañeros que están bastante apurados y todavía me gustaría ver si ellos también
tienen el valor de ( CAMBIO DE CASSETTE),...,nosotros hay vamos a votar contra un
compañero de grupo político, y lo estamos haciendo porque tenemos que hacerlo, pero voy
a seguir, nosotros con esto le vamos a dar una muestra a la sociedad de Cerro Largo que en
esta legislatura de la Junta Dptal. las cosas se van a hacer como se tienen que hacer, y por
encima de todo vamos a hacer respetar la Constitución , lamentamos que en otros períodos
eso no se hiciera de esa manera, gracias Sra. Pdta.PDTA: no habiendo más oradores pasamos entonces a la votación del Informe de la
Comisión de Legislación. Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: pedí que sea nominal la votación.PDTA. así se hará , tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: por un aspecto formal del informe que lo vamos a votar que además ese
informe lleva en sí una resolución de la Junta, verdad, y no se si los Sres. Que saben
Derecho pueden avalar lo que nosotros vamos a puntualizar, pero en el Art. III, dice: en
cumplimiento de la resolución ante dicha suprímese los cargos de Secretarios y debía decir:
Declárese la inexistencia de acuerdo a lo que dice a los fundamentos que nosotros vamos a
votar, y lo mismo sería en el (b), Declárese la inexistencia y no de suprímase el cargo de tal
cosa, suprímese el cargo de Secretario General, dice. Declárese la inexistencia del cargo, es
diferente.EDIL FERREIRA: perdón, le explicaba a la compañera que se mantiene la terminología
del informe, o sea el Informe dice: que al haber dictaminado la Cámara sobre la derogación
del Arts. IV y V, todo lo demás, todo lo otro es inexistente, o sea que de ahí en adelante la
creación, el cargo, la ocupación, el, funcionamiento y todo lo demás, ahora no existen,
entonces manteniendo esa terminología jurídica va a tener una conexión con el Informe que
la Com. lo único que está haciendo es un extracto de lo que dice la comisión, se pone la “
palabra Inexistente”, suprímese es prácticamente el término que se va a emplear para el

presupuesto ahora nuevo que se está confeccionando, o sea la supresión de los cargos en el
ambiente presupuestal, inexistencia en el ambiente jurídico, de acuerdo al informe que está,
no se si he sido medio claro.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: para aclarar Sra. Pdta. la confección del informe , la Junta Dptal, hace
suya la consulta, por lo tanto está asumiendo en su totalidad la consulta contestada por el
Instituto de Derecho Administrativo, pasa a formar parte de la Resolución de esta Junta por
eso es importante que en el Acta conste la totalidad del contenido de la consulta evacuada
por el Instituto de Derecho Administrativo, declara su acatamiento al fallo emitido por la
Cámara de Representantes y luego lo cumple, en cumplimiento se podía cambiar acá “ Del
Fallo ante dicho para no confundir con la Resolución de la Junta establece luego la
consecuencia que es la “ SUPRESION DE LOS CARGOS y como consecuencia de eso el
CESE, de los funcionarios que los ocupan, gracias .PDTA: no habiendo más oradores, pasa a consideración de la Junta , haber la modificación
la leen.EDIL AQUINO: da lectura a la modificación y dice: en cumplimiento de la Resolución
ante dicha, en cumplimiento del fallo ante dicho.Por Secretaria se lee en consecuencia en primera instancia la redacción original del
informe de la Comisión de Legislación y luego las modificaciones sugeridas por los Ediles:
Alvez y Aquino, que en el Inc 3°, del referido Informe.ATENTO: a la consulta realizada por la Junta Dptal. de Cerro largo, a la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, referido a los cargos de
Secretario General, (Secretario Político), y Secretarios de Bancadas de esta Corporación,
esta Comisión aconseja al Plenario la siguiente Resolución:
1°).- Hacer suya las consultas contestada por el Instituto de Derecho Administrativo
de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con fecha 28 de setiembre de
2000.2°).- Declarar su acatamiento al fallo emitido por la Cámara de Representantes del
26 de junio de 1996.
3°).- El cumplimiento de la Resolución ante dicha: A) suprímase los cargos de Secretario
de Bancada de esta Junta Dptal., cesando en sus funciones a partir del día 13 de octubre de
2000, B) Suprímase el cargo de Secretario General ( Secretario Político) de esta Junta
Dptal., cesando en sus funciones a partir del día 13 de octubre de 2000.4°).- Notifíquese a los interesados, liquídese sus haberes correspondientes y oportunamente
archívese.Las modificaciones sugeridas estarían comprendidas en el Inc. 3°, y que quedaría redactado
de la siguiente manera:
En cumplimiento del fallo ante dicho;
A) Declárese la inexistencia de los cargos de Secretarios de Bacada de la Junta
Departamental de Cerro Largo.B) Declárese la inexistencia del cargo de Secretario General, (Secretario Político) de la
Junta Departamental de Cerro Largo.-

PDTA. tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., con respecto el Numeral III, el Literal (a) no tengo
ningún inconveniente porque creo que se ajusta al Informe que hizo suya la Junta Dptal.,
que de declare Inexistentes los Cargos, claramente lo manifiesta el informe, en cuanto
establece que la creación de los mismos eran Inconstitucionales, pero en cuanto al Inc. (B)
mantendría Suprímase, por cuanto el informe dice: claramente de que la creación del cargo
es ilegítimo, y lo que debe operar es que , que lo que es absolutamente nulo la Designación,
entonces a efectos de que no queden dudas yo conservaría en el Inc. (B), Suprímase el
Cargo en el caso del Secretario General, lo demás digo, hago acuerdo con la Edila Myrian
Alvez en cuanto al Inc (A), muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: está de acuerdo la Edila Alvez?.EDILA ALVEZ: sí.Por Secretaría se dará lectura a la redacción final sería manteniendo el original de la
redacción dada por la Com. de Legislación y en el Inc 3°;
Quedaría en consecuencia de la siguiente manera:
3°) En cumplimiento del fallo ante dicho;
a) Declárese la inexistencia de los cargos de Secretarios de Bancada de esta Junta
Departamental.b) Suprímase el cargo de Secretario General, (Secretario Político) de esta Junta
Departamental, cesando en sus funciones a partir del día 13 de octubre de 2000.PDTA: Está a consideración en votación nominal el informe de la Comisión de
Legislación.Votaron por la afirmativa los Ediles: Bandera, Larrosa, Suárez, Brun, Casas, W. Barreto, H.
Sosa, Silveira, Bosques, Pardiñas, Arambillete, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, N.
Cabrera, O. Rodríguez, R. Pacheco, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, Secredo, Ubilla
y la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco.Votaron por la negativa los ediles: Ottonelli, Gadea y Tort.RESULTADO. En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 25, por la
negativa 3; informe de la Com. de Legislación con sus modificaciones, ha sido aprobado.PDTA: tiene la palabra el edil Gadea, para fundamentar su voto.EDIL GADEA: en primer lugar, para mí es muy incómodo levantar la mano en este
momento. Yo diría que así como es muy difícil, son tres compañeros, que no hay trabajo en
Cerro Largo y principalmente dos compañeros que son de avanzada edad, no se donde van
a conseguir trabajo si los echamos de este lugar. Por lo tanto lo que no me gusta para mí,
tampoco me gusta para los otros.PDTA: tiene la palabra la edil Tort, para fundamentar su voto.EDILA TORT: es obvio y quedó claro que no escapa a nadie el conocimiento que esto es
un asunto político y lo hemos resuelto en un ámbito político. Pero con seguridad en el
ámbito político hay otro compañeros ediles que tienen más experiencia que yo que los hace
más ilustrados en cuanto al desarrollo de los temas. Desde el punto de vista jurídico no
quise desarrollar lo que realmente considero, porque creo que no es el ámbito para hacerlo,

pero sí quiero decir, que fundamento mi voto y ahora sí lo voy a hacer desde mi punto de
vista jurídico, considerando que los Arts. que fueron derogados por la Resolución de la
Cámara de Representantes, los Arts. 4° y 5° del Presupuesto y en realidad los artículos que
crean los cargos son los artículos 2° y 3° y determinan cuales son sus funciones y estos
cargos fueron ratificados con nombramientos en una sesión del plenario y no por resolución
de la Presidencia de la Junta, en una sesión posterior.
Entonces los cargos no fueron nombrados por el Presidente de la Junta actuante en ese
momento como lo determinaban los artículos 4° y 5°, sino que los cargos fueron creados y
con nombres posteriormente en una sesión del plenario y con el voto afirmativo de los
ediles necesarios para tener esa aprobación.PDTA: tiene la palabra la edil Tort.EDILA TORT: tengo solo una interrogante para hacer al plenario. Sabido es, que hay uno
de los integrantes de esta resolución que se encuentra en una situación de ocupar un cargo
presupuestado dentro de la Junta, que va a pasar el martes, si la Junta adoptó alguna
resolución al respecto, cuando el funcionario se presente a trabajar?.PDTA. tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Yo creo que no existe la situación que acaba de presentar la edil Tort,
en virtud de que es muy claro en Derecho Administrativo y todas las normas del Decreto
500 así lo hace; “cuando un funcionario va a ocupar otro cargo dentro de la administración,
de mayor jerarquía, debe solicitar el apartamiento de su cargo presupuestado” y en este
caso al cual estamos haciendo referencia, dicha solicitud nunca existió, no se hizo, porque
lo que allí imperaba era la soberbia y el que todo se resolvía en base a que estaban los votos
y la prepotencia. Lamentablemente hoy esa situación no existe, por lo tanto lo que se
configuró, fue un abandono del cargo, porque no se solicitó la autorización al Cuerpo, que
es quien en definitiva, decide el destino de sus funcionarios; no se solicitó el apartamiento a
la carrera administrativa a la cual estaba sometido, por lo cual yo creo que la Sra. Pdta.
puede actuar con total tranquilidad, de que lamentablemente no va a ser el martes, porque el
lunes es feriado, que tendrá una situación en la cual se tendrá que interrogar si es
funcionario o no, ya ocurrió, ya ocurrió en el año 95, automáticamente transcurrido el
tiempo reglamentario, que son 15 días de incomunicar su situación, se configura el
abandono del cargo y eso es lo que ocurrió, por lo cual la Sra. Pdta. puede obrar con
tranquilidad.PDTA. tiene la palabra el edil Suárez.EDIL SUAREZ: nosotros queremos manifestar que nos queda la duda, si realmente es así
como el edil del Encuentro Progresista lo manifiesta; creo que el funcionario público puede
retirarse a cumplir funciones de mayor jerarquía y conocimiento pleno de la Junta que lo
puso en un cargo nuevo y eso sin lugar a dudas creo que es una autorización manifiesta. Por
lo tanto sería muy considerado que la Sra. Pdta. se asesore sobre esa situación, para no
precipitarnos en una actitud que nos puede llevar a costos mayores.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y
PESCA
PDTA. tiene la palabra el edil Arambillete.-

EDIL ARAMBILLETE: El Pdte. de la Com. de ganadería es el edil Gorozurreta y debió
retirarse, por lo tanto voy a hacer lectura del informe:
Los Ediles Sorondo, Collazo, Casas, Gorozurreta y quien les habla, el martes próximo
pasado concurrimos a la ciudad de Rivera a una reunión de Com. de Agro de los
Departamentos de Cerro Largo, Rivera, T. y Tres, Tacuarembó, Paysandú y Artigas, sobre
el tema fiebre aftosa, prevención de ingreso del virus.
En su comienzo hicieron uso de la palabra el Pdte. de la Junta de Rivera, el Director de
Sanidad Animal del MGAP, el Jefe de Policía, el Director de la BEPRA, el Jefe del
Regimiento 1 y Regimiento N° 3.
Luego de escuchar a todos los panelistas, solicitamos la palabra, destacando las
exposiciones de los ediles Sorondo, Casas y Gorozurreta.
Hay que destacar que la única Junta o la única Comisión que elaboró un proyecto y lo está
llevando a cabo, es la Junta de Cerro Largo, específicamente en cuanto a propaganda,
publicidad y la solicitud al Sr. Intendente, que los técnicos de la Oficina de Promoción
Agraria visiten todos los productores a 15 km. de la frontera, informando sobre la gravedad
del tema ya que el 90% de las posibilidades de ingreso del virus de la fiebre aftosa, es por
animales en pie.
Al terminar dicho congreso, se elaboró una declaración para ser aprobada por todas las
Juntas y está firmada por Tacuarembó, Paysandú, Artigas, Cerro Largo, Rivera y no está
firmada por T. y Tres porque se habían retirado ya los integrantes de dicha comisión.
La declaración que se elaboró en su conjunto y que debe ser aprobado por este Plenario
dice lo siguiente:
En la ciudad de Rivera, reunidas las comisiones de Agro y Desarrollo de las Juntas
Departamentales de Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembó, Paysandú y Artigas
preocupados por el nivel sanitario que afecta a los países de la región: Argentina, Brasil y
Paraguay.
Evaluadas las medidas implementadas para la prevención del ingreso del virus de la fiebre
aftosa, considerándolas satisfactorias para nuestro país.
SE DECLARA: difundir a nivel departamental, nacional y regional, mediante oficio a las
autoridades competentes, lograr el control de las fronteras en forma definitiva, por parte de
todas las autoridades, incluidas BEPRA y Fuerzas Armadas como forma de salvaguardar la
parte sanitaria, nuestra producción agropecuaria, el comercio y proteger así nuestra mano
de obra.
Solicitar al Ministerio que se destinen a la División de Sanidad Animal, los recursos
adecuados, tanto humanos como económicos para poder lograr estos cometidos.
A fin de que la población se constituya en la verdadera barrera sanitaria, se instrumenten
campañas publicitarias a nivel nacional patrocinadas por ese Ministerio.
Solicitamos que los plenarios de las diferentes Juntas Departamentales apoyen esta
iniciativa.
Comuníquese, publíquese, etc.
PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO. Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 11/10/00

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Sandra Brun, Lucy Larrosa, Alvaro
Segredo y Jorge Ottonelli, elaboraron el siguiente informe:
Referente a Nota 176/00 que adjunta planteamiento de la Com. de Salubridad e Higiene,
relacionado a viviendas hechas de fagina en varios poblados del departamento.
Esta Com. aconseja al Plenario que el mismo sea elevado al Sr. Intendente Municipal, a los
efectos que se cumpla este petitorio.PDTA: está a consideración.RESULTADO. Unanimidad de 20; afirmativo.PDTA. no habiendo más temas a tratar se levanta la sesión.Siendo la hora 23.08 y no habiendo más asuntos a tratar la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco,
da por levantada la Sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 19
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTE DE
OCTUBRE DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día veinte de octubre de dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.42, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco, da
por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary
Ferreira, Luis Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa, Myrian Alvez,
María Luz Pereira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli (Heber Faréz), Walter Gadea,
Genoveva Bosques, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo (Wáshington
Fagúndez), Lucy Larrosa, Luis Bandera, Winston Cabrera, Yerú Pardiñas, Daniel
Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga
Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales,
Newton Cabrera, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles:
Miguel Rodríguez, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta y Mauro
Suarez.PDTA: estando en número comienza la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 18 del 13/10/00.PDTA: se pone en conocimiento de lo sucedido, pero no el Acta, que será aprobada o
terminada la semana próxima.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTA. tiene la palabra la edil María Luz Pereira.EDILA M. PEREIRA: voy a presentar una solicitud que me ha llegado por parte de la
Directora del Liceo de Noblía y pido que se dé el trámite correspondiente.
Sra. Pdta., de la Junta Departamental de Cerro Largo;
De nuestra mayor consideración:
Quienes suscriben, Directora, Personal Docente y no docente del Liceo de Noblía, le
hacen llegar a Ud. las siguientes inquietudes a realizar para nuestro Liceo.
Resguardo Peatonal para la espera del ómnibus, frente al complejo educativo, Escuela –
Liceo.
Lombada antes y después del citado complejo, para hacer disminuir la velocidad de los
vehículos y así evitar accidentes, como los que ya se han dado en todos estos años.
Instalación de un teléfono tarjetero público, para descongestionar el único del Liceo,
que es necesario para actividades propias del Centro.Estas peticiones ya han sido elevadas en varias oportunidades y al no tener ninguna
respuesta; por lo que solicitamos las tengan presentes por lo indispensables que son para
la seguridad y necesidad respectivamente de alumnos, docentes y demás personas en
general.
Sin otro particular, esperando se nos responda afirmativamente; la saludan a Ud.
atentamente: Prof. Ruth Díaz Arce (Directora), Teresa Sosa Noble (Secretaria).-

PDTA: se le dará trámite.Tiene la palabra la edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: el planteamiento que voy a hacer es de los vecinos de calle Wilson
Ferreira Aldunate y Murguía.
Padecen desde muchos años una gran problemática, debido al levantamiento de las
aguas cuando se producen extremas precipitaciones pluviales, las mismas alcanzan a
una altura muy considerable, determinando la entrada del agua a las diversas fincas.
Algunos vecinos han construido contramarcos, que por otra parte eso afea mucho las
viviendas, para poder justamente, evitar el pasaje del agua a la casa.
Nosotros pensamos que mucho se debe a que existe un inmenso caño que cruza en
diagonal la intersección de las arterias mencionadas, el que está lleno de piedra y según
algunas afirmaciones de los vecinos, se cree que está quebrado, por lo tanto el agua en
vez de pasar por el desagüe, pasa por la calle y de allí va a las viviendas.
Sería importante que se hiciera una inspección ocular para poder resolver este problema,
lo que data más de quince años.
Sra. Pdta., desearía que este informe pasara a la Intendencia Municipal.Otro informe es sobre las gestiones que se están haciendo para un proyecto de viviendas
para discapacitados, que ya fue planteado en algunas oportunidades acá, mencionados
mejor dicho por la edila Sandra Brun.
El martes pasado fuimos a Río Branco, sensibles a este problema, nos reunimos, fuimos
tres ediles; la Mtra. Sandra Brun, Miguel Rodríguez y yo. Nos encontramos allá con los
ediles de Río Branco, con Mauro Suárez y con Faréz, donde tuvimos una reunión en un
local que nos prestaron de Retirados Policiales y vimos la problemática que existe de
esa gente, que por ser discapacitados además tienen un sueldo muy bajo, viven
asignados, viven con problemas de promiscuidad, viven en casas totalmente carenciadas
y esta problemática realmente es seria.
Nosotros hemos encarado este problema con gran seriedad y necesitaríamos que otras
personas que estuvieran sensibles con este planteamiento que estamos haciendo,
también pudieran llegar hacia nosotros.
Se van a hacer muchas gestiones que más adelante la Mtra. Sandra Brun va a notificar
sobre lo que resolvimos en esa primera reunión.PDTA: pediría un poco más de silencio en la Sala, porque de lo contrario no se puede
oír bien lo que expresan los Sres. Ediles; les agradecería mucho.Tiene la palabra el Sr. edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., el 30 de diciembre de este año 2000, se cumplen setenta
años de la construcción del puente Mauá entre las ciudades de Yaguarón y Río Branco,
3° Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo.
Este puente fue realizado como consecuencia de un tratado firmado el 22 de julio de
1918 entre el Presidente Baltasar Brum y el Ministro de Relaciones Exteriores del
Brasil, Nilo Pecaña.
Entre los dos países se comprometieron a la construcción de un puente sobre el río
Yaguarón que uniera las ciudades brasileña homónima y Río Branco.
Se creará una Comisión mixta que después de ver sus estudios, llama a licitación
pública el 2 de abril de 1924, para la adjudicación de las obras.

El 15 de febrero de 1927 se adjudican dichos trabajos a la firma E. Kemins y Cía Ltda.,
por un monto de doscientas cuarenta y seis mil trescientas cincuenta y ocho libras
esterlinas.
Como Ingenieros jefes fueron nombrados el brasileño Pimenta Da Cuña y el uruguayo
Quinto Bonomi hijo.
Trabajaron en dicha obra 6215 operarios durante 750.917 horas; 3348 obreros estaban
contratados por Brasil y 2867 por Uruguay.
En cuanto a las nacionalidades corresponde señalar, que 2813 eran brasileños, 1002
orientales, 607 portugueses, 430 alemanes; los restantes 364 eran: austríacos, españoles,
dinamarqueses, italianos, suizos, suecos y de otras doce nacionalidades; quiere decir que
prácticamente fue lo que podemos decir, una “Torre de Babel” del siglo pasado.
Los materiales empleados fueron: 849.000 kg. de hierro y 33.300 barricas de portland
que eran traídas de Europa.
Esta monumental obra que para su época con 2.112 m de longitud y 39 arcos, tenía su
orgullo fundamental, hasta la construcción del puente José Artigas entre Paysandú y
Colón, de ser uno de los más largos de América.
Se cumplen 70 años de la construcción de este puente, se encuentra en muy buenas
condiciones podemos decirles; ha sido declarado Monumento Histórico, por él ha
pasado todo el progreso que nos ha brindado Brasil en un momento determinado y la
conjunción de nuestra riqueza que ha ido a territorio brasileño durante estos 70 años.
Ahora en el momento actual parte se utiliza para el transporte por camiones en la parte
de abajo, no en la parte de arriba y en la parte de arriba se utiliza por los peatones que
hacen ejercicios gimnásticos por la tarde, todos los días, en ese puente como un paseo
fundamental.
Queremos decir hoy que con orgullo ostentamos este puente, que es una de las reliquias
de Sudamérica; se ha hablado de la construcción de otros puentes por la integración de
la red vial con el MERCOSUR, pero nosotros como dicen los poetas locales, “por
donde pasan los quileros, si se va el corazón con ansia de esperanza, seguimos
queriendo a nuestro puente Mauá, como una reliquia histórica” y hoy le brindamos
homenaje acá en esta Junta Dptal. en sus 70 años.PDTA. nos unimos a las palabras del edil Ferreira y agradecemos todos los datos que
nos ha dado.Tiene la palabra el Sr. edil Hugo Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: Sra. Pdta. de la Junta Dptal. de Cerro Largo, Mtra. Nelly
Pacheco; Presente.
En el ejercicio del derecho que me confiere el Art. 284 de la Constitución de la
República, solicito a Ud., sírvase tramitar el siguiente pedido de informes a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo:
a) Sí la Emp. Consultora “Consultora Ingeniería”, ha contratado y en qué término:
arrendamiento de obras y/o servicios con la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco.
b) En caso afirmativo contraprestación de los servicios o bienes suministrados por
dicha Junta a la Emp. “Consultora Ingeniería”, con determinación precisa de
cantidades y/o precios que retribuyen el servicios o bien suministrado por la Junta
de Río Branco.
c) Fotocopia autenticada de documento auténtico del contrato que vincula a la Junta
Local Autónoma Electiva de Río Branco con la Emp. ”Consultora Ingeniería”.

d) Autorización de la Intendencia Municipal de Cerro Largo para celebrar tal contrato,
fecha y término de la misma.
e) Intervención que le cupo en el contrato al Tribunal de Cuentas de la República.
Sin más salúdala atentamente. Firma Dr. Hugo Arambillete (Edil Departamental).PDTA: se dará trámite.Tiene la palabra la edila Socorro Sosa.EDILA S. SOSA: El planteamiento que voy a presentar está directamente relacionado
con una de las localidades rurales de nuestro Departamento, más precisamente la zona
de influencia de la Escuela N° 28 Puntas de la Mina, y dice así:
El pasado martes 17 de octubre fue declarado “Día Internacional de la Eliminación de la
Pobreza”.
Nos acercamos ese día a vivir un momento lleno de contradicciones e incertidumbres
en lo que a los destinos de los pueblos pobres se refiere.
Con este motivo quiero hacer llegar nuestra preocupación sobre el tema y denunciar la
situación de extrema pobreza en la cual se encuentra un poblado de nuestro
Departamento, me refiero en este caso particular a la zona de influencia de la Escuela
N° 28 de Puntas de la Mina.
Es una comunidad afro-uruguaya integrada por aproximadamente cien personas,
ubicada casi en el límite con en el Brasil y que ha realizado al igual que otras
comunidades afro-uruguayas, una aporte significativo a la cultura de nuestro país.
En oportunidad de realizar una visita de contacto, que tenía como objetivo diagnosticar
la realidad actual de dicha comunidad, en cuanto a indicadores básicos como los son; la
salud, la vivienda y la educación; todos ellos hacedores de la calidad de vida, pudimos
constatar que:
a) Las personas que viven en el lugar, mujeres, hombres, jóvenes y niños, no poseen
asistencia de salud en el medio. Para ser atendidos por un médico, deben concurrir a
Villa Noblía, distante del lugar 4 kilómetros aproximadamente, debiendo hacer ese
trayecto a pie, por no contar con los medios económicos, que posibiliten otra
alternativa. Existen enfermos con afecciones respiratorias agudas, que permanecen
acostados y cuya fatiga intensa, no permiten su movilización en las condiciones
antes mencionadas.
b) La vivienda; en su amplia mayoría es totalmente precaria, constituyéndose en
ranchos de terrón y paja, carente de los servicios esenciales como lo son, la luz y el
agua. El abastecimiento de agua continúa siendo el original, correspondiente al
primer asentamiento de los negros esclavos y es una cachimba que abastece a toda
la comunidad.
c) Existen grandes dificultades laborales, no teniendo posibilidades de empleo la
mayoría de sus habitantes, hecho que pone en condiciones de alto riesgo a esta
población, constituyéndose en una amenaza de vida para los más pobres. Los niños,
dieciséis en números, hijos de estas familias pobres no perciben Asignación
Familiar.
d) La alimentación tiene grandes carencias, no reciben la Canasta de Complementación
Alimentaria. Manifiestan las madres, que la mayoría de los niños toman un café
negro a la mañana, sin azúcar y eso es todo hasta el medio día, donde reciben la
única comida que es proporcionada a los niños que concurren a la Escuela de
Noblía, a través del servicio del Comedor Escolar.

Por todo lo dicho esta población desde el punto de vista nutricional está sometida a
situaciones de riesgo de vida, que implica deficiencias proteicas, energéticas y de micronutrientes.
En la falta de trabajo y de recursos económicos que protejan a los niños, la pobre
alimentación, los servicios de salud carenciados y la falta de agua potable, se encuentra
potencializados todos los riesgos a que una población se enfrenta en peligro de
extinción.
Dentro del diagnóstico merece un lugar especial la educación; la Escuela de la Zona, la
N° 28 de Puntas de la Mina, se encuentra cerrada desde hace cuatro años, habiendo sido
afectada esta población estudiantil a lo que CODICEN-ANEP denominó el programa
“Buses Escolares”.
Este programa arbitrario e inconsulto, determinó que a todas las carencias antes
mencionadas, se le agregara otra no menos relevante y la única que hubiera podido
revertir en parte esta situación, ausencia de escuela en el medio rural, para “las
comunidades más pobres entre los pobres”.
El bus que primaria ofreció se encuentra en este momento fuera de servicio y por lo
tanto, los niños desde la edad de 6 años en adelante, deben recorrer a pie cuatro
kilómetros de ida y cuatro kilómetros de vuelta, para poder concurrir a la Escuela y al
Liceo, con todos los riesgos que ello significa y la diferencia de rendimiento
ocasionadas por desnutrición y cansancio, que inciden sobre los aprendizajes.
Si hablamos de la educación que posibilita la equidad y calidad para democratizar los
saberes, evidentemente esa misma educación desconoció los derechos de los más
pobres.
Toda la información que he manejado y puesto en conocimiento de este Cuerpo
Legislativo tiene como objetivo fundamental, sensibilizarnos ante realidades tan crudas
y cercanas, y poder actuar en consecuencia.
Una de las soluciones más efectivas, consiste en solicitar la reapertura del Centro
Escolar de influencia, la Escuela N° 28 de Puntas de la Mina y por tanto agregando un
motivo más para la invitación que realizáramos al Insp. Dptal. de Escuelas; reitero la
misma, para que juntos, nosotros como autoridades políticas departamentales y él como
autoridad en la educación, podamos acordar criterios para conseguir el objetivo antes
expuesto.
Asisten hoy a la Escuela diez niños, ese número se transformará en dieciséis el año
entrante, dicho número muestra que la población infantil ha crecido y permite pensar en
que la Escuela Rural de la zona, llamada a encarar una transformación a fondo, para
tomar contacto con los problemas del medio social donde espera contribuir al análisis de
su causa y en el contexto de esta concepción. Impulsar las soluciones necesarias,
pueden en un futuro próximo reabrir sus puertas, como muestra de la solidaridad de las
autoridades ante los problemas de la sociedad actual y entonces todos juntos poder
decir; existe un día para reflexionar sobre la pobreza, pero también existe un accionar
coherente, tendiente a mitigar y revertir estas situaciones de injusticia social, generada
entre hombres y mujeres habitantes de nuestro planeta.
La comunidad internacional de la que somos parte, se ha comprometido desde la
reciente Conferencia Mundial de la Educación de Dakar, Abril de 2000, en el logro de
seis objetivos; nosotros mencionaremos tres:
1°) Expandir y mejorar el cuidado de la primera infancia, especialmente de los niños
más vulnerables y desfavorecidos.

2°) Asegurar que en el 2015 todos los niños tengan acceso y completen una educación
primaria gratuita y obligatoria de calidad.
3°) Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación y asegurar la excelencia
para todos, de manera que todos logren resultados de aprendizajes reconocidos y
mensurables.
Solicitamos el apoyo de todo este cuerpo legislativo, para posibilitar el logro de tales
objetivos aquí en Cerro Largo y en una de las comunidades más pobres.
También pedimos que esta exposición de motivos y solicitud de reapertura de la
Escuela, sea enviada con el apoyo de todo el Cuerpo, a los tres Diputados
Departamentales y al Sr. Senador de la República Rodolfo Nin Novoa, para que ellos
asuman en mismo compromiso solidario y planteen el tema a nivel de las autoridades
correspondientes, en el entendido, de que la verdadera solución depende de medidas, no
únicamente desde lo educativo, ni desde la Escuela, sino desde la economía y la
política.
Pido que mis palabras pasen a la Asociación Magisterial de Cerro Largo y al Intendente
Municipal.
Firma: Socorro Sosa. Edil del Encuentro Progresista-Frente Amplio.El otro planteamiento Sra. Pdte., si me permite?, tiene también que ver con la misma
exposición de motivos, pero está dirigida al Intendente Municipal de Cerro Largo
especialmente, vuelven a repicar mas o menos los indicadores más importantes y
finalmente dice:
Ante todo lo expuesto y teniendo en cuenta que dichos factores hacen peligrar la calidad
de vida de esta comunidad rural; solicitamos al Sr. Intendente que asista a estas familias
de acuerdo a sus necesidades.
Saluda atentamente; quien habla.PDTA: está a consideración del Cuerpo, el pedido que ha hecho.RESULTADO: 16 en 21; afirmativo.PDTA: Myrian Alvez tiene la palabra.EDILA ALVEZ: me parecería que este tipo de planteamiento sería muy importante,
hacerlo en Asuntos Entrados, que podamos interiorizarnos, juntas cosas que nos
interesan, involucrarnos más en el tema, poder discutirlo, porque en la Media Hora
Previa nosotros quedamos un poco marginados de la información, nos tenemos que
atener simplemente al planteamiento que recibimos.
Entonces nos gustaría que estas cosas se pudieran, ser planteadas perfecto, lo que
compartimos plenamente la actitud de la compañera, pero sugerimos que se haga por
Asuntos Entrados, porque por lo menos tenemos la posibilidad de hacer preguntas.PDTA: la Junta ya tomó posición en este caso verdad?, pero creo que sí, que se debe
tener en cuenta para los próximos planteamientos.Tiene la palabra la edil Sandra Brun.EDILA BRUN: complementando un poco las palabras emitidas anteriormente por la
edila Genoveva Bosques, quiero comunicarles también, que hay un grupo de ediles del
Partido Nacional que se encuentran en este momento, trabajando muy seriamente y muy
responsablemente, por la situación de los discapacitados, que reciben el beneficio de
BPS de la ciudad de Río Branco.
Este proyecto en este momento se encuentra en las etapas iniciales, mejor dicho, diría
que se encuentra, estamos elaborando un diagnóstico de la situación.

Por eso yo hoy, le pediría a la Presidencia si puede elevar un pedido de informes que yo
conjuntamente con algunos compañeros vamos a solicitar al Gerente del Banco de
Previsión Social, que dice así:
Melo, 20 de octubre de 2000.Sr. Gerente del Banco de Previsión Social
Sr. Carlos Rodríguez
De mi mayor consideración:
Por la presente, paso a comunicarle que un grupo de ediles del Partido Nacional, que
hemos tomado en nuestras manos el estudio de los discapacitados que no tienen
viviendas y sensibles ante esta problemática social, necesitamos de la buena voluntad de
dicha repartición, en brindarnos siempre que fuera posible, la nómina de los
discapacitados que reciben el beneficio del BPS de la ciudad de Río Branco.
Sin otro particular y agradeciendo la gentileza; saludan a Ud. Mtra. Sandra Brun (Edil
Departamental), Mtra. Genoveva Bosques (Edil Departamental) y Miguel Rodríguez
(Edil Departamental).PDTA: se dará trámite
Tiene la palabra el edil Soni Buzó.EDIL BUZO: el tema al cual me voy a referir hoy en este momento, tiene que ver con
la situación que se está dando hoy por hoy en la frontera Río Branco-Yaguarón, con la
instalación de la Barrera Sanitaria arriba del puente internacional Mauá.
En primer lugar entendemos los riesgos que significa para nuestro país, el posible
ingreso de la fiebre aftosa, la cual sería un caos, no solo para el sector agropecuario,
sino también para la sociedad en su conjunto.
Pero más allá de todo esto, existe un mal manejo por parte de los que están a cargo de
estos controles, ya que tenemos entendido que en otros lugares, como por ejemplo
Rivera, los controles se efectúan en las afueras de la ciudad, algo que me parece
imprescindible, que en la ciudad de Río Branco se hiciera, ya que existen solo dos
puntos de salida de la ciudad, que son: el Paso de Frontera que está en Ruta 26 y el otro
es el camino Paso de Goñi.
Con las barreras instaladas en estos lugares, estaríamos controlando de igual forma, el
ingreso de mercaderías a nuestro país, con una sola salvedad y es que los vecinos de Río
Branco, aquellos que van en busca de un pollito, de un kilo de banana, de un yogur para
darle a sus hijos y aquellos que tienen que cruzar la frontera para medir su bolsillo hasta
fin de mes, para que no le falte el pan para sus hijos, dado la difícil situación por la cual
atraviesan. Entendemos Sra. Pdta. que esta situación que se viene generando en la
ciudad de Río Branco, puede y debe revertirse, con el traslado de las Barreras Sanitarias
desde el puente Mauá hacia las afueras de la ciudad de Río Branco, para que no
tengamos que ver en reiteradas oportunidades, amas de casas llorando cuando le quitan
una bolsita con dos o tres kilos de bananas o de naranjas y en el mismo memento vemos
pasar camiones cargados de bananas de exportación.
Nos preguntamos Sra. Pdta., porque no somos técnicos, el virus de la aftosa está en una
bolsita con dos kilos de bananas y no en una camión con una par de toneladas?.
Visto todo esto, solicitamos del Cuerpo que Ud. preside, se curse nota al Ministerio de
Ganadería y Agricultura, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, a los efectos de que
se traslade la Barrera Sanitaria a los lugares antes mencionados.
Sin otro particular, saluda Soni Buzó, (Edil Departamental).-

PDTA: se dará trámite.-

ASUNTOS ENTRADOS
Of. 339/00 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, adjuntando respuesta al
Sr. edil Sorondo, sobre construcción del nuevo puente en Ruta 44 sobre el Río Negro,
Paso Mazangano.
PDTA: está a disposición del Sr. edil.Nota 18470 de la Junta Dptal. de Montevideo, solicitando apoyo para requerir del
Poder Ejecutivo, la rápida instalación de la Comisión Sectorial, en materia de
cooperativistas en la órbita de la OPP.PDTA: pasa a la Com. de Acción Social.Solicitud de licencia hasta el día 31 de octubre, presentada por el Sr. edil Newton
Cabrera.PDTA: se acepta y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 45 días presentada por el Sr. edil Diego Saravia.PDTA: se acepta y se convoca al suplente.Se da cuenta de la integración de la Mesa Permanente Provisoria del Congreso
Nacional de Ediles, constituida el 16 del corriente en Tacuarembó. Estará Presidida por
el Sr. Juan Francisco Eustaquio, representante del Dpto. de Tacuarembó, destacándose
el cargo de Pro Tesorero para la Junta Dptal. de Cerro Largo, recayendo en la persona
de su Presidenta Nelly Pacheco.PDTA: se alerta al Partido Nacional, que se debe nombrar un suplente de Pro Tesorería
para la Mesa Permanente.Invitación al III Congreso de la Asociación de Derecho Público del MERCOSUR y
IV Jornada de Derecho Administrativo de los países del MERCOSUR, a realizarse
del 25 al 27 de octubre en Montevideo.PDTA: se dará fotocopia al edil Ferreira y queda a disposición de quienes desean
informarse.Of. 464/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, solicitando que la Junta se expida en lo
que tiene referencia a la reciente resolución del BHU, de conceder crédito en moneda
estadounidense para la compra de viviendas.PDTA: a Com. de Vivienda.Of. 436/oo de la Junta Dptal. de Río Negro, planteando la necesidad de adoptar
medidas respecto a la fiebre aftosa.PDTA: edil Ferreira tiene la palabra.EDIL FERREIRA: sobre la nota anterior y me acota la compañera edila Myrian Alvez,
que tendría que ser a Acción Social.PDTA: la del Banco Hipotecario?
A Acción Social entonces.-

Pedido de Informes solicitado por la edila Carmen Tort, que dice:
De mi mayor consideración:
Basada en que la actual administración Municipal dejó cesante varios funcionarios de la
administración anterior y teniendo en cuenta que se manifestó que parte del dinero
gestionado ante COFAC sería destinado al pago de liquidaciones a estos funcionarios
cesados y amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a esa
Presidencia se curse al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el
siguiente pedido de informes.
1) De la totalidad de los funcionarios cesados, a cuentos se les ha hecho efectivo al día
de la fecha, la liquidación total de haberes y cual ha sido la fecha en que estas se
realizaron.
2) Cuantos de ellos han percibido el pago parcial de estas liquidaciones y cuantos no
han percibido de las mismas el dinero correspondiente.
3) En los casos de aquellos que no han recibido o que recibieron pagos parciales,
determinar nombres y montos totales adeudados.
4) Cual es el criterio adoptado para seleccionar las distintas formas de pago.
5) Cual es el procedimiento administrativo que se adoptó para realizar el trámite del
cobro de estas liquidaciones.
Sin otro particular saluda a usted atentamente.PDTA: se dará trámite.Solicitud del Club Deportivo Escuela Industrial, por colaboración a esa institución,
respecto al deporte del voleibol.PDTA: pasa a Com. de Hacienda.Pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo presentado por los
Sres. Ediles integrantes del Encuentro Progresista-Frente Amplio; que dice:
De nuestra mayor consideración:
De acuerdo al Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos sírvase tramitar
el siguiente pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Con referencia a procesos judiciales en trámite, con sentencia de primera instancia o
pasada en autoridad de cosa juzgada o en proceso de ejecución, en materia laboral, civil,
administrativa u otra, contra la Intendencia Municipal (demandada), sírvase informar:
1) Relación de los mismos, detallando: a) carácter de cada juicio; b) objeto; c) carátula
de los autos; d) Juzgado; e) estado del trámite y f) objeto o monto de la reclamación.
2) En cada juicio establecer en forma clara y sucinta si la Intendencia Municipal de
Cerro largo ha cumplido, en todas las etapas del mismo, con la defensa de los
intereses de la Administración (concurrencia a audiencias, contestación de la
demanda, pruebas, alegatos, apelaciones, etc.); en caso contrario, señalarlo.
Sin más, la saludan atentamente por la Bancada del Encuentro Progresista-Frente
Amplio.FIRMAN: José D. Aquino, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Yerú Pardiñas,
Carlos Mourglia y Socorro Sosa.PDTA: se procederá al envío de la solicitud a la Intendencia.Of. 436/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. edila María Teresa Olivera,
referente a Alumbrado Público en Bañado de Medina.PDTA: a disposición de la edil.-

Of. 432/00 de la IMCL, solicitando la venia correspondiente para declarar de interés
departamental el proyecto “Meloweb.com”.PDTA: pasa a Com. de Cultura.Of. 442/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. edil Socorro Sosa, sobre la
Biblioteca Municipal.PDTA: queda a disposición de la Sra. edila.Of. 441/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. edila Lucy Larrosa, respecto a
puestos de feria dominical.PDTA: queda a disposición de la Sra. Edila.Of. 439/00 de la IMCL, dando a conocer la invitación efectuada por el Prefecto de
Porto Alegre al Sr. Intendente Municipal, a firmar un convenio socio-cultural-deportivo
entre Melo y Porto Alegre.Por Secretaría se da lectura.PDTA: queda a disposición de los ediles.Nota del Sr. Juan Llugdar, adjuntando proyecto “La Pedrera”.PDTA: pasa a la Com. de Medio Ambiente.Nota de la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica, acusando recibo de
las expresiones de la edila Jacqueline Hernández.PDTA: queda a disposición de la edila.Nota de Estancia Turística Las Pampas, solicitando exoneración del pago de
Contribución Rural a determinados padrones.PDTA: pasa a Legislación.Exp. 5185 de la IMCL, solicitando autorización para fraccionar el Padrón 957.PDTA: tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: por el anterior asunto. En virtud de allanar depende el
procedimiento y los tiempos; la Junta no tiene potestades de exoneración de ninguna de
las Tasas, ni de las imposiciones municipales, si no vienen con iniciativa del propio
Intendente, entonces por lo tanto, de repente lo pasamos a una comisión simplemente
para que diga, que no tiene iniciativa, entonces capaz que aceleramos, por lo menos no
trancamos este procedimiento en la Junta y lo derivamos a su remitente, a fin de
orientarle de quien tiene la iniciativa en este caso es el Sr. Intendente.
Si va a Comisión, los miembros de la Comisión lo que tienen que informar es eso, creo
que para allanar un poco el camino.PDTA: tiene la palabra la edil Alvez.EDILA ALVEZ. Sra. Pdta., tengo entendido que esta solicitud de exoneración está
cursada ya en la Intendencia; es a los efectos de que se tenga contacto el Legislativo
Dptal. que fue cursado también a la Junta, de forma que, en vez de rechazarlo a la
Intendencia, sería mejor que pasara a Comisión, salvo mejor opinión del Sr. Edil, a los
efectos de que los dos organismos, bueno, de que alguien no se sienta rechazado por una

información que ya está cursada también a la Intendencia Municipal. (NO SE
ENTIENDE LO QUE EXPRESA POR SU AFONIA).PDTA: tiene la palabra la edila Larrosa.EDILA LARROSA: pienso que también sería bueno entonces, que para tomar
conocimiento se diera lectura a la misma, de esa forma todos podríamos saber el
contenido de la misma.PDTA. que se lea entonces, la nota.Por Secretaría se da lectura.PDTA. tiene la palabra Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: no hay inconveniente en el planteo que hace la edil Alvez, de que
vaya a la Com. y quedamos a la espera de que llegue la iniciativa.PDTA. pasa a la comisión.Exp. 5185 de la IMCL, solicitando autorización para fraccionar el Padrón 957, a
nombre de Ana Julia Oliguela.PDTA. pasa a Urbanismo.-

ORDEN DEL DIA
PLANTEAMIENTO DE EDILES DE LA BANCADA ENCUENTRO
PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO, respecto a respuesta de la Intendencia
Municipal, sobre funcionarios de la Junta Local Autónoma de Río Branco.Los abajo firmantes, ediles de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio,
solicitamos a Ud. integrar al Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria de la
Corporación, el siguiente punto:
- Respuesta de la Intendencia Municipal de Cerro Largo y Junta Local Autónoma
Electiva de Río Branco a solicitud de informes de nuestra Bancada, sobre funcionarios
municipalesMucho agradeceríamos que si esta solicitud llega a Ud. antes que los Informes de
Comisiones, este punto tenga un lugar de preferencia en el Orden del Día.
Desde ya muy agradecidos, saludamos atentamente.FIRMAN: Yerú Pardiñas, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Hugo Arambillete, Eduardo
Medeiros y José Aquino.PDTA. tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: vamos a acercar a la Mesa, el esquema que vamos a utilizar en el
análisis, con el fin de que pueda ser llevado el mismo.
Un poco, para poner en un plano de que ha ocurrido entorno a esto.
Sres. Ediles recordarán que nuestra bancada con fecha 4 de agosto, solicitó a la
Intendencia Municipal información, en torno a funcionarios cesados en la misma, las
nuevas contrataciones y las nuevas designaciones en cargos de confianza.
Esta solicitud de informes abarcaba toda la Intendencia Municipal, es decir, las Oficinas
Centrales, Juntas Locales y la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
Esa solicitud de informes el 1° de setiembre tuvo que ser reiterada por la Junta, en
virtud de que no se había emitido respuesta al presente, habiendo ingresado en el correr
del mes de setiembre parcialmente la respuesta por parte de la Intendencia Municipal,
en un Oficio que el Intendente remitiera a esta Junta para ser derivada a nuestra
bancada, el 18 de setiembre, el Of. 352.

Ahí remitió el Sr. Intendente y el Secretario General; “Adjunto informe proporcionado
por la Oficina de Personal, sobre la nómina de funcionarios egresados e ingresados en
este municipio”.
Es decir, que aún en esa fecha quedaba parcial la información requerida, en virtud de
que no se había cumplido, con proporcionar los datos correspondientes a la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco; información que es remitida a esta Junta por el Of.
409 de la Intendencia Municipal de fecha 6 de octubre.
El 6 de octubre entonces ingresa a esta Junta “cúmplenos elevar adjunto al informe,
proporcionado por la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, sobre la nómina
de funcionarios egresados e ingresados en esa Junta”,; firman el Sr. Intendente y el Sr.
Secretario General.
Esta son entonces las bases con las cuales nuestra bancada comenzó a trabajar y
elaborar un análisis que hoy queremos compartir con el conjunto de los demás Sres.
Ediles, en virtud de que existe una situación económica-financiera realmente difícil, en
la comuna; basta tener presente los distintos mensajes que se han brindado en el seno de
esta propia Junta, por parte del Intendente Municipal, por parte del Secretario General y
por parte también del Director de Hacienda, en cada instancia que han comparecido a la
misma.
También es cierto que en cada instancia que han comparecido, se ha hablado de una
política de austeridad, política de austeridad que ha estado también remarcada, no
solamente en el ámbito de esta Junta Dptal., sino que en distintas y diversas
manifestaciones que los jerarcas municipales han realizado en los medios de prensa.
También es cierto que esta situación se enmarca en una complicada realidad laboral del
departamento, con sectores productivos en crisis, con sectores productivos que hoy
están achicando la mata de trabajadores, que ocupan fundamentalmente, en todo lo que
tiene que ver con el sector agrícola del arroz, el agroindustrial del arroz, pro también lo
referenciado al sector productivo ganadero.
Otro elemento agravante de la situación, es la situación del funcionariado municipal,
que ha estado permanentemente en distintas instancias, fundamentalmente en entrevistas
que han tenido con las bancadas que integran esta Junta, planteando sus
reivindicaciones, su visión de la administración municipal y por supuesto que también
sus reclamos, en torno a la recuperación salarial, que realmente los tienen con un interés
especial y esto también relacionado a una situación en su momento, que hoy ya es
historia por suerte, que fue la de la suspensión de la atención mutual de los funcionarios.
El otro elemento que interesa también tener presente, es la situación de los
contribuyentes y decimos que hay una dificultad económica-financiera en el
departamento, eso afecta la capacidad de cada uno de los vecinos, de tener la posibilidad
de pagar sus obligaciones con el municipio, por lo cual esta Junta ya ha tenido que
considerar una prórroga en le plazo de la refinanciación de adeudos, que hoy justamente
se vencía, lo cual está manifestando directamente, de que la gente no tiene grandes
posibilidades de hacer frente al pago de sus obligaciones tributarias.
Digamos que la “frutilla” que podría ir encima de toda esta torta que estamos
describiendo, que para nada es optimista, no porque no quisiéramos ser, sino que nos
está marcando la realidad, es el endeudamiento de la comuna, que tanto el Intendente
como el Secretario General han informado a esta Junta, que anda en el orden de los diez
millones de dólares y esto entonces complica la situación a futuro del Gobierno Dptal.,
lo condiciona en una manera extrema.

Hay que tener presente que el déficit fue uno de los elementos que el Tribunal de
Cuentas alertó a esta Junta y al propio Gobierno Dptal. en el momento de la gestión del
famoso préstamo de la Intendencia Municipal por los U$S 500.000.
Entonces ese es el elemento en el cual se da esa situación que se inicia en este gobierno,
gobierno el cual se le ha hecho un crédito importante en la opinión pública, que
creemos que es bueno, porque lamentablemente para los intereses del Departamento
había un descreimiento en las autoridades municipales, fruto de las desviaciones
ocurridas en el ejercicio del Gobierno.
Pero que es lo que nosotros humildemente estamos relevando a través de la información
que nos brinda la Intendencia?, bueno, que aparentemente donde se podría dar señales
claras de un cambio de rumbo, de un cambio de actitud para ganar esa credibilidad en la
gente y no solamente ganarla, sino que ser condescendiente en el vecino, en el
contribuyente, para seguir teniendo gente a quien recurrir, a través del pago de sus
tributos; la información que surge del manejo de los ceses y de las contrataciones de
funcionarios, realmente nos preocupa y es por eso que queremos compartir con el
conjunto de los Sres. Ediles.
En primer lugar, datos significativos que están presentes en la información que remite la
Intendencia es:
Se cesaron 344 funcionarios y de estos 344 funcionarios, se cesaron 283 en el conjunto
de, Melo y Juntas Locales y 61 en la Junta Local Autónoma de Río Branco. Estos ceses
son generalmente producido a partir de una resolución que toma el Intendente
Municipal, en acuerdo con el Secretario General, que es la Resolución 297/00 de la
Intendencia que dice: “rescindir el contrato de los funcionarios municipales ingresados
o reingresados a partir del 1° de julio de 1998 inclusive, hasta el día 12 de julio de
2000”; esta es la resolución entonces, que asume el Intendente, resolución similar que
también asume la Junta de Río Branco, en una suigéneris como nos tiene caracterizado
la Junta de Río Branco, puesto que no toma en cuenta la resolución que es para todo el
departamento, que es la resolución del departamento, la resolución del Intendente y del
Secretario General y lo que habría que haber tomado la Junta de Río Branco es decir,
que se cumpla en un todo lo que fue la resolución del Sr. Intendente y Secretario
General, que invisten a la Intendencia Municipal que es el Gobierno de todo Cerro
Largo.
A esta suigéneris que nos caracteriza los antecedentes de la Junta de Río Branco, toma
una resolución parecida en su contenido, pero que en cierta forma demuestra que siguen
asumiendo, que acá mandan más allá del Intendente, yo creo que eso no es bueno.
Entonces dice también; “visto la situación en que asume la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco, Resuelve: rescindir el contrato de los funcionarios municipales
ingresados o reingresados a partir del 1° de Julio del 98 inclusive hasta el día 12 de
julio” y esta resolución la toman el 28 de julio del 2000 y la firman cuatro ediles, puesto
que uno de ellos no acompañó, y estas cosas ocurren porque realmente la Junta no
asume su rol como integrante del Gobierno Dptal., que hacen cumplir las decisiones que
toma el Intendente, para todo el departamento. La decisión del Intendente se tomó el 14
de julio, la de la Junta de Río Branco la toma el 28 de julio, unos días después, lo cual
genera también una situación irregular en cuanto a que unos funcionarios acá tienen
derecho a cobrar hasta determinada fecha y allá por esas características especiales, a
adoptado otra fecha.
Pero esto no es solo uno de los elementos que aparecen en torno a esto y también
aparece muy claramente en Río Branco, es que se cesan funcionarios que no han sido

recontratados a partir del 1° de julio, sino que han tenido una labor ininterrumpida en la
Intendencia de antes de la fecha que indica la Resolución.
Yo voy a dar algunos ejemplos sin manejar nombres, porque realmente en Río Branco
ocurrieron varios casos, lo cual pudiera estar señalando, o persecución de algún tipo o
simplemente antipatía al dejar a estos funcionarios fuera porque reitero, no existe norma
habilitante para haberles cesado el contrato enmarcadas en esta resolución; la única
norma habilitante en este caso, es la rescisión unilateral a la cual el Gobierno Dptal. , la
Intendencia puede acceder, puesto que está como una de las cláusulas de los contratos,
pero no se menciona en la información, de que la Junta de Río Branco hubiera obrado a
ese elemento para cesar algunos funcionarios, simplemente se adjunta la resolución de
cesar los contratos posteriores al 1° de julio de 1998.
Por ejemplo se cesa un funcionario que ingresó el 1° de agosto del año 94, se cesa un
funcionario que ingresó el 19 de setiembre de 1988; ya no es ni siquiera del anterior,
venía de otra legislatura bastante atrás en el tiempo; se cesan otros funcionarios que
ingresan el 9 de enero del 91, el 1° de julio del año 91, el 23 de setiembre del 92, el 1°
de abril del año 93, el 21 de setiembre del año 95, el 6 de octubre del año 95, el 20 de
setiembre del año 95, el 1° de setiembre del año 93; es decir, existen ceses que
aparentemente no se encuadran dentro de las resoluciones que había asumido el Sr.
Intendente, lo cual es de preocupación, porque reitero, puede ser un elemento de
persecución o de antipatía o no sabemos que, que no se referencian a las normas
resueltas.
Otro de los elementos también interesantes de esto, es que hubieron funcionarios que
habían sido contratados y pido atención en esto, con posterioridad al 1° de julio del 98,
o sea, que tendrían que haber sido cesados el 14 de julio, cuando ocurrió la resolución,
sin embargo esos funcionarios continuaron trabajando. Aparentemente fueron cesados y
recontratados el mismo día, y existen casos en la Intendencia Municipal y existen casos
también en ... (CAMBIO CASSETTE) ... de que no se han hecho bien las cosas en
referencia al cese de los funcionarios.
Otro dato que surge de los informes, toda la arbitrariedad con que se manejaba la
Intendencia Municipal y la Junta Local de Río Branco, arbitrariedad en el manejo, en la
asignación de los sueldos, compensaciones y otras retribuciones.
Esto reitero demuestra que ocurría previo a asumir esta administración, es una situación
que se daba en la administración del Intendente Diego Saravia. Arbitrariedad por qué?,
porque habían funcionarios jerárquicos con sueldos totalmente disímil; profesionales
que ganaban más que un Director, Directores que tenían compensaciones y otros que
no, encargaturas de áreas que tenían sueldos casi de Director, Sub Direcciones que
cobraban una diferencia de quinientos pesos con un Director; lo cual era totalmente
arbitrario.
En Río Branco por ejemplo, funcionarios que tenían un sueldo mínimo de $ 2.485 con
unas compensaciones o sobre sueldos de seis mil y pico de pesos, o sea, casi tres veces
su sueldo, lo cual desvirtúa notoriamente el escalafón, la asignación de tareas y que por
supuesto me imagino que también el relacionamiento en el conjunto del funcionariado
municipal.
Estas arbitrariedades ocurrían reitero, tanto en la Intendencia Municipal en sus oficinas
de Melo, las Juntas y fundamentalmente también en la Junta de Río Branco.
Había una discrecionalidad en los manejos de los recursos, tal es así, que 39 cargos que
eran de la estructura de la Intendencia y algunos Secretarios de Juntas Locales, se
llevaban la friolera mensual, de $ 870.655 y 9 cargos en la Junta de Río Branco,

también algunos cargos profesionales o algunos con compensaciones, se llevaban $
106.168 mensuales, es decir, que tanto en la Junta de Río Branco como en el conjunto
de la Intendencia, habían 48 cargos, entre los de confianza y todos estos, al cual se le
daban buenas retribuciones, que cobraban o hacían que el Presupuesto Municipal
tuviera que hacer frente con $ 976.823; 48 funcionarios y esto aproximadamente es un
sexto del presupuesto de sueldos, es decir, de los mil y pico de funcionarios que habían,
estos 48 se llevaban un sexto de ese presupuesto, lo cual realmente demostraba que
había una discrecionalidad en favorecer nítidamente algunos funcionarios.
Funcionarios Cesados:
Habíamos dicho que el total de los cesados eran 344; vamos a tomar de estos 344
algunos que son las más significativos, no particulares, sino que nosotros para este
análisis los agrupamos en dos.
Un grupo que los denominamos funcionarios que estaban contratados, eran contratados
y jornaleros con el sueldo mínimo municipal, que reitero es de $ 2.485,20 nominal. Esos
funcionarios fueron 238 funcionarios que se cesaron con este sueldo, lo cual redujo a
través de esos ceses, la Intendencia Municipal redujo un costo mensual de salarios de
$592.854.
También cesaron conjuntamente con la administración todos los funcionarios de
jerarquía y todos aquellos que recibían sobre sueldos, que habíamos dicho que eran 48 y
que cobraban una friolera de $ 976.823, o sea 1/6 del presupuesto de sueldos de la
Intendencia.
Es importante tener presente estas cifras de $ 592.854 que son la cifra que se ahorra la
Intendencia por cesar 238 funcionarios que cobran el sueldo mínimo, peones y
auxiliares de 3° y auxiliares de servicio de 3°; 238 que aproximadamente son seiscientos
mil pesos de ahorro de la Intendencia, porque después vamos a utilizar esa cifra.
Otro elemento que surge también de la información, es la antigüedad de los cesados; si
bien es cierto de que la propia resolución que toma la Intendencia dice que son contratos
desde el 1° de julio del 98 o recontratos, desde esa fecha en delante, es lógicamente que
los cesados van a estar de esos aproximadamente dos años atrás. Pero ocurre que la gran
mayoría de los cesados no tienen dos años o un año y medio de trabajo, tienen siete
meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses; la mayoría de los cesados fueron cesados
de contrato que había hecho el anterior Intendente Diego Saravia; contratos muchos de
ellos hechos en la propia campaña electoral por los tiempos en los cuales descontamos
cuatro o cinco meses atrás, estábamos en campaña electoral, y es lógico entenderlo así
también, porque el propio Intendente Diego Saravia ya había tomado una resolución
anterior, cuando él asumió en diciembre, de cesar todos aquellos contratos o recontratos,
desde el 1° de julio del año 98 para acá, o sea, un mes y pico antes de que asumiera la
administración Bejérez; entonces como que ya hubiera habido una limpieza importante
de aquellos contratos que hizo Bejérez, su administración, también muchos de ellos
denunciaron en esta Junta por las desprolijidades y el clientelismo, pero también es
cierto que la gran mayoría de los ceses ahora, fueron contratos que eran de sueldo
mínimo y que era de gente que tal vez se la puso en la Intendencia Municipal, con aquel
gancho de darle un trabajo para el voto y esto es un elemento que descarnadamente sale
de la información y creo que es bueno tenerlo en cuenta, para que de una vez por todas,
podamos legislar en el departamento, para que la Intendencia no sea un elemento de
comité político o un elemento que se utilice para dar trabajo en campañas electorales o
para el pago de favores políticos.

Eso surge de la información que brinda la Intendencia Municipal; no son datos que
nosotros inventamos, son datos que están acá, firmados por el Intendente Municipal y el
Secretario General.
Pasamos a resaltar entonces en esto, de que un elemento que surge claro acá, es que la
administración de Diego Saravia fue una administración que contrató gente en el marco
también de lo que son los acuerdos políticos, cosa que había ocurrido antes con la
anterior administración y vamos a ver que también comienza a ocurrir en esta
administración.
Cargos de Confianza:
Acá es importante tener presente porque esta administración entre Directores, Sub
Directores, Profesionales, Secretarías y otros cargos que han sido nominados, tiene hoy
un presupuesto que ubica 50 funcionarios que se van a llevar también 1/6 o más del
presupuesto de sueldos de la Intendencia. Lamentablemente esto es una cifra que surge
de la información. Lamentablemente esta administración vuelva a aplicar un criterio de
concentración de grandes sueldos o buenas compensaciones a un núcleo de gente, que
inclusive muchos de ellos no tienen antecedentes en la administración de la Intendencia
Municipal y eso es preocupante.
La administración Diego Saravia habíamos dicho que por 48 cargos entre Directores,
Profesionales y otros que recibían compensaciones, gastaban $ 976.823; esta
administración por similares cargos que son 50 gastan $ 972.981, es decir, que
solamente hay una diferencia de $ 3.800. Quiere decir que en la estructura jerárquica de
la Intendencia, cosa que el Sr. Intendente habló en conferencia de prensa, no redujo, al
contrario, sigue gastando lo mismo, inclusive ya ha de estar gastando más, porque en
esta nómina no aparecen algunos Directores o Secretarios, que hoy los vemos
públicamente actuar; cómo es por ejemplo el Secretario de la Oficina de Desarrollo, acá
no está informado y ese señor no debe de estar ganando poca plata, así que ya la
diferencia de los tres mil pesos ya murió, esto era al 4 de agosto y hoy día ya debe ser
que el Intendente Barreiro debe estar gastando más que el Intendente Diego Saravia en
cargos jerárquicos y eso es preocupante, por qué?, porque esta administración tiene, acá
están las designaciones que hace el Sr. Intendente, 10 sueldos de Directores, cosa que
esto es nuevo en la Intendencia Municipal, porque nombra algunos Directores en base a
las Direcciones que ya existían presupuestalmente, pero nombra Secretarios con sueldo
de Director. Entonces en los hechos desde el punto de visto jerárquico es lo mismo,
porque si la retribución tiene que ser relacionada a la labor y a la función; si un Director
de Tránsito cobra $ 26.885, bueno, un Secretario de un Director, cobra lo mismo, y así
ocurre en varias de estas Secretarías nuevas que se han creado. Hay 10 cargos de
Direcciones que antes no existían o mejor dicho, 10 sueldos de Direcciones que antes no
existían y esto interesa compararlo, porque en definitiva es dinero de la gente, es dinero
de los contribuyentes.
Si en la Intendencia Municipal de Cerro Largo se hubiera seguido aplicando el
presupuesto en el cual se habían distribuido la acción administrativa y de gestión de la
Intendencia en 6 Direcciones que fue lo que se creo al principio, cuando por primera vez
se hizo un medio de descentralización, descentralizador de las funciones del Intendente,
creo los 6 Departamentos y 6 Directores. Eso hoy día implicaría un costo mensual de $
161.310 a los sueldos que hoy se están pagando, de acuerdo a las normas legales
vigentes; pero como hay 10, se está pagando $ 268.850, quiere decir que a los
contribuyentes del departamento por esa estructura jerárquica, le está costando $107.540
más, que los paga el contribuyente, más de cien mil pesos mensuales que lo pagan los

contribuyentes, por una super estructura creada, y eso preocupa, preocupa hacia delante
porque esta Intendencia ya tiene convenios firmados con el BPS, que es muy tirano en
cuanto a las condiciones que lo provocan y de esta forma con grandes erogaciones en
pocos cargos, difícilmente los cargos más chicos, los sueldos menores puedan ser
realmente incentivados.
Otro elemento que importa es lo relacionado a otros nuevos cargos que se han creado en
esta administración y que tienen todos ellos buena remuneración. Se han nombrado por
primera vez 5 Sub Direcciones, que no es norma habilitante, porque si no hay norma
habilitante para nombrar un Director, porque no existe la Dirección, por ejemplo
Interinstitucional, no existe la Dirección de Medio Ambiente, entonces como se le
puede asignar un sueldo de Director, por resolución del Intendente, pero no tiene norma
habilitante presupuestal y es más grave porque encima se les nombra Sub Directores y
no hay norma habilitaste para tener Directores, mucho menos para tener Sub Directores;
hay 5 Sub Directores nuevos creados y alguno de ellos realmente no sé con que norma
habilitante los han nombrado.
Pero además hay cargos profesionales con sueldos discrecionales, arbitrariamente
fijados, por ejemplo $ 20.000, sería muy atrevido de nuestra parte, de hablar de la
función profesional de algunos de los técnicos contratados por la Intendencia. Pero lo
que sí es cierto es que tiene que haber cierta relación, no puede ser que 3 profesionales
tengan el mismo sueldo de $ 20.000 arbitrariamente porque sí no más.
Que un abogado de la Intendencia Municipal acá gane $ 20.000 y un abogado de la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco gane $ 15.000; por qué?, porque acá
son más, al contrario, tendría que ser menos sueldo, esas cosas ocurren.
No puede ser que una Secretaria en Jefe gane un sueldo de $ 16.240, por qué?, porque al
Intendente se le antojó; nos parece desmedido.
Que otra Secretaria del Intendente gana $ 12.100, cuando sus funciones como Secretaria
no sé si no son iguales a la Secretaria de cualquier otro Director de la Intendencia, que
ganan la mitad, ganan $6.000; entonces por qué?, porque son del Intendente o son del
Secretario, porque la Secretaria del Secretario General gana $ 12.000, por qué?, porque
se les antojó, bueno, esos antojos son dineros de los contribuyentes y esas son las cosas
que entendemos que no coadyuvan a ganar la credibilidad necesaria y entiéndase que no
somos nosotros los que estamos bombardeando la credibilidad del Gobierno, no, por
qué?, nosotros no inventamos estos datos, estos datos lo inventó quien firmó las
resoluciones para pagar estos sueldos y es el Sr. Intendente y el Sr. Secretario General
de la Intendencia.
Entonces nos preocupa, nos preocupa porque en realidad esto condiciona el presupuesto
municipal. Se nombró un Jefe de Taller que tiene casi un sueldo de Director. Que yo
sepa que he estudiado más de un presupuesto en esta Junta; el Taller Municipal es una
dependencia que administrativamente está bajo la órbita de la Dirección de Obras. El
Jefe de taller tiene casi el mismo sueldo que el Director de Obras, pero es aquí que
también esta administración nombró un Sub Director de Obras. En cualquier
administración un Sub Director es para suplir al Director cuando este no está, pero
resulta que el Sub Director de Obras cobra la mitad del sueldo que el Jefe de Taller,
entonces con que autoridad puede tener jerarquía, si la escala de sueldos lo dice
cualquier norma administrativa y cualquier texto de derecho administrativo o de
instrucción administrativa dice, que el sueldo debe referenciarse a la gestión y a la
jerarquía del cargo y entonces si hay dependientes que cobran el doble, difícilmente eso

trasmita lo que son las normas administrativas y de gestión del funcionariado público, al
cual se asemeja la Intendencia Municipal.
Esto ha creado una super estructura; hay un Director de Obras, un Sub Director de
Obras, un Jefe de Taller, otro Jefe de taller; hay dos, y no se sabe cuál es la diferencia
entre uno y otro, solamente $ 10.000 en el sueldo, que no son del Intendente esta plata
reitero, es de los contribuyentes y encima hay dos mecánicos contratados con la mitad
de sueldo de lo que gana el Jefe de Taller, que tampoco se sabe cuál es su función,
porque resulta que hay otro mecánico también que cobra $ 4.000, cobra la mitad de lo
que cobran lo otros, que será más malo, o en vez de desarmar con llave, desarmará con
tenaza y por eso le pagan menos; entonces esas cosas preocupan, porque demuestran de
que la administración esta, vuelve a tener carencia muy notoria y a repetir
procedimientos que ya estaban en la administración anterior, como por ejemplo, que
Secretarios cobraran $ 16.240, esto es una herencia de la administración anterior y no
hay norma en la Intendencia Municipal que obligue a esto, simplemente es la decisión
del Intendente.
Otro de los elementos que queremos considerar es la cantidad de personal nuevo
contratado, que surge también de la información.
En las nuevas contrataciones por ejemplo en la Junta de Río Branco se contrataron 9
funcionarios, que el edil Gary Ferreira, Buzó, los que son de aquella zona habrán
escuchado de que a nivel local generó una gran ida y venida de declaraciones, porque
habían dicho que lo habían encargado para la mejor administración y que iban a ser
Secretarios de una cosa u otra, que en definitiva no iba a costar gran cosa a la Junta dijo
el Sr. Presidente, porque esos funcionarios eran contratados con el sueldo mínimo
municipal, sueldo de $ 2.485; entonces acá caemos en la incongruencia, si se los
encarga a alguno de ellos para Turismo, que no había en la Junta, otro en Proveeduría,
otro en Tránsito, otro en Servicio un ex edil encargado de Servicio, con un sueldo
mínimo $ 2.485.
Esto acá puede ocurrir dos cosas: una, que como gallo tuerto desconfiemos de que eso
no es tan así, de acá tiene que haber algo que aceite mejor estos engranajes y lo otro,
que acá se está pagando favores políticos, podemos presumir de eso. Lo decimos con
total honestidad, porque no hay otra explicación, cuando se cesan 61 funcionarios de la
Junta, que se contraten 9 con sueldo mínimo, para qué?, va a mejorar acaso con 9 la
administración?, yo no me lo creo, no sé los demás Sres. Ediles.
Entonces en los 9 contratos se siguen repitiendo vicios de las administraciones
anteriores y lo mismo pasa con 40 nuevos funcionarios de la Intendencia Municipal acá;
todos ellos sin antecedentes en la gestión municipal, quiere decir, que fueron nuevos
contratos, recuerde que se había dicho que se habían cesado 344, se contrataron 40
nuevos, muchos de ellos con sueldo mínimo municipal y que no tenían experiencia en la
administración. Entonces yo dudo de que porque sean nuevos, va a mejorar la
administración, inclusive hay algunos que ya tienen otros ingresos, lo cual también
genera otra injusticia más, en una población con carencia de trabajo, inclusive, la
injusticia mayor es con aquellos que tenían un sustento municipal y fueron cesados,
como lo dijimos antes, 238 de sueldo mínimo municipal.
Esto realmente demuestra que la administración no está actuando con un horizonte claro
de orden, como lo ha expresado el Sr. Intendente en cada una de las oportunidades que
él ha tenido posibilidad de decir, porque también se están dando compensaciones
mayores que los sueldos que reciben los Sres. Funcionarios, algunos de ellos verdad, y
eso desvirtúa cualquier escalafón, desvirtúa reitero, cualquier jerarquía municipal.

Funcionarios que ingresaron ahora por primera vez a la Intendencia, que ya tienen otros
ingresos por otras actividades que han tenido en sus vidas, las cuales son legítimas, pero
que ingresan con un sueldo mínimo y luego cobran compensaciones de más del doble
del sueldo con el que ingresan, eso es injusto con funcionarios como hay, 25 en la Junta
Local Autónoma de Río Branco, solamente 25 funcionarios presupuestados de un total
de 176 funcionarios y de esos 25 hay funcionarios que tienen 24 años de trabajo en la
Intendencia Municipal y cobran dos mil quinientos pesos por mes y ahora están viendo
esos mismos funcionarios, que les han puesto jerarcas que nunca antes habían estado en
la administración municipal y pública y lo han hoy ingresado con sueldos de $ 20.000 o
más.
Eso desmoraliza a cualquier administración; entonces esto preocupa, porque lo que
nosotros vemos a través de estos datos, de que se siguen las mismas prácticas y de esta
forma no corregimos, de esta forma la preocupación que el Intendente ha manifestado
en cuanto a la cantidad de gente que le va a golpear la puerta, inclusive la de su casa
para pedirle trabajo, él mismo está dando las señales claras de que no puede dar trabajo,
porque ha contratado gente que nunca antes había estado en la Intendencia y les ha dado
muy buenos sueldos.
Entonces para no ser más largo y pesado queremos poner algunos elementos de
significación en estos datos y análisis.
En primer lugar, basados en los fundamentos de la resolución que había tomado el
Intendente, que era, cesar porque no podía hacer frente a la erogación de los sueldos que
implicaba el presupuesto municipal.
Nosotros dijimos al principio que el Intendente había cesado 344 funcionarios. La
reducción de presupuesto, de la ejecución del presupuesto, de lo que se paga por
sueldos, por haber cesado esos funcionarios en todo el Departamento de Cerro Largo,
son $ 667.961,52, vamos a redondear que son seiscientos setenta mil pesos; eso lo que
redujo el Intendente Municipal por haber cesado estos 342 cargos. Pero acá está lo triste
de esta y el costo social de estos ceses. Estos seiscientos setenta mil pesos mensuales
están disminuyendo en el gasto de sueldos porque hay seiscientos mil pesos menos de
pago de sueldos mínimos municipales, hay seiscientos mil pesos menos de pago en 238
funcionarios de salarios mínimos municipales que quedaron en la calle. Esos, los de
alpargata, los de $ 2.485 fueron lo que están explicando el ahorro que está haciendo el
Intendente, porque los jerarcas ya lo habíamos dicho antes, sigue gastando lo mismo la
Intendencia Municipal.
Entonces de esta forma, difícilmente nosotros Sra. Pdta., podemos llegar a creer que
pueda haber ordenamiento administrativo.
Esta gráfica demuestra como los sueldos, en azul que son los que pagaba Diego Saravia
a sus jerarquías, esto es lo que paga esta Intendencia, son prácticamente iguales, acá no
hubo reducción.
Quien está pagando el costo social del ahorro en presupuesto de sueldo de la
Intendencia, son los de alpargata, seiscientos mil pesos menos, de 238 contratos a
sueldo mínimo municipal.
Entonces esta estructura de jerarquía creada es preocupante, porque 50 cargos se comen
casi 1/6 del presupuesto del Rubro 0. De esta forma nosotros estamos viendo de que el
Presupuesto municipal difícilmente puede ser reducido.
Si el Presupuesto Municipal no puede ser reducido, no puede haber reducción de los
tributos, porque para hacer frente al presupuesto hay que recaudar. Cómo se va a

recaudar?, lo que está el gobierno dando, se está deslindando en este momento en el
Presupuesto Nacional y más o menos ya se sabe lo que va a venir.
Entonces de donde van a provenir los gruesos ingresos de la Intendencia, lo que
históricamente ha sido entre el 60 y el 70% de sus ingresos, para hacer frente a su
presupuesto, de los vecinos, de los contribuyentes y si no hay reducción en el gasto de
la super estructura, difícilmente el presupuesto pueda traer aparejado disminución de la
presión fiscal.
Podemos resolver muchas cosas como acá recientemente se leía; la exoneración al pago
de algunos padrones de la Contribución Rural, pero lamentablemente va a llegar el
momento, de que la Intendencia va a hacer CRAC, no va a poder pagar la estructura de
sueldos, porque realmente no ha habido achique, no ha habido sacrificio de las
autoridades municipales en decir que, queremos trabajar por le departamento, pero
estamos dispuestos a hacer el mismo sacrificio que hace el contribuyente.
Lo otro, que nos parece importante es relacionar esta evidencia de los datos con un
mensaje que ha dado el Intendente.
Yo voy a transcribir lo que ha dicho el Intendente a través de los distintos medios de
prensa, que acá los Sres. Ediles lo han escuchado en este ámbito, el Sr. Intendente dice.
“les pedimos a Uds. (que eran los vecinos verdad, los contribuyentes) comprensión y
apoyo. Le aseguramos como contrapartida, dignidad en el gobierno, que con esta
palabra creo que se representa todo; la honestidad, la austeridad, el respecto por toda la
gente del departamento. La responsabilidad, tremenda palabra que también en ella se
abarcan las decisiones dolorosas que tenemos que tomar (reitero, decisiones dolorosas
que tomar, alguna de ellas fueron los ceses), pero que en última instancia no nos van a
hacer temblar la mano, cuando tengamos que adoptar actitudes dolorosas. Ahora como
el cirujano que entierra el bisturí buscando erradicar el daño para mejorar el cuerpo. Así
nosotros tendremos que tomar actitudes dolorosas, para mejorar el cuerpo social de este
Departamento, para lograr un gobierno que esté verdaderamente al servicio de la gente y
no utilizando la gente a su servicio. Nos comprometemos a que nunca más Uds. vean el
poder de la Intendencia al servicio de sectores políticos, nos comprometemos que nunca
más vean camiones o vehículos de la Intendencia, haciendo proselitismo electoral. Que
nunca más se abuse de la generosidad de los buenos contribuyentes, para lograr
beneficios espurios.”
Yo estoy de acuerdo con el Sr. Intendente, que tal ves acá si hay una cosa que
reconocerle, es que no estén buscando beneficios espurios, pero que sí se está
beneficiando una estructura jerárquica con los recursos del vecindario, eso están acá, en
los datos que él nos remitió, eso no ha cambiado, por eso ahí nos parece dolorosa esta
contradicción.
Porque también ha dicho el Sr. Intendente. “en cuanto a personal, nosotros también
manejamos un tope, que lo pensamos a fin de año, plasmar en realidad, pensamos
también que el ingreso de los nuevos funcionarios va a ser por concurso para el caso de
los administrativos y por sorteo para los de servicios, es decir, que para nosotros no nos
va a resultar difícil cumplir con esas exigencias, lo único que si nos preocupa es que
quedemos acotados en la posibilidad de aumento de sueldos a los funcionarios, pro creo
que si nosotros demostramos al gobierno en los próximos meses cuando se inicie el
convenio (se refiere al convenio con el BPS), un normal cumplimiento, creo que vamos
a tener disponibilidad de rubros, para probablemente partir del segundo año de nuestro
gobierno, poder lograr un aumento diferencial en el sueldo de los funcionarios, para
adecuar esos sueldos que son deprimidos y que va a seguir siendo deprimidos de

acuerdo a la situación de la Intendencia y al compromiso que nosotros vamos a asumir
con el Gobierno”, eso lo dice el Intendente; ingreso pro concurso, por sorteo, porque no
lo aplicó ya, lo favorece a él ... (CAMBIO CASSETTE) ... cobrara no digo que cada
sueldo entiéndase bien, se redujera el monto global esos 970 mil pesos casi 980 mil
pesos que le cobra mes a mes esos 50 cargos, se redujera en un tercio implicaría que
todos los salarios mínimos municipales, de los de alpargatas que son la mayoría
pudieran tener un aumento mensual de 300 pesos, y ese aumento mensual de 300 pesos
es un 15% a cada salario de esos, guarismo que hoy no está en ninguna de las cifras de
reajusta de salario que hay para el gobierno nacional, quiere decir que estarían
recuperando salarios, y el sacrificio ahí sería solamente que 50 cargos cobraran un
tercio menos de lo que hoy están cobrando, y no le costaría más plata tampoco al
contribuyente, entonces esas son las cosas que quedan lastimosamente claras de esta
información que nos remite el Intendente Mpal. que reitero, es hasta el 4 de agosto, del
4 de agosto al presente sabemos, nos consta como a mucho de los Sres. Ediles que están
acá les consta y a la Sra. Presidenta también, ha habido nuevos ingresos eso es la triste
realidad que teníamos que enumerar para colaborar a un análisis que entendemos que va
a ser bien al gobierno departamental, gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra la Edila Olivera.EDILA OLIVERA: gracias, después de escuchar al compañero edil Pardiñas, yo hago
una reflexión y la hago sobre todo para todos los ediles independientemente de la
bancada que pertenezcamos yo creo que es lo que expuso el compañero es, de alguna
manera en parte comparto con él muchas cosas que todos sabemos que están pasando,
lo que quiero trasmitir es que nosotros los ediles o aquellos que tengan la posibilidad ,
aquellos que tengan la posibilidad de llegar a tener ingreso en la confección del
presupuesto, tengan en cuenta sobre todo la posibilidad de tratar de que el funcionario
municipal, sea de una vez por todas sea fortalecido por la Intendencia Mpal. en cuanto
al sueldo que reciba, nosotros estamos cansados de escuchar de todos los Intendentes y
sobre todo lamentablemente hasta ediles también, de que la Intendencia no cuenta con
rubros suficientes para aumento para los funcionarios, sabemos que es así, todo el
mundo lo sabe, y lo manejan , sabemos perfectamente pero creemos que existen cosas
como dijo el compañero Pardiñas,
Como son específicamente las compensaciones que no sabemos porque existen, y no
sabemos porque razón no las han suprimido, cuando una persona ingresa a la
Intendencia Mpal. sabe perfectamente el sueldo que va a ser retribuido, entonces
creemos que si bien está de acuerdo con el sueldo que va a percibir , estoy hablando
De los jerarcas municipales, y creo que no tendrían porque ocupar cargos en la
Intendencia Mpal. esas compensaciones, son las que de pronto, con esas
compensaciones se podían hacer un pequeños, pero gran aumento para los funcionarios
Municipales, entonces creemos que los ediles que tengan acceso a la confección del
presupuesto y aquellos que tengan la posibilidad de votarlo que traten de alguna manera
de instrumentar alguna forma o de instrumentar algún parámetro en el cual no se
permitan o se puedan frenar de alguna manera las compensaciones , creemos que somos
nosotros los ediles independientemente de las bancadas que nosotros pertenezcamos,
pero tenemos que priorisar y puntualizar en este presupuesto por salvaguardar a aquellos
funcionarios que cobran el sueldo municipal más bajo del escalafón, y de alguna manera
que ese escalafón sea digno, para la familia de los funcionarios municipales y de alguna
manera para salvaguardar la honorabilidad, y la austeridad del gobierno Mpal., muchas
gracias.-

PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., nosotros no vamos a abundar en core este tema
teniendo en cuenta la detallada exposición que hizo el edil de nuestra bancada, Pardiñas,
sobre el mismo, pero sí creemos que es importante que esto no quede simplemente en
una exposición o en algunas exposiciones de los Sres. Ediles, sino que se traduzca en
una moción a efectos de que surjan de esta Junta, la posibilidad no solo de analizar sino
de profundizar en un tema que creemos que es muy importante, y al cual la Intendencia
Mpal. de Cerro Largo, se le va la vida en el próximo presupuesto, por lo tanto nuestra
bancada hace llegar una moción a la mesa a efectos de que bueno, los Sres. Ediles que
la quieran acompañar luego que sea leída y si la comparten se ponga a consideración del
Cuerpo, muchas gracias.PDTA: se lee la moción
Por Secretaría se pasa a dar lectura de dicha moción.La moción escrita lleva la firma de los Ediles: Aquino, Sosa, Mourglia y Pardiñas.
VISTO: La difícil situación económica financiera que atraviesa la Intendencia Mpal. de
Cerro Largo,
CONSIDERANDO 1° Que al asumir esta administración se cesaron 344 funcionarios
(incluido los de la Junta Local A. E. De R. Branco, ) de los cuales 238 cobraban sueldo
mínimo municipal ( $ 2.485 nominales).CONSIDERANDO 2° Que el monto global de haberes percibidos por los funcionarios
contratados con sueldos superiores al máximo sueldo presupuestal ( 4.182) cargos
políticos y de particular confianza , cesados por la actual administración ascendía a la
suma de $ 976.823,27, incluido el sueldo del Intendente y Secretario.CONSIDERANDO 3° Que el monto global de haberes percibidos por los funcionarios
contratados en las mismas condiciones por la actual administración, cargos políticos y
de particular confianza, ascendía al 4 de agosto de 2000 a la suma de $ 972.981,91.CONSIDERANDO 4° Que se ha incrementado sustancialmente los cargos políticos y
de particular confianza, creándose nuevas direcciones sin normas legales habilitante ( 6
tienen creación presupuestal hoy existen 10), subdirecciones y secretarías, así como la
contratación de personas de confianza política para ocupar cargos cuya función,
cometidos y facultades no se alcanza a comprender de la lectura de las resoluciones
correspondientes.CONSIDERANDO 5° Que el ahorro realizado por la actual administración en materia
de sueldos ha operado casi exclusivamente por el cese de funcionarios que percibían
salarios mínimos, manteniéndose el nivel del gasto en los cargos jerárquicos.CONSIDERANDO 6° Que se observa un caos total en la escala de sueldos, situación no
imputable a la actual administración donde funcionarios de diferente nivel ( auxilia de
servicio 2° y 3° auxiliar administrativo 2° y 3°, peón , 2°), inspector 2° perciben sueldos
iguales, lo que torna inexistente la carrera administrativa, agravada aún más porque la
diferencia entre el salario mínimo municipal y el máximo de la escala presupuestal es de
$ 1.697. Que funcionario puede sentirse estimulado a realizar carrera en la I.M.C.L., si
ingresa percibiendo $ 2.485 y al cabo de 25 años puede aspirar a percibir $ 4.182?.CONSIDERANDO 7° Que habiéndose cesado funcionarios contratados o recontratados
a partir del 1° de julio de 1998, según resolución 297/00 de fecha 14 de julio de 2000,
han ingresado nuevos sin antecedentes en la comuna y han reingresado funcionarios
comprendidos en la resolución que habían sido contratados por primera vez, lo que a
ojos vistas parece, por lo menos, una incongruencia.-

CONSIDERANDO 8° Que es importante destacar que funcionarios que habían sido
cesados en virtud de sus antecedentes, antigüedad y otras consideraciones fueron
reitegrados ( 14 en Río Branco y 52 en el resto de la I.M.C.L.).CONSIDERANDO 9° Que en general, se observa la inexistencia de líneas claras de
acción y propuesta por parte de la I.M.C.L. en esta materia, que es necesario comenzar a
elaborar, a efectos de permitir rectificar conductas que han causado grave daño a la
cumuna en el pasado.CONSIDERANDO 10° Que se hace imperioso dictar normas sobre el ingreso de
funcionarios a la Administración.Por todo lo expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo
RESUELVE
Requerir al Sr. Intendente Municipal:
1°).- La instrumentación a la mayor brevedad posible, de una reestructura de la
organización administrativa de la I.M.C:L., que incluya menos Direcciones y objetivos
claros en su accionar.2°).- La reorganización de la escala de sueldos del funcionarios municipal determinando
claramente la carrera administrativa y la función a cumplir por cada cargo.3°).- El cese inmediato de ingresos de funcionarios a la I.M.C.L., en forma
indiscriminada y sin pautas de mejora de la gestión municipal.4°).- La aprobación inmediata de normas que establezcan procedimientos de ingresos a
la I.M.C.L. por concurso, pruebas de suficiencia y sorteo, como reiteradamente ha
manifestado el propio Intendente Mpal.5°).- La reducción inmediata en un tercio del monto y global de los sueldos jerárquicos,
acorde a la difícil situación económico financiera porque atraviesa la I.M.C.L. y el
pueblo en general.6°).- Una mejor distribución de los recursos en el próximo presupuesto quinquenal
Municipal.7°).- Reiterar la exhortación realizada por esta Junta Departamental al ejecutivo Mpal.
de la necesidad imperiosa de disminuir la presión fiscal sobre la población del
Departamento.PDTA. tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Pdta., primero quiero manifestar que comparto mucho de
los puntos planteados en esa propuesta realizada por el compañero Edil Aquino, pero
entiendo que sería conveniente votar un Cuarto Intermedio para reunir la bancada del
partido nacional, por una posición sobre el tema, estoy mocionando concretamente 5
minutos para reunir la bancada del partido nacional.PDTA. si es una moción de orden , se vota primero la moción.EDIL PARDIÑAS: perdón, anote los que pidieron la palabra.PDTA: si, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 19 en 22, afirmativo.EDIL PARDIÑAS: yo había pedido para fundamentar la moción, para dar un elemento
más, por eso había pedido la palabra y por eso pienso que los que estabamos anotados
teníamos que hablar antes del Cuarto Intermedio, a eso me refería.PDTA. se votó el Cuarto Intermedio .-

EDIL PARDIÑAS. Yo había pedido la palabra antes de la votación Sra. Pdta.PDTA. corresponde un Cuarto Intermedio según lo que yo tengo entendido, bueno 5
minutos.-

Levantado el Cuarto Intermedio se prosigue con la sesión.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros antes de que se pasase a votar el Cuarto
intermedio, habíamos pedido la palabra para hacer algunas consideraciones, con
respecto al tema, la reunión de la bancada del partido nacional, creo que le ha dado a
este tema el tratamiento que el tema merece, y nosotros solicitaríamos en representación
de nuestra bancada a la bancada del encuentro Progresista que retirase la moción y que
se aprobara en esta sesión o que el tratamiento de este tema estuviera basado en una
propuesta que la bancada del partido nacional ha elaborado, que dice lo siguiente:
Dado lo extenso del planteamiento realizado por la bancada del Encuentro progresista
y considerando que la gran mayoría de los argumentos son basados en información
oficial.La bancada del partido nacional, solicita que el proyecto de resolución que ha sido
presentado pase a la Com. de legislación y a la de hacienda y presupuesto para un
estudio más serio por parte de este Cuerpo, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., nosotros básicamente queríamos fundamentar el
hecho de las propuestas, y el tema es que el análisis de los datos no queríamos que
quedara agotado simplemente en ver con preocupación como se puede desboronar un
gobierno Dptal. que recién está comenzando, y donde hay vicios realmente que deben
ser corregidos, por que sino el presupuesto municipal realmente va a pesar y en mucho
sobre los contribuyentes, entonces por eso es que entendíamos necesario que más allá de
compartir e informar al conjunto de los ediles, lo que ha sido la respuesta de estos
informes, poder plantear alguna alternativa de solución, solución que son herramientas
que el Sr. Intendente va a tener en sus manos, nosotros no queremos que esto sea
resolución de la Junta la cual diga bueno, cese o corra no, pero si decirle al Sr.
Intendente bueno, acá está un conjunto de elementos que le permitiría a Ud. en caso de
aplicarlo comenzar a corregirlos y realmente seguir apostando a la credibilidad de la
gente, seguir apostando al relacionamiento del gobierno Dptal. con los recursos que
debe de manejar que provienen de los contribuyentes, y seguir apostando a la necesaria
reorganización que debe tener la Intendencia Mpal. y esos son los elementos que están
pautados en la moción, nosotros creemos que si la alternativa es de profundizar en el
análisis yo ahí me voy a atrever a tener un leve matiz del sentimiento que ha planteado
el edil Segredo, y que yo no le doy la derecha en decir, para un estudio más serio,
porque esto, lo que nosotros hemos hecho es un estudio serio, tal vez el cometido no
haya sido ese pero por eso queremos atrevernos a decirle que corrija el texto para que no
quede de una forma que no lo han querido expresar, entonces por eso aceptamos de que
esto pueda ser compartido en su análisis y en su profundidad en una comisión de la
Junta, no tenemos intención nosotros de que hoy salga un pronunciamiento es más la
información es profusa, y está a disposición de los Sres. Ediles, pero creemos que sí es
obligación de esta Junta, que en este caso ha sido nuestro porque hemos tenido la

información, de denunciar, de presentar, la información, de instrumentar caminos de
solución a los problemas que vemos, y a eso también estamos dispuestos, gracias.EDILA LARROSA: quizás el término no fue feliz, pero la idea compañero edil es que
el resto de los compañeros, esta información la empezamos a manejar a partir de ahora,
entonces el resto del Plenario queremos manejarlo en forma seria, quizás Uds. como
bancada se reunieron y profundizaron e hicieron un estudio muy completo, pero el resto
de los ediles, no hemos tenido acceso a esa información y no hemos podido hacer un
estudio en serio, o sea somos nosotros los que queremos hacer un estudio serio, gracias.PDTA. tiene la palabra la Edila Olivera.EDILA OLIVERA: lo que quería decir justamente era eso, digo que no.... la seriedad,
más que nada sabemos fehacientemente que los datos que manejan los compañeros
Encuentrista Frente Amplio, son fehacientes y verdaderos, lo que si se trató en la
bancada en el Cuarto Intermedio, fue que los ediles del partido nacional querían tener
conocimiento fehaciente del tema porque lo desconocemos, algunos ediles lo
desconocen, entonces para profundizar más en eso es que se pidió un tiempo para
estudiarlo en la Com. de Legislación, pero sin para nada dejar en duda la seriedad de lo
que ellos hicieron sabemos que es fehaciente, y que verdaderamente es así, muchas
gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO. Sra. Pdta., indudablemente que al redactar la moción el término
serio no apuntó a dudar de la seriedad de este estudio que todos los tenemos en nuestro
poder, e indudablemente ha sido un estudio muy serio, le pedimos disculpas a los
compañeros de la bancada del Encuentro progresista si el término serio, fue algo, que
incluyó un diminutivo, al estudio que ellos hicieron y proponemos que se cambie lo de “
serio”, por profundo y estaría basado en un estudio profundo de parte de los demás
integrantes de este Cuerpo.PDTA. puede ser profundo o exhaustivo .EDIL SEGREDO: o exhaustivo como le guste a los compañeros de la bancada del
Encuentro Progresista.PDTA. Ferriera tiene la palabra.EDIL G. FERREIRA: Sra. Pdta., yo creo que hemos llegado a un tope que ya no
podemos hablar más, simplemente estamos entendido con el Encuentro y su brillante
trabajo que ha presentado, sabemos los pasos que queremos los integrantes de la
bancada del partido nacional, a los efectos de estudiar este material que ellos tienen y
que han proporcionado en la mesa de hoy, y que han sido totalmente muy importante,
queremos verlo, queremos cotejarlo, queremos discutirlo, con ellos, en las comisiones
correspondientes de hacienda y legislación, y después tomar un camino, porque acá no
es simplemente el sentido de aprobar una resolución el problema que se va a llegar al
final de este proceso es dar un camino, por parte de la Junta Dptal. a la Intendencia de lo
que tendría o podría o querría hacer si es que quiere funcionar de ahora en adelante,
porque si nos hacen caso o no nos hacen caso, lo mismo se va a dar muy en breve,
porque tiene que venir el presupuesto, si en el presupuesto vamos a saber si es posible o
no es posible que las cosas que nosotros recomendemos puedan realizarse de una
manera o de otra, no es imposición, vamos a entenderlo nadie quiere imponerle a la
Intendencia una política económica, nadie quiere imponerle a la Intendencia una
directrís del punto de vista de cómo tiene que funcionar o como tiene que hacer
simplemente nosotros damos nuestros puntos de vista, como legisladores
departamentales, de contralor del Organos Ejecutivo, que es la Intendencia Mpal. de

Cerro Largo, las pautas necesarias para que no se repitan cosas que en un pasado
cercanos, lejano, o no, puedan haber ocurrido y están incidiendo directamente en la
marcha de la propia Intendencia, quiere decir que por eso que hoy pedimos para estudiar
todo esto, mirarlo, analizarlo tranquilo en las comisiones correspondientes, para venir el
otro viernes que viene con una posición totalmente definida y quizás a lo mejor
tengamos una unanimidad, en lo que vamos a resolver, gracias.PDTA: le pido entonces, todo el material que se haga un repartido, verdad, de todo el
material existente, fotocopia entonces, si que se lea la moción como quedó para ver .Por Secretaría se da lectura a la moción con la modificación hecha y establece:
Dado lo extenso del planteamiento realizado por la bancada del EP- FA. Y considerando
que la gran mayoría de los argumentos son basados en información oficial.La Bancada del P. Nacional, solicita que el proyecto de resolución que ha sido
presentado pase a las comisiones Internas de Legislación y Hacienda y presupuesto
para un estudio exhaustivo por parte de la Junta Dptal. de Cerro largo.PDTA: los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 25, afirmativo.PDTA: así que todo, todo para que se haga un repartido.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA
Con la asistencia de los Ediles : M. Gorozurreta, H. Arambillete, L. Casas, R. Collazo,
A. Sorondo, y la presencia de C. Tort, se elaboró el siguiente Informe:
Con referencia a planteamiento del Edil Leonardo de Souza, que realizó una exposición
en la Junta Dptal. de Paysandú siendo apoyado por la unanimidad, en el tema de ilícitos
como la fauna y flora indígenas, por tratarse de una aspiración que puede ser compartida
por todas las Juntas.Se aconseja interesar a dicha Junta que el mismo sea propuesto en el próximo Congreso
Nacional de Ediles.PDTA. está a consideración.RESULTADO: 19 en 22, afirmativo.Con referencia a Nota 181/00 que adjunta exposición del edil Federico Casareto de la
Junta Dptal. de Maldonado, sobre situación de riesgo que constituye para la sociedad la
tenencia sin reglamentación de algunas razas caninas,
Se solicita a la Junta que adopte la siguiente Resoluciones:
A) Remitir copia de esa exposición a la Intendencia Mpal. para su estudio;
B) Solicitar al Sr. Jefe de Policía del Departamento que se extremen medidas para un
eficaz cumplimiento de las disposiciones vigentes, como referida a perros sueltos,
tenencia etc,
C) Remitir copia de lo actuado a la Junta Dptal. de Maldonado, expresándoles que
puede ser tema para el próximo Congreso nacional de Ediles, si así lo entienden
conveniente.PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.PDTA: tiene la palabra el Edil Arambillete.-

EDIL ARAMBILLETE: no, simplemente para destacar algo que nos olvidamos, que
resolvimos y nos olvidamos de poner acá y yo lo firmé sin darme cuenta, que era el
agradecimiento, que se resolvió enviar una Nota y agradecer acá en el Plenario al Edil
Faréz que fue el que grabó en forma totalmente honoraria el mensaje que está saliendo
en todos los medios de prensa, con respecto a la fiebre aftosa, muchas gracias.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Ferreira, I. Ubilla, R. Silveira, D. Aquino y r.
Pacheco, se elaboró el siguiente Informe:
Nota 180 adjuntando Of. N° 397 planteamiento del Edil Horacio Díaz, referente al
tratamiento del presupuesto quinquenal nacional que se viene llevando a cabo a nivel
del parlamento nacional,
Esta Comisión informa al Cuerpo, de que tome conocimiento y quede a disposición de
los Seres. Ediles.Nota 179, adjuntando Of. N° 232 de la Junta Dptal. de Lavalleja referente a
planteamiento para modificar la ley 16. 127,
Esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento y queda a disposición de
los Sres. Ediles.Nota N° 166 adjuntando Of. N° 664 de la Junta Dptal. de Paysandú referente a que se
instrumente un acuerdo con las Intendencias Municipales, con la finalidad de regularizar
los adeudos en cualquiera de ellas,
Esta Comisión aconseja al Cuerpo de que este planteamiento pase a la Intendencia
Mpal. de Cerro Largo a los efectos que corresponda.PDTA. los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 18, afirmativo.Nota 133, adjuntando propuesta de la Bancada del Encuentro progresista Frente
Amplio, sobre modificación del Reglamento Interno de la Junta Dptal. de Cerro Largo,
Esta Comisión hace saber a los Sres. Ediles que se recibirán las propuestas
modificativas de dicho Reglamento hasta el día 30 de octubre de 2000.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Con la asistencia de los integrantes de la Com. de Tránsito Ediles: L. Bandera, E.
Medeiros, J. Ottonelli, y H. Sosa, reuniéndose y elevando al Plenario el siguiente
Informe :
Sobre Nota 172, adjuntando Of. N° 408 con solicitud de la venia correspondiente para
que se autorice la continuación del flechado de las calles 18 de Julio, desde
Reconquista hacía el sur, Treinta y Tres de Sur a norte, hasta Reconquista ,
La Comisión tomando en cuenta que dicha solicitud se hace en base a que el tránsito
vehicular se ha intensificado en ambas direcciones, lo que provoca un entorpecimiento
en el tránsito debido a que la zona norte presenta un alto índice de población lo que
llevaría a provocar algún acontecimiento de peligro para el tránsito por tales hechos y
fundamentos expuestos;

Aconsejamos a esta Junta se apruebe la solicitud de venia, adjuntándose el siguiente
Proyecto de Decreto:
VISTO: 1) La iniciativa planteada por el Ejecutivo Comunal para proceder a continuar
el flechado de las calles 18 de Julio, en el sentido norte-sur; y Treinta y Tres, en el
sentido sur-norte, ambas hasta la calle Reconquista de la ciudad de Melo.
2) Los antecedentes de flechado de la calle Apairicio Saravia.RESULTANDO: La iniciativa que amerita esta solicitud, el hecho de que las
mencionadas calles han generado un intenso tránsito vehícular en ambas direcciones,
dado el elevado índice demográfico de la zona, lo que puede provocar en corto plazo
algún accidente con las graves consecuencias que ello puede tener.
CONSIDERANDO: Que es responsabilidad del Gobierno Departamental la
preservación de los bienes, bienestar y seguridad de la comunidad.
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
1°) Habilitar la continuación del flechado de la calle 18 de Julio en el sentido norte-sur
hasta la calle Reconquista.
2°) Habilitar la continuación del flechado de la calle Treinta y Tres en el sentido surnorte hasta la calle Reconquista.
3°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: tiene la palabra el edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: por una cuestión de redacción. Acá donde dice “el flechado de la
calle 18 de Julio desde Reconquista hacia el sur”, quedaría “la calle 18 de Julio desde
Reconquista hasta Ejido” y la otra dice “calle T. y Tres de sur a norte hasta
Reconquista”, quedaría, “T. y Tres de sur a norte, desde Ejido a Reconquista” y en el
Decreto sería lo mismo: “18 de Julio de norte a sur desde la calle Reconquista a Ejido y
el flechado de calle T. y Tres de sur a norte, desde Ejido a Reconquista”, eso se debe a
que la calle 18 de Julio de Oribe al sur, no lo había pedido la Intendencia, sino
flecharíamos a toda la calle 18 de Julio y se complicaría.PDTA: agrega desde Ejido y no la parte.Tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: yo creo que la corrección que hace el Sr. edil Medeiros; es porque
la redacción debe ser en el sentido del flechado que se da; y el flechado es de norte a
sur. Entonces desde el extremo norte que es la calle Reconquista hasta la calle Ejido,
por eso él lo plantea de esa manera.PDTA. dado que la otro tramo no tiene flechado.
EDIL PARDIÑAS: debe decir, “hasta Reconquista” porque sino iríamos contra
flecha.Por Secretaría:
Art. 1°) Habilitar la continuación del flechado de la calle 18 de Julio en el sentido
norte-sur, desde la calle Reconquista hasta calle Ejido.Art. 2°) Habilitar la continuación del flechado de la calle T. y Tres en el sentido surnorte, desde calle Ejido hasta la calle Reconquista.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: unanimidad de 21; afirmativo.PDTA: no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión.-

Siendo la hora 22.06 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly
Pacheco, da por levantada la Sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 20
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de octubre de dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.50 la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Ademar Falero, Luis Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa, Wáshington
Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira (María Teresa Olivera), Carmen Tort, Jorge
Ottonelli (Heber Faréz), Walter Gadea, Genoveva Bosques, Ignacio Ubilla (Nery Barreto),
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo (Wáshington Fagúndez), Lucy Larrosa, Luis Bandera,
Mauro Suárez, Yerú Pardiñas (Marta Marchese), Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Genner
Amaral, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel
Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Newton Cabrera, Martín Gorozurreta,
Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Miguel Rodríguez y
Socorro Sosa. Estuvo ausente el edil Dionisio Rodríguez Abella.Como invitados especiales, estuvieron presentes: el Sr. Intendente Municipal Cnel. ®
Ambrosio W. Barreiro, el Sr. Secretario General de la Intendencia Municipal Dr. Pedro
Saravia, el Sr. Director Municipal de Hacienda Cr. Felipe Basil, el Delegado del Tribunal
de Cuentas Cr. Andrés Morales y el Representante Nacional por Cerro Largo del
Encuentro Progresista-Frente Amplio Ing. Agr. Gustavo Guarino.PDTA: lo primero que debo informar es que por licencia del Secretario Sr. De Moura,
ocupa el Cargo el Sr. Silva Jara.
SUB- SECRETARIO. Agradeciendo la gentileza de la Sra. Pdta., y a los efectos de no
sentar un precedente tampoco en la Junta, me voy a permitir fuera de acta decirles a los
Sres. Ediles, que tengan un feliz día en nombre de todos los funcionarios de la Junta, que
pasado mañana será el día del Legislador Departamental.APLAUSOS
PDTA: muchas gracias, comenzamos la sesión.
Si están de acuerdo con alterar al Orden del Día, ya que tenemos entre nosotros el agrado
de tener al Sr. Intendente, les pido que los que estén por la afirmativa levanten la mano.RESULTADO: 27 en 27, unanimidad, aprobado.PDTA. tiene la palabra entonces, el Sr. Intendente Mpal..INTENDENTE BARREIRO: bueno, antes que nada muchas gracias, disculpen que les
interrumpa el orden del Día. Pero venimos acá a los efectos de aclarar un par de temas que
sabemos que es preocupación de la Junta y que tenemos incluso.

Fue un pedido de informes de un Edil, que creo que va a ser mucho más fácil contestarlo
acá que hacerlo por escrito, porque es bastante engorroso para hacer un informe; es
referido a la construcción de la calle Miguel Barreiro que ha despertado tantas inquietudes
y tantas críticas no solamente en la gente común y en la gente que vive en esa zona, sino
que ha tenido eco en la propia Junta Dptal.
Les queremos informar sucintamente, como se produjo el proceso de licitación y posterior
ejecución de esta obra. La obra está construida en convenio con OPP, utilizando fondos del
BID, es decir del Bco. Interamericano de Desarrollo, mediante licitación pública y de
acuerdo a los pliegos de condiciones existentes se le adjudicó, por parte de la Intendencia
de acuerdo con OPP a la Empresa IDALAR, por un monto original de U$S 1:150,886,19;
posteriormente hubieron dos ampliaciones de obras con fondos de la O.P.P., una por U$S
243:771,58 o sea el 21,18% de total y otro por 43.751,09, 3,80 % de total; sumado las dos
ampliaciones, da un 24,98% de ampliación de obras.
De acuerdo a la Ley, el máximo de ampliación que se le pueden hacer a una licitación es el
25%, acá se le hizo el 24,98% , es decir prácticamente el 25%, esto es global y así se hizo.
Posteriormente aparentemente el dinero tampoco alcanzó para algún detalle y con fondos
propios de la Intendencia, se hizo otra ampliación por U$S 29.050 más IVA; esta es la
situación llamémosle financiera de la obra a realizar.
Originalmente esta obra constaba de una sola vía, en ningún momento se habló de dos vías
como muchas veces la gente comenta, con canteros centrales y todo lo demás. Una sola vía
de 9 metros, posteriormente a solicitud de la Intendencia debidamente registrado en las
carpetas, la Intendencia solicitó que se prolongara en tramo hasta llegar a Bulevar Mata y
como contrapartida se angostó la calle; de los 9 metros originales se llegó a 7 metros que es
lo que tiene actualmente.El espesor de la carpeta asfáltica es de 6 centímetros, de acuerdo a las Normas Técnicas,
dicho valga la redundancia, dicho por los técnicos una carpeta de 6 centímetros, es
exclusivamente para tránsito medio y liviano, quiere decir que cuando se hizo esta obra ya
se sabia de que la obra no aguantaba tránsito pesado, es decir, no aguanta el tráfico de
ómnibus, de camiones, es decir, de todo tipo de vehículo pasado.
Cuando nosotros asumimos el cargo de Intendente, nos preocupamos porque veíamos el
deterioro de esa calle, nos preocupamos de averiguar si había vencido el plazo de garantía,
si había sido recibida definitivamente la obra y nos enteramos de que no estaba todavía
recibida y que teníamos tiempo para intimar a la empresa a hacer las reparaciones y
efectivamente lo hicimos, hace bastante tiempo y se iba a producir la primer reunión con la
empresa IDALAR, y se tuvo que postergar porque estaba pactada para el día que falleció el
Ing. Laca.
Posteriormente fuimos intentando nuevamente encontrarnos, hasta que se produzco la
reunión hace una semana. En esa reunión le marcamos muy fuertemente a la empresa, los
compromisos asumidos y en el intercambio de ideas, empezamos a conocer un poco más en
profundidad el tema, que luego a través de lo que está escrito en varias carpetas, nos
enteramos de todos estos detalles que yo les estoy comentando.
La empresa nos ofrece a nosotros, a la Intendencia, que esas reparaciones, ese deterioro que
están contactados y que suman 1.200 m2 de baches, que habría que hacer, lo hiciera la
Intendencia, es decir, la empresa le ofrece que lo haga la Intendencia y la empresa le paga
a la Intendencia.

Nosotros de ninguna manera aceptamos, porque sabiendo que se va a deteriorar
nuevamente, la responsabilidad iba a pasar por supuesto a la Intendencia frente al pueblo y
frente a todo el mundo, porque si ven a la Intendencia arreglando y después se ven que se
va a romper de nuevo, evidentemente que la culpa iba a ser de la Intendencia, por lo tanto
les exigimos a la empresa, que las reparaciones las tienen que hacer ellos, sabiendo tanto la
empresa como nosotros, ahora de acuerdo a la comunicación que nos hacen, que si no se
hace un control estricto de que ahí solamente exista tránsito liviano y que haya un
Inspector controlando que ese tránsito liviano sea efectivo, es decir, que no entren
camiones, que no entren ómnibus, tendríamos la expectativa de que pueda durar
determinado tiempo, sino rápidamente se va a deteriorar.
Quiere decir, que ha sido una obra cara y que no va a colmar las expectativas por lo menos
que la población tenía.
La empresa en determinado momento detectó, que la capa friática o sea la capa de agua que
está por debajo de la superficie, estaba muy cercana y empezó a solicitar determinadas
ampliaciones, primero hicieron entubados, después por último le hicieron lo que les llaman
drenes, es para drenar esa capa friática y todo eso fue dándole a ello determinada seguridad,
y por último exigieron que las veredas las hiciera la Intendencia, y que hiciera de un
material impermeabilizante, por ejemplo portland.
Cuando nosotros asumimos, todavía faltaban unos cuantos cientos de metros de veredas y a
los efectos de poder reclamar, las hicimos con personal municipal, las terminamos, y ellos
cuando recorrieran el otro día, vieron que está totalmente la parte de vereda, quiere decir
que en este momento el problema que tenemos enfrentados es este; la Intendencia en el
pliego de condiciones y en el contrato, más que en el pliego de condiciones en el contrato
realizado con la empresa, alquiló con la empresa IDALAR la planta de asfalto, un camión
regador de asfalto, un camión hormigonera, una moto niveladora, una cantidad de metros
de balasto que está establecido, todo eso totalizaba una cantidad que si me ayuda el
contador eran U$S 56.000, es decir, que la empresa se transformaba en deudora de la
Intendencia por U$S 56.000.
Al culminar la obra hay que tener presente como yo les decía anteriormente, como se
habían agotado todas las posibilidades de ampliación que, y respetaron de que había que
hacer drenes, se hizo una ampliación pero con medios de la Intendencia. Como ellos sabían
que le debían a la Intendencia, le propusieron que con plata de la Intendencia descontando
de esa deuda poder hacer esa tarea.
Esa ampliación de fondos propios de la Intendencia, fue por U$S 29.050 más IVA y la
empresa pretende establecer como que la Intendencia gastó 41.675 dólares, es decir, que
nosotros en nuestra documentación, la empresa a nosotros nos debe más dinero de lo que la
empresa dice que nos debe y no nos vamos apilar hasta tanto ellos traigan alguna
documentación que avale lo que ellos dicen y que no está dentro de los términos de la
Intendencia.
En algún momento han dicho que ellos habían hablado con el Ingeniero y con el Director
de Obras de ese momento, y que le habían dicho que determinada ampliación la hicieron
porque el Intendente autorizaba, pero no está escrito en ningún lugar. Sin embargo todo los
demás trámites, sí están escritos y firmados, por lo tanto nosotros de ninguna manera
podemos avalar un gasto en perjuicio de la Intendencia, cuando no está debidamente
documentado.

En esos términos está planteado la situación con ellos; ellos se reintegraron a Montevideo
para consultar a los Directivos de la empresa y estamos a la espera, de una respuesta.
Evidentemente que la reparación la van a hacer, pero la expectativa que Uds. pueden tener
o que todos puedan tener, de que sea una obra duradera y como se pensaba la entrada y
salida de importantes barrios, no lo va a hacer nada más que para tránsito liviano.
Yo tengo documentación para leerles, pero creo que esto dicho sucintamente creo que
aclara el problema, no hay en todo este trámite, no ha habido por lo menos nosotros no
encontramos ningún elemento ilegal, desde el punto de vista formal, lo que sí no nos
conforma a nadie, es en que forma se llegó a la conclusión de esta obra que costó un millón
quinientos y pico de mil dólares y que va a ser una calle exclusivamente para tránsito
liviano, con las características que no eran las deseadas, porque se pretendía que fuera más
ancha.
Pero todo lo que se hizo es lo que figura en los contratos, en las ampliaciones de obra,
debidamente documentada ante la O.P.P., ante la empresa y ante la Intendencia Mpal., yo
no sé si tienen alguna pregunta que hacer, estoy totalmente a la orden.PDTA: se encuentra en la barra el Diputado Sr. Guarino y si los ediles están de acuerdo, lo
invitaríamos a pasar a la Mesa. Tiene la palabra la Edila L. Larrosa.EDILA LARROSA: muchas gracias Sra. Pdta., simplemente lo que quería manifestar, es
que ya estuvimos conversando este tema a nivel de bancada y las dudas que teníamos el
Intendente y el Secretario General han evacuado, por lo cual digo, de mi parte sobre este
tema no tengo dudas.PDTA. bien, si está totalmente aclarado el tema y si nadie más pide la palabra entonces
daremos nuevamente la palabra al Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: creo que la solicitud la había hecho el Edil Aquino, sino
me equivoco, el pedido de informes la carpeta está a disposición.EDIL AQUINO: vecinos de esa zona me solicitaron que diera trámite a una solicitud, yo lo
que hice fue repicar la inquietud de los vecinos de esa zona, no por un pedido de
informes, sino por una intervención en la Media Hora Previa.
La preocupación de los vecinos, era fundamentalmente el estado de la calle, el estado de las
veredas, que les imposibilitaba poder transitar por las mismas. Muchas veces yo he visto a
la gente transitar por el cordón y eso es peligroso; y además que los días de lluvia hay zonas
de la Miguel Barreiro que se inundan, como que hubiera un problema de niveles en el
desagüe de las aguas y provoca problemas de inundaciones que muchas veces pueden ser
peligrosas en el pasaje de los vehículos, o sea, se ve que hay preocupación de los vecinos y
ellos lo que planteaban, era ver que posibilidad de solución para mejorar esa situación,
había en cuanto a lo que estuviera al alcance de la Intendencia y en cuanto al alcance de la
garantía que sobre esa obra, es responsabilidad de la empresa que la hizo.INTENDENTE BARREIRO: claro, además de su preocupación, nosotros entendimos
que era conveniente explicarlo, porque creo que trasciende a la preocupación de los
vecinos. Esto fue muy comentado esta obra, y a nivel de medios de comunicación, a nivel
de la gente, que era casi como una novela que se había tejido alrededor de esta obra.
Creíamos que era conveniente traerlo a este ámbito, explicarlo en profundidad, porque
nosotros también nos tiene preocupados, es una obra que le insumió, a pesar de que lo pagó
O.P.P., pero es una obra que le correspondía en lo dineros que se les adjudica a las
Intendencias por los planes de obras municipales.

Se gastó esta cantidad de dinero, lamentablemente en una obra, que si hoy la tuviéramos
que hacer, diríamos que no vamos a hacer otra cosa y entonces era necesario explicarles.
También para que sepan, es la preocupación nuestra desde el momento en que asumimos,
que habíamos tomado las medidas, que estamos en el trámite que se resuelva la mejor
solución, pero advirtiéndoles como nos advirtió la empresa, que no es una obra que le dé
garantías, de que quede perfectamente bien, para que quedara bien, sugieren hacer por
encima de esta carpeta 5 centímetros más de esta carpeta asfáltica, que se imaginen la
cantidad de dinero que sería invertir nuevamente en ese lugar.
El motivo era más que nada además de la inquietud que manifestó el Edil, era que el tema
era tan importante que creímos que ámeritaba a venir a explicar más en profundidad y más
en detalle como habían sido las cosas.EDIL AQUINO: perdón, una pregunta, en la licitación de la obra, la Intendencia tuvo
algún tipo de participación para hacer conocer la realidad, porque digo; una calle, una
arteria de tránsito como Miguel Barreiro, pensar hacerla de bitúmen que no puedan pasar
ómnibus, cuando sin duda significa la existencia y el pasaje por muchos barrios no, Los
Vascos, Leandro Gómez, Las Palmas, Feder, Caltieri, barrio Aguas Hermosa y que se diga,
bueno, la obra fue concedida para que no pase tránsito pesado como ómnibus del
transporte colectivo.
Yo me pregunto hubo alguna participación, me parece que no, de la Intendencia en cuanto a
la realización, digo, del proyecto de la obra de marcar algunas pautas en ese sentido?
INTENDENTE BARREIRO: mire, nosotros, está en el pensamiento de las personas,
pero si había un Ing. contratado específicamente para esta obra, que era la que firmaba toda
la documentación, era el que hacía todos los controles técnicos, si quieren que se los
nombre se los nombro, es el Ing. Omar Larrañaga, es decir, que la Intendencia se basó el la
Dirección Técnica de un Ing. contratado específicamente para esta obra y terminada la obra
cesó su contrato con la Intendencia.PDTA. tiene la palabra el Edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: gracias, como lo ha manifestado Aquino, la Intendencia tiene ya
algún plan previsto en caso de que en esa calle no puedan pasar ómnibus y camiones, ya
que hay cantidad de domicilios y el ómnibus pasa por ahí, van a hacer alguna calle lateral
bituminizada acorde a que puedan pasar los ómnibus.INTENDENTE BARREIRO: si, efectivamente, cuando nos enteramos hace pocos días
del tema que era exclusivamente para tránsito liviano, inmediatamente en esta reunión
estaba también presente además de los contadores, porque toda la obra por supuesto es
avalada por el Delegado del Tribunal de Cuentas como corresponde, tiene que estar
presente, estaba nuestro Director de Obras y nuestra Ing. Civil y le encargamos que
busquen alguna alternativa rápida para solucionar este problema.
Suponemos que se hará una calle paralela, que hay que elegirla y se pavimentará,
inicialmente de pronto será de balasto, pero la intención es hacer algo de asfalto.PDTA: si nadie tiene ninguna otra pregunta se da por terminado el tema. Creo que
aprovechando la presencia del Sr. Intendente, los Sres. Ediles podrían en fin, tomar
iniciativa y realizar todas las preguntas que sean pertinentes, ya que está con la suficiente,
bueno, el Sr. Intendente dice que tiene otros temas para comentar. Le doy la palabra
primero al Sr. Edil W. Barreto.-

EDIL W. BARRETO; sí, buenas noches, gracias Sra. Pdta., buenas noches Intendente,
buenas noches Secretario, mucho gusto Diputado; me parece que la oportunidad sería
excelente para que nos aclarara o que tocáramos el tema con respecto a determinados
comentarios y planteamiento que han hecho con respecto a los funcionarios de la
Intendencia Mpal., me parece que es una oportunidad no dejar pasar que el Sr. Intendente
está en Sala, como lo veo cerrando la carpeta.INTENDENTE BARREIRO: cerré una carpeta, pero la otra está acá, no. Este tema
justamente la decía a la Pdta., que lo quería también traer a colación, porque hay cosas que
se han dicho que lamentablemente desde nuestro punto de vista no son acertadas, no son
correctas, se ha hablado de que a través de la información que honestamente brindamos
ante el pedido de los Sres. Ediles, como nunca falseamos ninguna información.
Como ahora nos hemos enterado, que muchas veces en otras administraciones ante pedidos
de la Junta Dptal., se maquillaban las informaciones a conveniencia de los Intendentes de
turno y como muchas veces y existen todavía en cajones de la Secretaría, hay pedidos de
informes no contestados, nosotros hemos contestado todos, estamos contestando
permanentemente y nunca nos sentamos con el Jefe de Personal, como hicieron algunos
Intendentes para decir, bueno esto pone, esto no, esta compensación sacala.
Yo no me senté nunca con el jefe de Personal, cuando se pide de la Junta en relación con
personal. Nosotros pasamos el Expediente a personal para que informe y Uds. no lo han
recibido tal vez todavía, si lo recibieron y lo analizaron, habrán visto que fue así el trámite,
lo pasamos y personal puso exactamente lo que está, también tuvo oportunidad creo que
por primera vez ADEOM de llegar a donde quería llegar para informarse, porque si de algo
nos preciamos es de que podemos equivocarnos mil veces, pero de que no tenemos nada
que ocultar y nada de quedarnos pensando.
Además como la comparación que hizo una bancada de Ediles se refiere a la administración
anterior enfrentada ante esta administración, nosotros les vamos a leer acá un cuadro
comparativo de datos, que por supuesto no la hice yo a mi gusto, sino que está avalado por
el Delegado del Tribunal de Cuentas el Contador aquí presente y que tomó los 6 meses
desde enero a julio del gobierno anterior y los 3 meses de nuestro gobierno, es decir, julio,
agosto y setiembre, Rubro por Rubro y tomando porcentajes o promedios mensuales.
Les puedo decir, que en el Rubro 0, es decir, Pago de Sueldos; el promedio mensual de la
administración anterior es $ 6:235.588 y el promedio mensual nuestro es $ 6:285.510, es
decir que hay una diferencia de $ 950.079.
En el Rubro 1, que son Aportes Patronales, el promedio mensual anterior es $ 1:066,176 y
el actual $ 981.121, es decir una disminución de $ 85.055.
En el Rubro 2 que son Materiales y Suministros, el promedio era $ 1: 691.420 y ahora son
1:579,043, un ahorro de $ 12.377.
En el Rubro 3 que son Servicios no Personales era $ 1:516.800 y ahora $ 565.900, es decir
un ahorro de $ 950.908.
En el Rubro 4 Bienes de Uso, eran $ 13.772 y ahora son $ 18.693.
En el Rubro 5 no sé lo que es, pero no hubo gastos durante la otra administración y en esta
tampoco
El rubro 6, Obras con Empresas Contratadas 1.364, la anterior administración que
promedios en esta administración no tenemos contratos.

En el Rubro 7 Mutualistas, Salarios Vacacionales, Donaciones etc., promedio de $
1:252.437, ahora $ 618.844, diferencia $ 633.593.
En el Rubro 8 Diferencias por Cambio o Intereses eran $ 535.533 y ahora $ 384.636,
diferencia de 150. 897.
En el Rubro 9, que son Sentencias Judiciales era, $ 2.003 y ahora todavía no hemos tenido
que pagar ninguna, es decir que la disminución de gastos mensual promedio, ha sido en
nuestra administración $ 2:881.354, por mes, pero como no queremos ignotizar, no nos
gusta maquillar las cosas, tenemos que descontar algo de lo que aquí aparece, que
disminuye el dos millones ochocientos ochenta y uno y debe de quedar alrededor de dos
millones doscientos, porque en el período de esos 6 meses, hubieron aguinaldos, un medio
aguinaldo, por lo tanto descontamos ahí trescientos mil pesos.
En el Rubro 3 de enero a julio, hubo un pago de... y maquinaria que sería alrededor, de U$S
350.000 más, pesos más. Nos quedaría ese total que nosotros sacamos de dos millones
ochocientos ochenta y uno de ahorro, quedaría alrededor de dos millones doscientos mil,
creo que es significativo esto que nosotros decimos, porque está marcando lo que hemos
dicho siempre, que estamos trabajando en serio y que estamos disminuyendo los gastos, a
pesar de que estamos trabajando fuerte y que en el rubro 0 así como disminuimos esas
partidas de medio aguinaldo, también tendríamos que sumar a favor nuestro, alrededor de
un millón ochocientos mil pesos que ya hemos pagado, de personal cesado, en diciembre
del 99, incluido el Intendente, el Secretario General y una cantidad de personas más, que la
administración a la cual sucedimos nosotros ,o pagó en ningún momento.
Estuvieron 6 meses y pico y no pagaron, nosotros ya prácticamente hemos pagado todo ese
millón ochocientos mil, que están incluidos también acá en el rubro 0 y que no son sueldos,
de nuestro personal, quiere decir que si quieren profundizar en el tema, porque lo que se
cuestionaban eran los gastos de los funcionarios que no son jerarquías llamémosle así.
Como nosotros vuelvo a repetir, no tenemos mala intención, a los funcionarios, les
llamamos de pronto equivocadamente, porque para eso vamos a tener un presupuesto
dentro de poco, para poner los nombres de acuerdo a lo que nosotros entendemos que
corresponde, pero sí está claramente para comprobar, yo no sé en que criterio se basaron
para tomar los cargos de confianza, de pronto como la administración anterior, con la cual
contaron con determinados cargos que estarían maquillados, con nombres comunes del
escalafón, no fueron tomados.
Pero yo acá voy a empezar a leer algunos casos, porque se ha criticado mucho y yo creo
que hay cosas que son injustas, no solamente con la administración sino con las propias
personas, porque en algunos casos hasta nombres propios se han dado.
Yo no voy a manejar nombres propios a no ser que Uds. me lo pidan, pero las listas están a
disposición de Uds., la Secretaría del Intendente actualmente tiene: una Secretaria Jefe con
un sueldo nominal de $ 16.240, otra Secretaria con un sueldo ... (CAMBIO DE
CASSETTE) ... tenía un Secretario con $ 29.942,50, otra Secretaria con $ 20.300, otra
Secretaria con $ 20.300, otra Secretaria con $ 20.300, otra Secretaria con $ 12.100, otro
Secretario con $ 17.011,17, un auxiliar 3° cuyo sueldo es de $ 2.485,19, pero con una
compensación de $ 20.000, que sumaban $ 22.485,19, un chofer con el mismo sueldo que
mi chofer, de $ 7.196,73 y un capataz que estaba allí con un sueldo de $ 7.980,56.
Si vamos al Departamento de Obras que también se ha puesto en tela de juicio, nosotros
tenemos un Director como ganan todos los Directores de la Intendencia $ 26.885,19,

ningún Director nuestro tiene compensaciones, los anteriores algunos tenían; hay un SubDirector que tiene $ 12.100, hay un Jefe de Taller que gana $ 25.485 y un Sub-Jefe $
12.100,00, hay un encargado de los mecánicos con $ 8.000, un Arq. con $ 20.000, un Ing.
Agr. con $ 15.417,71, otra Arquitecta que también está y mantuvo el sueldo de $
15.886.06, la Ingeniera Civil que estaba y se mantiene con $ 21.607, 73, un Sub- Jefe de
Taller con $ 12.098 y un Ayudante de Planta $ 7.513.
Frente a esto, en el Departamento de Obra anterior un Director General de Departamento
con el sueldo de $ 26.885,19 que es lo que corresponde por decisión de la Junta Dptal., pero
con una compensación que lo lleva a $ 30.015,19 y un Sub-Director con $ 29.485 también
ganando más que nuestros Directores y un Jefe de Planta con $ 29.853 y un Jefe de Taller
con $ 25.485 y un Inspector de Obras con $ 15.417,85 y un Peón de Segunda que ganaba $
2.485,19 pero con una compensación de doce mil, yo calculo que debía de ser porque le
tenían confianza $ 14.485,19 y un Sub-Jefe de Taller con $ 12.098,33 y un auxiliar 3° de $
2.485,19, pero con una compensación de $ 10.126,58, lo que suman $ 12.611,77 y un
Encargado de Combustible con $ 8.120 y un Arq. $ 27.848; él nuestro gana $ 20.000, un
Ing. Agr. con el mismo sueldo que el nuestro, la Arq. Anterior con un mismo sueldo que
tenía, Chofer con un sueldo $ 2.958, pero con sucesivas compensaciones cobra $ 7.194,56,
otro Peón de 2° que con compensaciones ganaba 12.848,09, un Ayudante de Plan Director
$ 7.513,80, otro Peón de 2° que con las compensaciones el triple del sueldo, pasaba a ganar
$ 8.814 y una Ingeniera Civil $ 21.607.
Las diferencias si comparamos son $ 279.284 en la administración anterior y $ 177.093 en
la nuestra. Léame la Secretaría del Intendente, si Ud. tiene por ahí la diferencia porque yo
no la sumé.
La Secretaría de la Intendencia, actual $ 40.750, la anterior $ 156.115.
Sigo por el Departamento de Hacienda; actualmente tenemos un Contador, Director
General de Departamento, que ganan lo mismo que ganan todos los Directores $ 26.825,19
y un Encargado de Informática que gana 12.180.
Anteriormente existía un Director General de Dpto. que ganaba lo que dice la Junta Dptal.,
más una compensación de que llegaba a $ 30.015,19, un Sub-Director $ 29.873,93, otro
contador o contadora $ 30.000, un Auxiliar 3° que con las compensaciones estaba en $
10.163,30, un Tesorero $ 10.917,46, un Jefe Programador $ 9.878,74, una Encargada de
Informática $ 12.800, que es la misma que tenemos ahora con el mismo sueldo, tenemos
menor sueldo ahora y un jefe de Sector que es un funcionarios que tiene un sueldo de $
4.765 y una compensación de $ 5.696, lo que lo lleva a $ 10.461,90.
La diferencia también es importante de $ 144.110 anteriormente a $ 39.685 ahora.
En el Departamento de Servicios actual, tenemos un Director con el sueldo que le
corresponde $ 26.885, un Inspector General con $ 15.225 y Sub-Coordinador, aquí el
Director de Servicios no tiene un Sub-Director con $ 8.000 y una Veterinaria que es la
Directora de Bromatología con un sueldo de $ 13.709,19. Anteriormente, había un
encargado de $ 22.426, 80, un Inspector General $ 15.225, un Auxiliar 3° que con todas las
compensaciones se iba a $ 10.104, 99, un Encargado de Parques y Jardines con $ 9.915,03,
un Encargado de Contaduría con 457, un Jefe de Sector con $ 12.885,79, un Jefe de
Sección con las compensaciones $ 8.182,54 y la misma funcionaria de Bromatología con el
mismo sueldo actual.
La diferencia también $ 100.906 frente a $ 63.819.

En el Dapartamento Jurídico; actualmente tenemos la Directora que gana lo que ganan los
Directores, $ 26.885, una Escribana y dos Abogados $ 20.000 cada uno y un funcionario
con las compensaciones, un funcionario de carrera que tiene $ 8.563,29. Anteriormente
había un Abogado que ganaba $ 30,250,54, había otro Abogado que ganaba $ 48.788,93,
había otro Abogado que ganaba $ 36.130,63, había un Procurador que ganaba $ 17.255,
había un Jefe de Sección que ganaba $ 4.182,54, pero tenía la compensación retroactiva de
$ 30.000 y había un Asesor Letrado que ganaba $ 10.902.
$ 177.510 antes frente a 95.448,49 ahora.
Por acá tengo la Secretaría General; actualmente tenemos una Jefa de Secretaría gana $
12.100, una Secretaria de $ 6.000, una Secretaria Administrativa de $ 5.500, un Ayudante
del Secretario General $ 8.000 y un chofer $ 6.030,55. Anteriormente había un Secretario
con $ 25.375, una Secretaria con $ 9.409, un Secretario del Secretario General con $
7.612,50, una Secretaria de Informes con $ 10.657,10 y otra Secretaria con $ 11.741,62.
Suma ahora $ 32.600 y antes $ 64.796.
En el Departamento de Turismo actualmente tenemos una Directora, con $ 26.825 y una
Sub-Directora con $ 12.100. Anteriormente había una Directora con $ 26.390, un Secretario
de Turismo con $ 7.994, un Inspector de 2° con $ 7.241,69, un Auxiliar 3° con $ 9.829,13.
También una diferencia de $ 85.399 frente a $ 34.384.
Departamento de Tránsito anterior; había un Director de Tránsito que tenía el sueldo fijado
de $ 26.885 más una compensación $ 30.015,19, un Encargado $ 11.165, una Maestra con
$ 8.089 y una Escribana con $ 36.130. Actualmente hay un Director con el sueldo corriente
$ 26.825 y esa misma Escribana que antes ganaba $ 36.130,00 ahora gana $ 15.417,71.
Sumados van anteriormente $ 85.390 y ahora $ 42.302.
Tenemos el Departamento de Bienestar Social; una Directora que gana lo que corresponde
$ 26.885 y una Sub-Directora $ 12.100, al fin de cuenta que me queda el nombre de otro
cargo, que es encargado de depósito y de canastas que tiene un sueldo de siete mil y algo de
pesos que no recuerdo. Anteriormente, existía la Directora General de Departamento con $
26.825 y Auxiliar 3° que con compensaciones pasaba a ganar $ 15.226,19, otro Auxiliar de
Servicio que ganaba $ 2.485 con compensaciones se iba a $ 15.776,29, otro Auxiliar 3°
que con las compensaciones se iba a $ 10.829,11, una Nutricionista $ 10.278,27 y un
Coordinador $ 10.494.
Diferencia $ 88.498 antes y $ 38.985 ahora.
Junta de Tupambaé; un Secretario $ 26,751, el sueldo es $ 11.765 con una compensación
retroactiva de $ 15.586,07, el sueldo mensual $ 26.751, el Secretario de la Junta de
Tupambaé, actual es $ 15.186,97, la Junta e Fraile Muerto $ 15.186,97 y anteriormente $
15.414 y en nuestra administración se aumenta con una Encargada de la Oficina de la
Juventud que se formó en Fraile Muerto, con un sueldo de $ 8.500.
Después teníamos anteriormente en distintos cargos sueltos, un Coordinador de la Oficina
de la Juventud que ganaba $ 16.240,00, un encargado de Noblía y Aceguá que ganaba $
10.000 un encargado de área virtual que ganaba $ 10.848,00, una Asesora Personal que
ganaba $ 19.063,18, un Encargado de PRONAPA que ganaba $ 19.854, un Secretario de
Salud Pública con $ 23.000, un Técnico Agrario con $ 7.676.
Actualmente lo que nosotros hemos diferenciado es un Secretario de Junta y Comisiones
Barriales con carácter de Director con el mismo sueldo de $ 26.825 y una Sub Directora
con $ 12.100, un Secretario de Relaciones Interinstitucionales con cargo de Dirección $

26.885 y el Secretario de Ordenamiento. T. y M. Ambiente, creado por la Junta Dptal.
anterior, con el sueldo de $ 26.885, una Sub-Directora de Medio Ambiente con el mismo
cargo de todos los Sub-Directores $ 12.100, un Secretario de Deportes, un Secretario de la
Oficina de la Juventud $ 16.240, un encargado de Noblía y Aceguá $ 12.100,00, un
encargado del Area Virtual $ 12.848 y el Secretario de Salud Pública que ganaba $ 23.000
y que ha sido preocupación de algún edil, ahora gana $ 7.000.
Nosotros tomamos para hacer la consideración, porque no podemos comparar totalmente
todos los funcionarios, los sueldos superiores a $ 6.000, creo que estos sueldos altos
evidentemente que son de confianza, a pesar de que tengan otro nombre, pero acá como a
mi me gusta ser sincero, tenemos que hacer alguna otra consideración.
Acá estamos en un sistema democrático, si no me equivocó Platón dijo, que la democracia
es la mejor de los malos gobiernos, es decir, que la democracia adolece de defectos, que
todos los conocemos y en un sistema democrático de partidos políticos, evidentemente
existe algún tipo de compromisos, a veces provocados por el pedido de algún Senador, o de
algunos Diputados, que normalmente es atendido por el Intendente, a veces pedido por
algunos ediles y normalmente por los propios compañeros de ruta de las distintas
agrupaciones que componen un proyecto de gobierno que se llega a alcanzar; yo pregunto y
todos deberán recordar históricamente en la Intendencia de Montevideo cuando ganaba
siempre el Partido Colorado eran todos colorados, cuando ganó el Partido Nacional
entraron unos cuantos blancos, pero ahor, hace tiempo, que están entrando gente del único
partido.
Se han creado una cantidad de puestos que son de confianza, como los Centros
Coordinadores, los Centros Zonales y una serie de cargos más y yo tengo un especial
aprecio creo que es mutuo con el Intendente de Montevideo, pero sé que él en este sistema
también está expuesto a determinado tipo de presiones y ha determinado tipo de
compromisos.
Acá tradicionalmente todos saben que ha sucedido, han entrado Intendentes a cesado a 500
y pico y han entrado 500 y pico; nosotros hemos entrado, por lo menos nuevos como dicen,
creo que 52 ó 62, pero este Intendente lo ha manifestado públicamente y cumple lo que dice
y lo van a ver en el presupuesto, que voluntariamente nos vamos a privar de esa ventaja
del poder, por qué a partir del presupuesto, a partir del 1° de enero a la Intendencia
solamente van a entrar por concurso, administrativos, y por sorteo, personal de servicio,
cuando se produzcan vacantes y ya hemos dispuesto que todas las Direcciones efectúen la
calificación como de debería haber hecho siempre y que ha quedado en desuso, de los
funcionarios, para poder presupuestar a aquellos que están en condiciones existiendo
vacantes como existen ahora, primando por supuesto la antigüedad y luego las
calificaciones que se puedan hacer.
Estamos dando muestras de que nosotros pretendemos una administración distinta,
pretendemos una administración moderna, que le sirva al Departamento y que posibilite
que se hagan las cosas que en el Dpto. se necesitan hacer y creo que a Uds. les consta, a
todos incluso aquellos que lógicamente tienen que estar en la posición, porque opinan
distinto que nosotros y es lógico que así sea; pero les consta que hay un gran esfuerzo de
esta Intendencia en todas las áreas, en las áreas de la producción, en las áreas de la Cultura,
en el área de le enseñanza, en el área fundamentalmente de la unidad de la sociedad para la
cual estamos luchando ahincadamente. A todos les consta que a nosotros no nos anima

ningún afán de protagonismo, muy por el contrario, hemos dicho en algunas reuniones
donde han estado algunas personas de distintas procedencias ideológica y partidaria, a mi
no me interesa quien corte la cinta, lo que me interesa que se hagan las obras, si lo hace el
Ministerio de Transporte lo traeremos, haremos la placa en forma necesaria y le
brindaremos los honores que corresponden, si lo hace el Ministerio de Vivienda o quien
sea, nosotros queremos que las cosas se hagan por el dpto. y le consta creo a la sociedad, de
que estamos trabajando en serio, que a todos de mano con un déficit tremendo, luchando
para llegar a fin de mes, todos los meses.
Estamos haciendo cosas que hacía mucho tiempo que no se hacían en Cerro Largo y se nos
pide cosas que nosotros no podemos cumplir, como por ejemplo, un control estricto de lo
que pasa en Río Branco, cuando todavía no está definido esa área, gris o semi gris, de hasta
donde llega la autonomía de Cerro Largo o de la Junta Electiva de R. Branco. Nosotros
estamos actuando en ese sentido, con respecto con las Instituciones y fundamentalmente
tratando de a través del diálogo, de lograr trabajar conjuntamente y lo estamos logrando,
como creo que nunca se ha hecho, integramos equipos viales con la Junta de R. Branco,
vamos a trabajar en Lago Merín con la Junta de R. Branco, nuestra Directora de Bienestar
Social, nuestro Secretario de Deportes, nuestros Secretario de Cultura todos el director de
Obras, están permanentemente en contacto con la gente de R. Branco, trabajando
conjuntamente y si hay que hacer una casa donde hay un rancho en R. Branco lo hemos
hecho, no lo hemos promocionado y se hay que hacer un comedor donde un brasilero
estaba ocupando espacios y en cierta forma desde el punto de vista higiénico, un peligro
para la sociedad, hemos intervenido.
Si hay un brote o la peligrosidad, lamentablemente ahora concretada de un brote de aftosa,
que la Intendencia podía estar muy cómodamente, al margen de ese problema, convocó a
las autoridades que tienen sí responsabilidad adjudicada por el Poder Ejecutivo, nos
integramos a esa responsabilidad y dijimos públicamente que nuestra Dirección de
Bromatología va a hacer control de alimentos en el comercio que sea y no solamente en el
comercio establecido. Les consta también que hemos incentivado la producción en todos
los ámbitos y los estamos defendiendo, porque crear una feria callejera y prohibir
fuertemente que ingresen a esa feria productos de dudosa procedencia, no lo han hecho por
ahora creo ningún otro Intendente, a no ser este Intendente con su Interventor.
Ahora no somos interventores pero defendemos nuestra producción, de la mejor forma que
entendemos que se debe de defender, estamos inmersos en trabajos en todo sentido.
Nosotros el otro día fuimos a Porto Alegre con una delegación de empresarios, a pelear, a
ponernos al frente, a pelear para que ellos puedan exportar su producción, le pueden
preguntar como fue esa incursión a los empresarios y a los medios de comunicación que
nos acompañaron; se han abierto puertas y vamos a seguir abriendo puertas y en esa
circunstancia raramente en un gobierno del PT, que nos trató sensacionalmente bien, en la
Prefectura de Porto Alegre, encontramos enormes similitudes con esta Secretaria que
nosotros hemos creado.
Ellos tienen una Secretaría que tiene un nombre mucho más lindo que el nuestro, es una
Secretaría de Apoyo Comunitario, o algo así, que es la Secretaría que nosotros nos
pusimos de Relacionamiento con las Comisiones de Barrios y del Pueblo. Encontramos otra
Secretaría que se llama de Captación de Recursos y Relaciones Internacionales, que hace
exactamente la misma función que hace nuestro Secretario de Relaciones Interceptoriales.

Dice que no estamos tan herrados en el rumbo, siendo que ese gobierno progresista que
existe en ese Estado y en esa Prefectura, tienen los mismos conceptos que manejamos
nosotros. Yo creo que acá tenemos que actuar todos sinceramente, yo entiendo y les he
dicho a todos y reitero, que respeto profundamente todas las opiniones de todos los Sres.
Ediles y siempre les digo, que lo único que les ofrecía era la tranquilidad de que nunca les
iba a hacer una propuesta deshonesta para que me votaran, acepto la crítica, acepto la
oposición, pero tenemos el derecho también, de demostrar con números lo que nosotros
entendemos que es la realidad.
Cuando se presenta en los medios de prensa, de comunicación y se trata no se, si es de crear
alarmas o de que frente a la opinión pública, creo que el intercambio de opiniones como
esta que nosotros traemos acá, fundadas, documentadas, creo que sirve para esclarecer este
tipo de problema.
Estamos dispuestos a venir todas las veces que sea necesario, nos encanta venir, no tenemos
más tiempo de hacerlo, creo que contamos con un Cuerpo de Ediles que no había
anteriormente, a pesar de que en muchos se está repitiendo o pocos se están repitiendo, que
han dejado de lado brillos anteriores de la Junta, en las cuales permanentemente estaban en
la opinión pública, poniéndose en tela de juicio sus procedimientos.
De parte de la Intendencia, en ningún momento se va a tratar de vulnerar la conducta de los
ediles y esa dignidad que en el ejercicio de su cargo tiene. En ningún momento vamos a
intentar comprar un voto, en ningún momento vamos a caer en la falacia que Uds. han
sentido en estos últimos días e incluso publicado, en un medio lamentablemente en un
medio escrito, porque las palabras están ahí, no se pueden desmentir, donde se dicen, que
este Intendente hizo un acuerdo político con el sector del Sr. Serafín Bejérez, con el
compromiso de pagarle el subsidio como Intendente. Bueno hay cosas que yo pienso que
los que dicen eso, es porque estarían dispuestos a hacer eso, si estuvieran en mi lugar y para
que todos sepan a pesar que lo he dicho públicamente, nosotros no pagamos el subsidio,
podíamos haberlo hecho, porque corresponde a la Intendencia decidir si paga el subsidio.
Hay una Ley que dice que hay que pagar, debido a las circunstancias especiales por las que
cesó el Sr. Serafín Bejérez, que fue por una condena de la justicia, nosotros entendemos que
no nos corresponde pagar el subsidio, a no ser que nos de la orden un Tribunal Superior
como es el Tribunal de Cuentas y efectivamente le pedimos a la Junta Electoral de C:
Largo, que nos enviara la situación en que se encontraba dicho ciudadano cuando cesó.
La Junta Electoral lo pidió a la Corte Electoral y la Corte Electoral mandó el documento
donde dice, que ceso por haber sido condenado con 18 meses, por determinado tipo de
delito. Esos documentos conjuntamente, son documentos que nos elevó el propio
interesado, con dictamen jurídico favorable, a que se pague el subsidio del Jurista como
Daniel Hugo Martins y otros jurista cuyo nombre no recuerdo.También fueron
incorporados a ese Expediente y también está incorporado, el dictamen de nuestra Asesora
Jurídica y todo eso está firmado por este Intendente, que no se vende por nada, que no tiene
precio. A esta altura de mi vida puedo decir tranquilamente, que no tengo precio, quiere
decir que vengo acá con el corazón en la mano, a decirles a Uds., e que tenga alguna duda
de comportamiento, que les acepto todo tipo de errores que puedo cometer y que estoy
dispuesto a corregir, todo lo que sea error. Estamos dispuestos a corregir una serie de
errores que tenemos en la concepción del presupuesto actual de sueldos; en el presupuesto
estamos dispuestos a mantener la palabra que empeñamos, cuando dijimos que no íbamos a

aumentar los impuestos si nos es posible tal vez lo podamos disminuir, si contamos con la
colaboración de la Junta Dptal. para que mucha gente que no paga contribuciones porque
no figuran en planillas, puedan entrar a pagar y como consecuencia, posibilitemos que de
pronto las capas sociales, de menor poder adquisitivo puedan pagar un poco menos de
contribución inmobiliaria.
Estamos dispuestos a hacer todo tipo de sacrificio como lo estamos haciendo, para encubar
un déficit tan grande que nos está condicionando la propia capacidad de gobernar, hemos
hecho, a Uds. les consta, un convenio con el Banco de Previsión Social, hemos empezado a
pagar la Caja Nacional, para liberar a los funcionarios municipales, que eran rehenes de esa
situación y estamos en esta semana firmando seguramente un convenio con el BROU, para
empezar a pagar una cuantiosa deuda, que también tiene la Intendencia.
También le propusimos un convenio a OSE, también hemos hecho convenio con ANDA y
estamos pagando, convenio por retenciones hechas al personal y no vertidas con COFAC;
convenios hechos al personal y no vertidos con la Caja Nacional ya les decía, que a través
del Banco vamos a hacer el convenio y ya estamos pagando; con los sanatorios hicimos
convenios y estamos pagando la cuota actual, más una parte de cuotas anteriores, es decir,
que estamos tratando de poner la casa en orden y va a llevar mucho tiempo ponerla, pero
eso se hace con austeridad, repito la palabra porque se puso en tela de juicio. No hay
amiguismo acá, acá se me trató en algún término de amiguismo Yo digo a algunas personas
con amigos como yo, para que quieren enemigos, si de un sueldo de $ 23.000 pasaron a
cobrar $ 7.000, que amigo barbaro que soy, yo quiero dejar las cosas claras y les pido a
todos los amigos ediles, los compañeros de gobierno, porque acá integramos el gobierno
Departamental; lo que nos corresponde a nosotros les vamos a cumplir, pero también hay
que tener en cuenta que quien Gobierna es quien ganó la Elección, quien perdió la Elección
es la oposición y tiene todo derecho a hacer oposición; pero no puede dictarnos Normas de
conductas imperativas, como en algunos documentos hemos recibido, porque creemos que
en el diálogo franco, en el diálogo cordial, respetuoso, firme sí, es mucho mejor para
mantener ese respeto que genera la confianza y que genera la tranquilidad de estar hablando
entre personas decentes, como creemos que son todos los que están en esta Sala, Sra. Pdta.;
yo no tengo más nada que decir.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: muchas gracias Sra. Pdta., ... (CAMBIO CASSETTE) ... que hizo
nuestra bancada, como consecuencia del análisis de un pedido de informes realizado a la
IMCL. Cuando digo Intendencia Municipal, me refiero a la Intendencia Municipal de Cerro
largo, incluida la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, que forma parte de
nuestro departamento y que si bien es autónoma, no es independiente.
Yo he escuchado en una especie de discusión que ha mantenido nuestra bancada con el
Intendente y jerarcas municipales por los medios de comunicación sobre este tema y en esto
quiero establecer claramente el objetivo de nuestro planteo, porque a mí me da la sensación
de cómo el Intendente se siente atacado en la globalidad de su gestión, y nosotros no hemos
hecho eso, incluso voy a demostrar cual ha sido la actitud de nuestra bancada en todo este
período de más de cien días de gobierno municipal, sino que tiene un objetivo y se refiere a
un tema en concreto, nosotros planteamos a raíz de la contestación de los pedidos de
informes, lo que nosotros entendíamos estaba pasando con el tema sueldos
fundamentalmente en los cargos jerárquicos y no estamos en ningún momento atacando o

poniendo en cuestión de las demás políticas que está llevando el Intendente, en otro aspecto
de la administración municipal; eso lo queremos dejar bien claro, porque entendemos que la
Intendencia con los pocos recursos que tiene, está haciendo un esfuerzo muy importante en
solucionar graves problemas por lo que está pasando el departamento de Cerro Largo y por
supuesto, con nuestra visión, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de discutir,
también hemos aportado a la búsqueda de esas soluciones que necesita el Departamento.
Digo esto, porque el Intendente ha hablado como una obstrucción permanente, yo lo
escuchaba hoy en un medio de comunicación y yo creo que justamente como contestaba
nuestros planteos, tengo que pensar que lo hace hacia nuestra bancada.
Hace poco que nosotros les hicimos llegar a los medios de comunicación sobre justamente
estos tres meses de actuación en la Intendencia, en la Junta Dptal., las iniciativas y
propuestas presentadas por la bancada de ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio,
en el período 13 de junio del 2000, hasta el 20 de octubre de 2000.
Nosotros hemos presentado un Proyecto de Declaración de Interés Departamental la
producción agropecuaria, lo trabajamos en la Com. de Ganadería, el compañero
Arambillete; costó trabajo, pero la Junta sumió el proyecto, está hoy en la Intendencia, creo
que eso sirvió y mucho para impulsar medidas que esta Junta ha tomado en el tema aftosa,
como es la divulgación, la publicidad en los medios de comunicación, el solicitar a la
Oficina de Promoción Agraria que visite a los productores de la frontera, a efectos de
interiorizarse de la problemática.
El primer pedido de informes que hicimos a la Intendencia es el que motiva este planteo, lo
hicimos el 4 de agosto, luego fue reiterado el 1° de setiembre y posteriormente días después
el Intendente contesto y contestó en octubre lo de la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco.
Pero en tren también de demostrarle la actitud positiva que ha tenido nuestra bancada hacia
la administración municipal, porque nosotros nos sentimos parte del gobierno
departamental, presentamos un ante proyecto de recuperación del camino a Quebracho,
iniciativa de los vecinos de esa zona, esto lo hablamos con el Sr. Intendente.
Presentamos el ante proyecto turístico-cultural AYUI, que está en el Orden del Día de la
Com. de Cultura y que viene con un informe favorable y si la Junta lo aprueba va a pasar a
la Intendencia Municipal, el Intendente ya está en conocimiento de esto, porque lo hemos
hablado.
Hay un ante proyecto para mejorar las calles y terrenos en el Balneario Lago Merín,
elaborado por un compañero de Río Branco que hoy nos acompaña, que está a mi lado, el
compañero Genera Amaral y otros compañeros del Comité de Base “Por la Victoria” de
Río Branco y el segundo y tercer pedido de informes que lo hicimos el 20 de octubre al Sr.
Intendente, tiene que ver con los procesos judiciales en trámite, porque estamos
preocupados por saber que juicios está afrontando la Intendencia y también con referencia a
la Junta de Río Branco, sobre una relación contractual que parecería hubiera, con una
empresa del medio, que está realizando una obra; o sea, tres pedidos de informes en tres
meses, no creo que sea obstruir al gobierno departamental, sino tratar de informarnos y de
contribuir con nuestras propuestas e iniciativas a buscar soluciones.
En ese sentido sin dudas que este es un tema muy rispido y acá hay que decirlo
abiertamente, quizás chocan concepciones diferentes o visiones diferentes, sobre este
aspecto.

Nosotros queremos aclarar también y así lo hemos repetido en todos los medios porque no
queremos hacernos trampas al solitario, de que el estudio que hemos realizado se refiere a
un período acotado de tiempo, que es el período que se nos contestó en el informe, del 13
de julio al 4 de agosto y que analizamos lo que respecta a la administración Diego Saravia,
la nómina de funcionarios cesados, que suponemos que en su inmensa mayoría son aquellos
que eran cargos de particular confianza ni que hablar, y funcionarios contratados, que
sabemos que los que han continuado trabajando en la Intendencia, fundamentalmente
cargos técnicos, también los tiene que asumir la actual administración municipal, en el pago
de sus sueldos. De repente puede haber equivocación de la Oficina de Personal en brindar
la información, nosotros la tenemos acá y queda a disposición del propio Intendente, para
que revise si no hay equivocaciones. Yo constaté alguna, por ejemplo Ud. dijo, que el
encargado de Aceguá y Noblía gana $ 12.100 y acá figura con $ 10.000, entonces de
repente esto puede ser un error y acá en la resolución dice $ 10.000 y está en la nómina con
$ 10.000 y Ud. dice $ 12.100
INTENDENTE BARREIRO: perdón, el error puede estar acá, porque estas son planillas
sacadas ahora.EDIL AQUINO: por eso le digo, nosotros nos basamos en el informe e incluimos Río
Branco, porque tenemos la concepción de que sí bien la Junta es Electiva y Autónoma, es
independiente, pero forma parte del Gobierno Departamental y en definitiva los actos que
pueda realizar la Junta de Río Branco comprometen al Intendente y yo creo que no hay que
asustarse aveces, de que la buena relación también debe ir atada o de la mano del principio
de autoridad e integración departamental que debe existir.
Por eso para que el Intendente quede tranquilo, porque yo sé que se sintió molesto con el
planteo, yo quiero hablar sobre el objeto de nuestro planteo, que no fue de ninguna manera
plantear un ataque el Gobierno, a la globalidad de su gestión, sino politizar la información
con los Sres. Ediles y aportar soluciones y propuestas. Cuando nosotros le decimos al
Intendente, requerir al Intendente determinadas cosas, yo entiendo, requerir, solicitar;
diferente sería, inquirir o intimar a que haga tales cosas, en eso nosotros nos manejamos
con total respecto en la relación Intendencia Junta Dptal.
Sí pensamos que las conclusiones que nosotros sacamos de este estudio que hemos hecho
con mucha responsabilidad y con mucha seriedad en nuestra bancada, determina la
existencia de algunos elementos que nos preocupan, con vista al próximo Presupuesto
Municipal.
Tenemos que destacar el esfuerzo que está haciendo la Intendencia por bajar el monto total
de gastos, el Intendente decía que el Rubro 0 cuando él asume, en el Gobierno de Diego
Saravia era de $ 6:235.588 y hoy es de $ 5:285.510; ahora lo que nosotros decimos es que
el monto global de sueldos jerárquicos se mantiene en el gobierno Diego Saravia y en el
Gobierno del Sr. Intendente, de acuerdo a la información que tenemos acá y que la
ponemos a disposición, lo que hace aumentar el peso total de esos sueldos al haberse
disminuido el gasto total de sueldos de la administración, esas son las conclusiones que yo
saco y que ha sacado nuestra bancada, la información está acá y se puede corroborar,
porque fue la que manejamos nosotros, nosotros no disponemos de la información que
manejó el Sr. Intendente, hemos visto que hay algunas diferencias en materia de números.
Además creo que es importante aclarar porque este tema está en la Com. de Hacienda y
Presupuesto, está en la Com. de Legislación; no se ha tomado una resolución, se está

tratando e incluso está prevista una próxima reunión para seguir tratando este tema, lo cual
nosotros queremos también ser respetuosos, no íbamos a intervenir, salvo que el tema se
planteara, no iba a partir de nosotros, porque somos respetuosos de lo que solicitó la
Bancada del Partido Nacional, sus miembros que integran estas comisiones. Lo que me
quería referir es a que, en lo que se refiere a la concepción de la Intendencia Municipal
como institución pública, nosotros ahí sin duda tenemos una diferencia; yo lo escuché al Sr.
Intendente decir que, han ingresado 50 o 60 funcionarios nuevos a la Intendencia, que hubo
mucha gente que se la jugó por él, que hubo mucha gente que invirtió, que trabajó e incluso
puso un ejemplo, pintó muros, teníamos escasos recursos y bueno, que esa gente ha sido
contemplada, nosotros en eso de repente pecamos de machetes, pero decimos que, no
estamos de acuerdo con esa concepción, nosotros pensamos que la Intendencia Municipal
como institución pública tiene que dar igualdad de oportunidades, y no me estoy refiriendo
a los cargos de particular confianza que son de responsabilidad del Sr. Intendente y es
legítimo que ubique a los funcionarios que entienda conveniente, me estoy refiriendo a las
contrataciones de funcionarios y en ese sentido nosotros pensamos que la Intendencia es
una institución pública, que como institución pública tiene que estar abierta a brindar
igualdad de oportunidades a toda la población y por eso es que sí requerimos del Sr.
Intendente, la urgencia de instrumentar un Decreto Dptal. que establezca el ingreso por
concurso y por sorteo o prueba de suficiencia a la Intendencia Municipal, para que todo el
pueblo en general tenga la oportunidad de acceder a hacer una carrera administrativa y esto
va atado, que es otra parte de nuestro planteo, va atado a una readecuación de la escala de
sueldos.
Nosotros nos fijábamos en el pedido de informes y es una cosa que tenemos que trabajar
entre todos porque no hay solo en su administración, sino que ya viene de anteriores
administraciones, de que uno no nota la existencia de una carrera administrativa en la
Intendencia y quizás explique que más del 70% de los funcionarios municipales son
contratados y que existan cerca de 300 vacantes informaba una Sra. Edil hace poco en la
Intendencia Municipal, que están con cargo, sin los funcionarios poderlos ocuparlos.
Por eso la concepción del planteo que nosotros hicimos, es poder abrir un ámbito de
discusión en el cual estos temas con vista al Presupuesto Municipal, que son temas
presupuestales fundamentalmente, se puedan ir solucionando con la mayor inmediatez
posible, porque entendemos que si la Intendencia sigue en un rumbo de que el monto por
gastos por sueldos pese en el total del gasto de funcionamiento de la Intendencia, no vamos
a poder en un futuro cercano solucionar el problema del déficit y de la situación
económico-financiera que está pasando la Intendencia Municipal.PDTA. el Sr. Intendente solicita la oportunidad para responder al Sr. Edil.INTENDENTE MUNICIPAL: con ningún ánimo de polémica, solamente para aclarar
algunas cosas, porque al final del camino estamos viendo que son mucho más las
coincidencias que las discrepancias, porque empezaré de atrás para adelante algunas cosas
que anoté.
Presupuestación lo dije, lo he dicho anteriormente, creo que en administraciones anteriores
ningún Intendente, por lo menos algunos Intendentes y las Juntas anteriores, no exigieron
una presupuestación, yo lo he dicho que lo vamos a hacer, he manifestado, hay una
resolución en la Intendencia, de que todos los Directores tienen que ajustarse al Estatuto del
Funcionario y de hacer las calificaciones para poder presupuestar.

La concepción de la Intendencia como la ve el Sr. Edil es como la veo yo, lo he dicho,
nadie antes había dicho desde la Intendencia, voy a hacer los ingresos por concurso y por
sorteo, yo lo he dicho y lo repito y lo vamos a hacer, quiere decir, que ahí también
compartimos.
Yo no mencioné la palabra obstrucción a mi gobierno, solamente dos oportunidades que la
prensa me preguntó sobre este tema, creo que no mencioné obstrucción, mencioné sí, que
encontraba porque como mis números son totalmente distintos, como creo que me faltó
nombrar con nombre propio a las personas, yo creo que era nada más que eso, y le tomo la
palabra referente a Río Branco, yo pienso exactamente lo mismo, pero Uds. saben que en su
oportunidad, en ese triste episodio que pasó en la Junta de Río Branco, cuando la famosa
ocupación de la Intendencia y luego la desocupación, hubieron determinados argumentos
jurídicos de mucho peso por las figuras que lo hacían, que confundieron en mi concepto el
concepto real de lo que es la autonomía de la Junta de Río Branco. Le voy a tomar la
palabra al Sr. Edil, porque de pronto vamos a necesitar el apoyo de la Junta Dptal. para
definir de una vez por todas, que le corresponde a cada quien, Uds. no se olviden que hoy
en día la Junta de Río Branco tiene un Contador Delegado del Tribunal de Cuentas y por
encima de él yo no puedo pasar, a pesar de que tengo sí la responsabilidad por todo el
Gobierno y esa responsabilidad me posibilita y le he dicho incluso ya al Pdte. de la Junta y
lo ha aceptado, que vamos a hacer auditorías, y lo aceptado porque corresponde como
forma de control. Pero existe una zona que tenemos que aclarar por medio de la Ley, para
evitar ese tipo de enfrentamientos que era norma en Cerro Largo y que nosotros queremos
desterrar para siempre.
Creemos que la Junta de Río Branco si acepta como debe aceptar que el Gobierno es todo y
que el Departamento debe estar integrado, va a favorecer enormemente a su gente, porque
cuando se pelea el Intendente con el Pdte. de la Junta, siempre pierde la Junta, porque es
mas chico; entonces nosotros no queremos pelearnos con la Junta, queremos trabajar en
armonía, porque queremos un departamento integrado y desarrollado, así que creo que
vamos a recurrir a Uds. para que nos ayuden a buscar los elementos que armonicen esta
situación.
En cuanto a como va a ser el Presupuesto, por supuesto que va a ser distintos al actual, pero
va a ser un presupuesto muy condicionado; nosotros hemos fijado determinadas pautas
generales en el sentido de que los ingresos departamentales van a estar exclusivamente
dedicados al pago de la deuda, achicar el déficit porque por ley tiene que ser así el
Presupuesto, al pago de personal y a los gastos de funcionamiento. La parte de obras la
vamos a hacer exclusivamente con los dineros que vienen del Gobierno Central. Tendremos
que por lo menos un año más siguiendo aprentándonos el cinturón, para tratar que en
segundo año de gobierno, podamos hacer el gobierno que realmente nosotros queremos, un
gobierno de desarrollo, para posibilitar que la gente no esté golpeando las puertas de los
entes del Estado para conseguir un empleo como única forma de vida. Por nuestra
concepción que creo que debe ser compartida creo que por todos, es que cuando un
departamento se desarrolla, cuando se crean fuentes de trabajo genuinos, es cuando la gente
se siente verdaderamente dignificada, porque un empleo que se consigue como de limosna
en un ente público, no dignifica, sino que soluciona, no permanentemente, sino
temporariamente algún problema.

Creemos que la dignidad de la gente está por encima de todo y en ese sentido tengan la
seguridad de que nosotros vamos a trabajar.
Yo le agradezco el tono de corrección del edil Aquino y de respecto y creo que es mutuo y
me parece que en este tipo de cambios de ideas y de discrepancias, nos enaltecemos todos.PDTA. tiene la palabra el edil Gadea.EDIL GADEA: en primer lugar he escuchado atentamente al Sr. Intendente y al Sr. Edil
Aquino, quiero discrepar con el Sr. Intendente y con Aquino en algunas cosas, por ejemplo
en el caso de los funcionarios, que sean a sorteo, yo pienso que los que tienen que ser a
sorteo son los funcionarios especializados, porque si se toman a sorteo a otra clase de
funcionarios, de repente sale uno que es soltero y queda otro afuera que tiene 5, 8 o 10
hijos, entonces en ese caso yo hallo que no está bien.PDTA. tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: simplemente para aclararle al compañero edil que siempre se entiende
que el sorteo es calificado, que se categoriza, se tiene en cuenta las parejas jóvenes, por
ejemplo una persona que constituye un matrimonio con hijos, soltero, el sorteo al menos lo
entendemos nosotros, debe ser calificado en la misma concepción que tiene la ley que
establece la Com. Distribuidora de Trabajo, en la Junta existe una Com. que trabaja en ese
sentido y es un buen elemento a tener en cuenta en esta materia.PDTA. tiene la palabra el edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: a mí me parece muy importante es que estos datos que maneja el Sr.
Intendente fueran pasados a la Com. donde está trabajando, en Legislación, donde se está
trabajando este tema, debido a que me parece que enriquece la discusión, que justamente es
lo que nosotros pensamos que debe ser lo correcto, pero me parece también importante y al
pasar, saliendo un poco del tema, puntualizar cuando el Sr. Intendente se refiere a la
Intendencia de Montevideo, yo creo que si bien no es el tema que nos convoca para hoy,
pero me parece que quedar callados es como otorgar y so no es bueno.
Yo creo que hay una confusión que el Intendente maneja los cargos en Montevideo, que
son nombrados en los Centros Comunales o Centros Barriales, son cargos de particular
confianza y no son los cargos a los cuales nos estamos refiriendo en este momento. De
todas maneras y a pesar de que los cargos de particular confianza en la Intendencia de
Montevideo, son de resorte de nombramiento del Intendente, es bien sabido por todos que
Directores en Montevideo hay del Partido Colorado y un cargo de particular confianza de la
Intendencia de Montevideo es nada más ni nada menos que la esposa del candidato a
Intendente del Partido Nacional.INTENDENTE BARREIRO: yo sigo sin ánimo de discrepar pero yo tengo acá un diario
de ADEOM de Montevideo y Ud. sabe que en oportunidad cuando asumió el Intendente
Arana hubo un acto muy feo en el atrio y todos los Intendentes en el Congreso le brindamos
un apoyo moral por los momentos pasados.
Pero es un diario que no lo hacemos nosotros, no es ni de acá y dice “ADEOM destapa la
olla”, y dice “sueldo de Dirección de Recolección (hablando de recolección de residuos de
la Intendencia de Montevideo), Director de División con 6 horas diarias de trabajo $32.254;
Cargo de Conducción 6 horas diarias $ 32.142; 6 horas diarias $ 37.812; 4 horas diarias $
34.390; 4 horas diarias $ 17.924; 6 horas diarias $ 18.242; 6 horas diarias $ 18.124” y
después viene, “disposición final de residuos; 6 horas diarias veintiocho mil y pico de

pesos; 6 horas diarias $ 31.903” y dice “Resumen: los cargos de confianza por mes cuestan
$60.550”.
Quiere decir que no es entrar en polémica, no podemos marcar errores de concepción
filosófica o política, cuando existe este tipo de cosas, lo dicen los funcionarios, no lo digo
yo, lo dicen los funcionarios de ADEOM de Montevideo.
PDTA. tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: sin ánimo de polemizar como dice el Sr. Intendente, pero si es necesario
hacer una sesión especial para tratar el tema de la Intendencia de Montevideo, nosotros,
como decía Pedro hoy, estamos bien preparados y podemos hablar.
Todo lo que leyó el Intendente son cargos de carrera administrativa, esos son los sueldos de
carrera administrativa de la Intendencia; el Director de División es el máximo cargo del
escalafón presupuestal. Sería bueno que en la Intendencia de Cerro Largo donde el máximo
sueldo presupuestal e de $ 4.182, comenzara a recorrer el camino de la Intendencia de
Montevideo, porque los Directores de Departamento que son los cargos de particular
confianza, ganan $ 29.903 y los Directores de los Centros Comunales Zonales, que son
cargos de particular confianza, gana $ 29.107; no vamos a hablar del sueldo del Intendente,
porque eso es un pecado de la Junta, que es el que le aprueba el sueldo, pero creo que el de
Arana es bastante inferior al del Sr. Intendente Municipal.
Está bien que ADEOM ventile los sueldos de la administración municipal, eso ha
provocado entre otras cosas el enojo del Gobierno del ex Presidente Sanguinetti, donde
bloqueó y condicionó tremendamente la posibilidad de acción de la Intendencia de
Montevideo, porque una de las cosas que le molestaba, era que se pagaran buenos sueldos a
los funcionarios de carrera. Los sueldos que acaba de leer el Sr. Intendente Municipal, son
sueldos de la carrera administrativa de los funcionarios de la Intendencia de Montevideo.PDTA: tiene la palabra el edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., Sr. Representante Nacional, Sr. Intendente; yo creo que es
oportuno en este momento y en el tono y en la altura en que hemos llegado hasta este
momento, dar por finalizado el tratamiento de este tema, porque con, mucho respecto se
trató, con mucho respecto se expusieron los argumentos por un lado y por otro, y ha
enriquecido el acerbo y la información que nosotros seguramente vamos a manejar en otras
sesiones, cuando se traten estos temas. Por eso mocionamos como moción de orden, si es
posible realizarlo, y para no ocupar más el tiempo de las autoridades que aquí se
encuentran, dar por terminado el tema, agradecer la visita del Sr. Intendente que en forma
espontánea y traer estos temas que son tan importantes para nuestra Junta Dptal. y
agradecer al Diputado por su presencia en esta Sesión.PDTA: antes de la moción de orden, pidió la palabra el Sr. Diputado Guarino.DIPUTADO GUARINO: en primer lugar decirles que para mí es un honor estar invitado a
pasar adelante acá en esta Junta, que integré y a la que siempre quiero mucho, porque fue
donde he aprendido mucho, incluso me ha servido para la actual función. Hoy venía como
ciudadano, me tocó con gusto estar acá y aprovecho porque una de las cosas, por supuesto
que no me voy a meter en la polémica, en la discusión o en el debate de estos temas que me
parecen muy bueno que así se haga, pero como el Sr. Intendente mencionaba que dentro de
los compromisos aveces viene el pedido de los ediles y mencionó de los Diputados, como
yo soy Diputado y estoy presente quería hacer la aclaración, por supuesto sé que en el
ánimo de él no estaba decir que nosotros le estuviéramos demandando determinados

compromisos y que era general lo que él decía, pero en particular al estar presente creo que
es bueno hacer la aclaración de que para nada (DIALOGADO) nunca al Sr. Intendente.PDTA. vamos a votar la moción de orden. Tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: hemos recibido invitados en esta Junta hoy y creo que el levantar o que el
Intendente se tenga que retirar y los invitados, no pasa por una moción de orden. De repente
al edil Mauro Suarez le queda eso de que él ha sido Pdte. de un Colegiado Ejecutivo,
entonces va y plantea situaciones que no tienen que ver con el ámbito que nos estamos
manejando. Simplemente agradecemos al Sr. Intendente, que eso lo tendrá que hacer la
Presidenta y continuaremos con la sesión.PDTA: Segredo, tiene la palabra.EDIL SEGREDO. Nosotros esta noche no íbamos o no pensábamos hacer uso de la
palabra en referencia este tema que el Sr. Intendente y algunos ediles han hablado.
Nosotros fundamentalmente queremos aclarar que como integrantes de la Bancada del
Partido Nacional y como integrantes de esta Junta Dptal. en principio y sin ánimo de
cuestionar lo que es la gestión del Sr. Intendente, apoyamos la moción que la Bancada del
Encuentro Progresista o apoyamos la solicitud, de que se hiciera una resolución con
referencia a este análisis que ellos han hecho de los funcionarios municipales y del camino
que la administración municipal va a recorrer.
Nosotros al igual que muchos otros compañeros ediles al momento de estudiar este tema y
de verlo, entendíamos que por documentación que fue enviada desde la Intendencia
Municipal de Cerro Largo y documentación que a nuestro modo de ver habla por sí sola de
la situación, en principio entendíamos que esta Junta Dptal. con el fin de que en el futuro en
momento de presentarse de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el Presupuesto
Quinquenal, algunas cosas se aclararon y algunas cosas cambiarle el rumbo o por lo menos
... (CAMBIO CASSETTE) ... y documentación enviada de la Intendencia y por otro lado
hay información que maneja el Sr. Intendente, que no son iguales, que no concuerdan.
Entonces nosotros creemos que lo más inteligente en este tema a nuestro modo de ver, es
esperar que esa documentación o esa información que de la Intendencia Municipal vendrá,
se compare con esa información que la Bancada del Encuentro Progresista maneja.
Nosotros sin dejar lo que entendemos son banderas del Partido Nacional, nos vamos a dar
el derecho a interpretar y entender y a manejar este tema con la libertad que entendamos
necesaria para el mismo; nosotros hay muchas cosas de la administración municipal que
visto los números que se han manejado, no compartimos, podemos incluso llegar a entender
y aceptar porque se procede de esa manera, pero queremos dejar bien claro que cuando este
tema se maneje en la órbita de las comisiones, nosotros vamos a tratar de que esta Junta
Dptal. como en un montón de casos lo ha hecho a nivel de Junta Dptal., estudie el tema por
encima de quienes fueron los que lo presentaron, por qué decía a nivel de Partido Nacional;
nosotros muchas veces hemos cuestionado y creo que con razón, de que las cosas que se
presentan por parte del Encuentro Progresista han sido siempre en un tono de crítica sin
aportar nada
Entonces nosotros acá estamos viendo que eso no es así, acá se están presentando cosas y
es en un tono constructivo, no quiere decir que siempre ha sido de esa manera, eso también
queremos dejarlo claro, pero nosotros como blancos siempre tratamos y apuntamos a que
las cosas por encima de quienes son las que las manejan, se traten como se tienen que tratar
y acá yo creo que por encima de quienes son los que hacen las reclamaciones, tiene que

haber una absoluta independencia de esta Junta Dptal. para que esas cosas se manejen con
seriedad.
Entonces vamos a dejar claro, que cuando este tema vuelva al tapete, nosotros vamos a
analizarlo con la independencia que nosotros entendemos que tenemos que tener. Si hay
cuestionamiento que hacer los haremos y si no hay cuestionamiento para hacer, no los
haremos.PDTA: tiene la palabra la edil Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., nosotros no íbamos a hacer uso de la palabra, pero
evidentemente ante las manifestaciones del compañero, como nos sentimos responsables de
lo actuado en las comisiones integradas. Com Presidenta de la Com. de Hacienda,
escuchamos a los compañeros, dimos nuestra versión a los integrantes de las dos
comisiones integradas y manifestamos muy claramente que aquellas resoluciones en aquel
momento que se nos planteaba el Encuentro Progresista, de resolver un tema a raja tablas,
con información que ellos interpretaron de su forma, muy respetable; no correspondía a la
Bancada del Partido Nacional que es una bancada de gobierno sin por lo menos antes
escuchar al Sr. Intendente, tener la información verdad, por la vertiente que nos
corresponde como bancada del Partido Nacional, pero además entendíamos que era una
interpretación partidaria, que además le dábamos un todo de participación, interpretamos
nosotros, un tono político, que me parece muy justificado, de pronto yo en algunas
situaciones hubiera hecho lo mismo por supuesto. Lo que lamento tener que expresarme por
los dichos del Sr. Edil Segredo, porque él también integra la Com. de Hacienda y él sintió
las expresiones que yo dije y lo voy a volver a repetir en la Com. de Hacienda y
Legislación integradas, no corresponde a las comisiones, cuando mayoritariamente
descartamos hacer un informe respecto a esto y simplemente creemos que siempre se
pueden nutrir las comisiones de estas posiciones, de estas posturas, pero nos parece que de
ahí a asumir una actitud de analizar una propuesta del Partido Político que no es el nuestro,
que además tenemos la responsabilidad de gobernar junto con el Intendente, bueno, creo
que está de más decir que yo no participo de la postura el Sr. Edil Segredo, porque muy
claramente lo expresé, es una resolución de un Partido Político que tiene legítimamente
derecho a hacerlo, pero me parece que más que una resolución, pedir una resolución de la
Junta en su conjunto hubiera correspondido cursar al Intendente un pedido de informes o
una manifestación de aspiración de gestión de gobierno, como en definitiva es esa
resolución que se nos planteó al Cuerpo.PDTA: tiene la palabra la edil Pacheco.EDILA PACHECO: saludo a todos los integrantes de la Mesa, al Sr. Intendente, al Sr.
Diputado y demás integrantes.
Yo quiero hacerle recordar a todos de que acá estamos en Cerro Largo y que tenemos que
mirar por Cerro Largo. A mi una cosa que me preocupa y hay cosas que he sentido y me he
sentido también aludida por el Sr. Intendente, en cuanto a un pedido de informes que
justamente, me pedían la explicación, funcionarios municipales que al ser cesados me
preguntaban, porque esa persona a la cual yo pedí informes, estaba con esa antigüedad y
con ese sueldo. Yo lamentablemente Sr. Intendente, no sabía que ese Sr. Cobraba más, me
parece un disparate lo que cobra ahora, más disparate me parece lo que cobraba,
evidentemente. Pero ese es un tema pasado, ese informe ya está.

A pesar de que nosotros también hemos hecho algunas propuestas que considero que
pueden ser útiles a la Intendencia, a lo mejor no, pienso y lo que más me preocupa en todo
esto es la gente de Cerro Largo. Así como Ud. Sr. Intendente yo también soy sensible a eso,
pero me preocupa los funcionarios municipales, que por este Cerro Largo haber sido tan
manoseado y tan sufrido, esta gente también ha sido manoseada y sufrida. Entonces lo que
le pido a Ud. Sr. Intendente, que esto no continúe, que a esto le pongamos un coto para que
podamos confiar realmente, de que queremos y que la gente confíe en nosotros, de que
queremos realmente las cosas malas desterrarlas definitivamente.
En realidad es eso lo que quiero decirles y estoy completamente a las órdenes, no quiero
que se sienta ofendido por las cosas manifestadas, pero aveces uno tiene que ser un poco
dura, para que se entiendan ciertas actitudes.
Una cosa que a mí me molesta mucho Sr. Intendente, es gente que ha ido a mi casa, incluso
no de mi Partido, a preguntarme porque esa fecha del 1° de julio del 98 no ha sido
respetada, porque hay gente de cuatro, cinco y más años que fueron destituidas, fueron
cesadas. Esto es cosa que me parece a mí que es la palabra de la gente, yo tendría que tomar
datos más concretos, para poder elevarlos, pero esta es la realidad, yo quiero conseguir los
datos, incluso podría ser no sé si a la Oficina de Personal, para ver los si los datos coinciden
con los datos de estas personas, que son cuatro o cinco personas que me han venido con ese
problema.
Yo lo único que quiero, mi ánimo es de que el pueblo de Cerro Largo tenga por lo menos
una esperanza, una esperanza de que eso se va a revertir, porque somos todos conscientes
de lo que hemos sufrido estos años anteriores. Eso era lo que quería decir en realidad, en
concreto.PDTA. tiene la palabra la edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: creo que las explicaciones que dio el Sr. Intendente y su equipo de
asesores, tanto a nivel de la bancada como a nivel de Plenario, han sido muy amplias y los
compañeros ediles han tenido la oportunidad de hacer nuevas preguntas y creo que no
corresponde seguir discutiendo que procedimientos vamos a realizar con el planteamiento
realizado por la Bancada de Encuentro Progresista, porque eso creo que es un resorte
interno de la Junta Dptal., creo que no corresponde estar provocando esta violencia a
nuestros visitantes, a nuestros ilustres visitantes, por lo cual creo que si no hay preguntas
concretas para hacer, deberíamos agradecer la presencia voluntaria de ellos, simplemente
eso.PDTA: creo que terminado el tema, solo nos queda en nombre de todos los ediles,
agradecer al Sr. Intendente, a todo su equipo, al Sr. Diputado, su presencia y como siempre
esta casa es la de ellos, en nombre de todos.SE RETIRAN EL SR. INTENDENTE BARREIRO Y SU EQUIPO DE ASESORES,
COMO ASI TAMBIEN EL SR. REPRESENTANTE NACIONAL GUSTAVO GUARINO
PDTA: continuamos con la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 18 del 13/10/00.PDTA: los que estén por la afirmativa.RESULTADO. 18 en 19; afirmativo.-

Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 19 del 20/10/00.PDTA: los que estén por la afirmativa.RESULTADO. Unanimidad de 24, afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA:
Antes de comenzar la Media Hora Previa tengo unas informaciones que dar a los Sres.
Ediles.
Ellas se refieren primero a informar que la Mesa Permanente de Ediles que funcionará
hasta el Congreso de Ediles en abril del 2001. La pro Secretaría le tocó a Cerro Largo y
recordarán que en la Sesión anterior se le recordaba al Partido Nacional, que debería
nombrar al suplente.
Reunida la Bancada del Partido Nacional en el día de hoy, se nombró al edil Ary Sorondo,
como suplente en la Pro Tesorería de la Mesa Permanente de ediles.
Hubo una reunión el miércoles en la Junta de Montevideo a la cual asistí de la Mesa
Permanente, para charlar sobre la concurrencia al XII Congreso Latinoamericano de
Parlamentos Municipales. Ya hubieron algunos datos y el miércoles siguiente, o sea, este
miércoles de la semana próxima, se tendrá ya más concreto todo lo referente al mismo.
Yo tengo ya algunos datos; se va a realizar el 8, 9 y 10 en Santa Catalina, el nombre de la
ciudad es Joinville.
El temario va a ser el siguiente: Turismo y Cultura por Brasil
Argentina: Integración municipal.
Paraguay: Medio Ambiente y Desenvolvimiento urbano.
Uruguay: Compatibilidad de la Legislación Municipal.
Bolivia: Area Institucional y Política.
Colombia (pero parece que Colombia no va a concurrir y le tocaría también a Uruguay)
Descentralización y Autonomía Municipal
Chile: Las Regiones Económicas y Desenvolvimiento Económico y Gobiernos Locales:
Ecuador: Educación como factor y desenvolvimiento
Ya la Mesa tuvo indagando algunos datos, habría que estar el 8 de noviembre a las 10 de la
mañana.
Ya se ha calculado algo en gastos; U$S 30 por persona a la inscripción, U$S 15 por día, 3
días y tendría una idea más o menos de unos U$S 250 por persona, serían 4 o 5 por Junta
los representantes y el miércoles este siguiente ya vamos a tener datos más concretos.
Era eso lo que les tenía que decir.
Además hay un retraso en cuanto a lo que debe aportar la Junta a la Mesa Permanente, él
nuestro es desde marzo del 2000, es decir, son UR 10 por mes, o sea, más o menos unos $
2.000 por mes.
Es lo que tenía que decirles en cuanto a esto.
También quería decirles, no sé si hay algún edil que tuviese algún interés especial o si eso
se va a resolver el viernes que viene, pero ya quedan enterados.
También ya se realizó, la Intendencia el día martes estando presente el Sr. Intendente y
quien les habla, una reunión para impulsar la descentralización educativa, con Directores de
los Centros Educativos, Inspector Dptal. de Primaria, Secretaría de Cultura de la
Intendencia, Pdte. de la Com. de Cultura de la Junta Dptal., Pdte de UNI 3 y también estaba
presente Mons. Del Castillo, quien tiene una amplia experiencia en el tema.

Ya se está tratando de hacer nuevas conexiones y se proseguía en este tema.
Cuarto sería la Reunión de Comisión de Protección de Micro y Mediana Empresa que fue
invitada la Junta, se recordará que quedamos de ir un conjunto de ediles a la reunión que se
va a realizar el jueves 2, ya está fijado el día, se realizará el jueves 2 en la Intendencia.
Se necesitan entonces los nombres de los cinco integrantes, que se votó en la sesión
correspondiente, que pertenecían; tres al Partido Nacional, uno al Frente Amplio y otro al
Partido Colorado.
Es el jueves 2, no sé si alcanzará, o si lo votamos ahora, ya nombramos.
La hora no me lo dijeron, sé que es el jueves 2, pero todavía la hora no estaba concretada.EDILA BOSQUES: porque nosotros nos reunimos en Com. de la Mujer a las 5 de la
tarde.PDTA. tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: tengo entendido que en ese tema del tratamiento del proyecto que está en
cuestión, sobre la Pequeña y Mediana Empresa y las reuniones de esa comisión esta Junta
había aprobado integrar una comisión de cinco miembros; tres del Partido Nacional, uno
del Encuentro Progresista y uno del Partido Colorado, con el objetivo de mantener una
entrevista con la Comisión, en virtud de que la Junta Dptal. se siente parte en cuanto a la
Ley refiere, a que en determinados aspectos, como la delimitación de las zonas sobre la
cual se debe hacer el estudio de impacto, debe ser determinado por el Gobierno Dptal.
En ese sentido creo que lo que está faltando hasta este momento es que las bancadas hagan
llegar el nombre de sus integrantes.
En cuanto a la nuestra, quien habla va a ser el que va a integrar la comisión, así que por
parte nuestra ya está la representación establecida.PDTA. tiene la palabra la edil Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: del Partido Colorado vamos a nombrar al Edil Soni Buzó.PDTA. faltaría entonces los tres integrantes del partido Nacional.
Hoy en la Bancada era uno de los temas y dada la hora ya de iniciación, no pudimos
hacerlo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. como el tema tiene que ver con la Comisión de Ganadería, a
mí me parece que sería interesante que los que concurrieran como delegados fueran los
integrantes del Partido Nacional de la Com. de Ganadería.PDTA. tiene la palabra la edila Larrosa.EDILA LARROSA: creo que lo que se había fijado era que era un representante del
Partido Nacional por sector, o sea, cuando hablamos de sector nos referimos a los grupos
que apoyaron a los tres candidatos, por lo tanto, creo que tenemos que reunirnos cada uno
de los grupos y decidir quien va a ir; esto es en representación de los distintos grupos, no es
por comisión.
PDTA: bueno, el lunes acercan a Secretaría los nombres.
Tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: por una cuestión de organización, la reunión es el jueves 2 de noviembre,
no sé si Ud. va a hacer las gestiones ante la comisión, para que seamos recibidos y para
saber la hora.PDTA. le hacemos llegar, lo que pasa es que todavía no tenían la hora estimativa.EDIL AQUINO: nos citan entonces.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTA: les rogaría que fueran lo más breve posible dada la hora.
Tiene la palabra el edil Luis Bandera.EDILA ALVEZ: dado lo avanzado de la hora y habiendo tantas cosas e informes de
comisiones, me parece que sería conveniente que se suspendiera la Media Hora Previa, si
los Sres. Ediles no tienen inconvenientes, y entremos directamente a los Asuntos Entrados.PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles; los que estén por la afirmativa.EDILA MARCHESE: ... nos parece importante lo que plantea la edil Myrian Alvez, pero
antes nos parecería importante que la Mesa informara al Plenario cuantos son los ediles
anotados para hacer uso de la palabra en la Media Hora Previa.PDTA: son seis ediles.Tiene la palabra el edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: yo pienso que es importante mantener la Media Hora Previa, porque
ya que vienen compañeros de Río Branco hacer uso de la Media Hora Previa y me parece
que seis ediles si la hacen corta, en 10 o 15 minutos la podemos hacerla.PDTA. tiene la palabra la edila Larrosa.EDILA LARROSA: justamente lo mismo, solicitar, por ejemplo si tienen más de un
planteamiento, que realicen el que piensen que es más importante; tratamos de abreviar,
pero no la obviamos.PDTA. Tiene la palabra el edil Bandera.EDIL BANDERA: yo me voy a referir a las palabras del edil Buzó en el Acta 19 del día
viernes.
Cuando dice: “nos preguntamos Sra. Pdta., porque no somos técnicos en la materia, el virus
de la aftosa está en una bolsita de bananas y no en un camión con un par de toneladas”.
Yo le voy a explicar al Sr. Edil Buzó como es el trámite para esos camiones que expresa él,
para ingresar al país.
En este caso se trataría de una importación y no de una exportación como dice él;
importación, exportación, tránsito, embarque, desembarque, traslado, traslado a depósitos,
zona franca etc.
Pero me voy a referir eso, específicamente a la documentación a la cual se necesita para
hacer una importación.
Cuando el importador realiza su compra en el interior, solicita a un despachante de Aduana
para realizar los trámites en la Dirección Nacional de Aduanas.
La documentación que exige la Dirección Nacional de Aduanas es la siguiente: un
manifiesto otorgado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; el MIC y el DTA.
El MIC (Manifiesto Internacional de Cargas); el Pdta (Declaración de Tránsito Aduanero),
el DUA (Documento Unico Aduanero), o sea que toda esa documentación va a ir con un
precinto o con un custodia de Aduanas.
Pero en este caso como se trata de fruticultura o horticultura, o sea, bananas, cebolla,
tomate, morrones, etc., es otorgado el AFIRU o sea, es un fitosanitario que lo da las
autoridades brasileñas, comparado con el MGAP del Uruguay, y también el fitosanitario

otorgado por el MGAP, que es avalado por un Ingeniero Agrónomo del Ministerio de
Ganadería.
Ese es el trámite que en un principio se necesita, voy a ser un poco breve pero creo que con
esto van a ir entendiendo cual es el sistema. Ese camión después que está autorizado allí en
la CODET, que es un control integrado que está a 9 kilómetros de la ciudad de Río Branco,
se lo autoriza a salir de esa zona con toda esa documentación y para ingresar al Uruguay, al
llegar al puente Mauá donde está el resguardo central de la Aduana, tiene que dejar un
manifiesto que está firmado y sellado por el Verificador de la Aduana competente, por la
Aduana brasileña, sello y firma, y al salir de la CODET lleva el horario de salida, en la cual
tiene veinte minutos para trasladarse desde la CODET hacia el ingreso del Uruguay por el
puente Mauá.
Allí tiene que dejar ese documento, la cual después pasa a la receptora y va a la
computadora, para comprobar que ese camión ingresó al país con la mercadería y con toda
esa documentación.
Por tanto eso, cuando llega al Paso de Frontera tiene con esa documentación, sacar una guía
de tránsito terrestre, que le cuesta $ 11, es un impuesto, allí en el Paso de Frontera se
encuentran los funcionarios militares que con un tanque bomba con agua y un
desinfectante, que es una barrera sanitaria, de nombre
, es desinfectado todas las
cubiertas, guardabarros y ... (CAMBIO CASSETTE) ...
EDILA LARROSA: De mi mayor consideración.
Es a través de este medio que elevo para su consideración, la inquietud, que paso a
fundamentar; ya que son Uds. quienes pueden tomar decisiones en tal sentido, por ser
privativo del Poder legislativo aprobar las leyes nacionales.
VISTO: Que el 25 de noviembre es el “Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer”.
CONSIDERANDO I: Que en el año 1999 llegó a mis manos, a través de la Liga de Amas
de Casa el anteproyecto de Ley Especial “Sistema Nacional de Prevención, Detección y
Atención de la Violencia Doméstica”.
CONSIDERANDO II: Que en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, desde el 8 de marzo tiene en carpeta para su estudio dicho anteproyecto.
CONSIDERANDO III: Que la aprobación de esta ley implicará contar con una herramienta
invalorable para enfrentar esta problemática, que preocupa no solo a los uruguayos, sino
también a muchísimas naciones del mundo.
CONSIDERANDO IV: Que el mismo fue elaborado por técnicos con probada capacidad y
experiencia en el tema, los cuales trataron de plasmar caminos que permitan comenzar un
proceso de rehabilitación del agresor y el agredido, buscando de esta forma mejorar la
calidad de vida de los uruguayos. La misma no solo propone respuestas para los aspectos
jurídicos-penal, sino que también a la tarea integral de rehabilitación.
CONSIDERANDO V: Que dicho anteproyecto de ley propone, declarar de interés
nacional, todas las actividades orientadas a la prevención, detección temprana y atención a
la violencia doméstica. Los objetivos de la misma son:
Tender al abatimiento de la violencia doméstica en todas sus manifestaciones.
Fortalecer la formación en todos los niveles de la sociedad de valores éticos de la vida
en convivencia y el irrestricto respeto de la dignidad humana.

Establecer mecanismos legales eficaces para las víctimas y victimarios de la violencia
doméstica. Favoreciendo la especialización de todos aquellos actores sociales y
operadores cuya intervención temprana es fundamental para revertir los efectos de esta
problemática.
ATENTO: a lo antes expuesto es que solicito a Ud., que tiene como rol fundamental
legislar sobre los problemas que afectan a nuestro país, el propio tratamiento de este tema,
para que, a la brevedad y ante la proximidad del “Día Mundial de la no-violencia contra la
Mujer”, nuestro querido Uruguay se pueda enorgullecer de tener una ley de vanguardia para
ejemplo de otras naciones.
Esta Ley brindará un marco normativo ajustado a las situaciones que plantea diariamente la
cruda realidad, será como lo dice su Exposición de Motivos; “un instrumento que permite
imponer la igualdad, dando un tratamiento diferencial a quienes son desiguales y coadyuvar
al logro de un cambio colectivo de actitud frente al problema, retomando valores
fundamentales de nuestra sociedad, como la tolerancia, la solidaridad, el respecto. “Más
aún cuando se celebra en el 2000 el Año Internacional de la Cultura de Paz.Sin otro particular, la saludamos muy atentamente, quedando a sus gratas órdenes.
Firma: Mtra. Lucy Larrosa.
Presidenta, estas notas son para los Representantes Nacionales, a los demás organismos es a
título informativo.
PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: Sra. Pdta. de la Junta Dptal. de Cerro Largo; Mtra. Nelly
Pacheco, Presente:
Ante inquietud de vecinos de la calle Suarez de Rondello y Basilio Pereira de la Luz, ex
continuación Remigio Castellanos, planteamos a Ud. la necesidad de la limpieza de las
cunetas de la zona, ya que cuando llueve las mismas se desbordan, provocando
inundaciones de las casas.
Solicito que estas palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Saluda a Ud. muy Atentamente.
Dr. Hugo Arambillete (Edil Departamental)
PDTA: tiene la palabra el edil Amaral.EDIL AMARAL: si bien el Intendente Municipal un rato antes tocó el tema, amparado en
el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud. tramite ante el Intendente la
siguiente información:
Hay funcionarios de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco que están en
condiciones de operar un nuevo préstamo o renovar el vigente en la Caja Nacional, pero no
pueden hacerlo por la deuda que mantiene la Intendencia de Cerro Largo con el
mencionado organismo.
Es sabido que los funcionarios municipales realizan frecuentemente este tipo de
operaciones que les permiten paliar en algo la situación económica adversa en que se
encuentran y que en este momento además de figurar como morosos, no pueden obtener su
crédito.

Por lo expuesto solicito que mis palabras pasen al Intendente Municipal de Cerro Largo, a
los efectos, de que informe, cuales han sido los motivos de la demora y para cuando estima
la regularización de esta situación.PDTA: creo que ya está en trámite, según lo dicho por el Sr. Intendente.
Tiene la palabra el Sr. Edil Heber Faréz.EDIL FAREZ: Al principio quiero agradecer una nota recibida de los compañeros de la
Com. de Ganadería de la Junta Dptal., quienes me hacen llegar un agradecimiento ante un
hecho y una colaboración prestada por nosotros, en torno fundamentalmente a una
promoción que concientizara al departamento, sobre la fiebre aftosa.
Digo lo siguiente: yo estoy entre todos los uruguayos y estoy tan comprometido en el tema
como mis compañeros ediles, por tanto a todos ellos mi agradecimiento ante la nota
recibida precisamente esta noche.Atento al Art. 284 de la Constitución y también al Art. 80 del Reglamento Interno de esta
Junta Dptal.; Sra. Pdta. desearía saber por lo menos, y ante inquietud precisamente de los
vecinos de Río Branco, donde están, a qué nivel y que trámites se han corrido ante las
determinadas solicitudes que he realizado, fundamentalmente en el mes de setiembre
próximo pasado; por ejemplo solicitábamos el tema de los canales de cables de televisión
vía satélite, para que se puedan incorporar a TV Cable de la Frontera en Río Branco, los
Canales 4, 10 y 12 de la capital uruguaya, no hemos tenido respuesta.
También hemos solicitado fundamentalmente saber en términos generales y profundo,
cuales fueron los motivos fundamentalmente del cambio de recorridos de ómnibus urbanos
en la ciudad de Río Branco; no hemos tenido respuesta.
Por otro lado solicitamos de que se hicieran gestiones ante quien correspondiera y en este
caso pienso que sería con el MTOP, acerca de la reparación de un tramo de la Avda.
Centenario que une precisamente la calle Dionisio Coronel con la Gral. Artigas, una vía de
un desarrollo, de tránsito muy importante que en este momento está totalmente deteriorada
y que por supuesto, perjudica la libre circulación por esa zona, permitiendo de otra forma,
liberar en parte al puente internacional Mauá. No hemos recibido contestación.Otro de los temas sensibles que ya de alguna forma ya lo hemos adelantado,
fundamentalmente a quienes son los interesados o los destinatarios de nuestra iniciativa en
esta Junta Dptal. y es sobre fundamentalmente, en cuanto tiene que ver a las viviendas para
los funcionarios más necesitados de la Junta Local Autónoma, Electiva de Río Branco.
Todos esos temas, no quiero molestar más la atención de Ud. Sra. Pdta. y de los
distinguidos compañeros ediles, pero sí en resumen desearíamos saber por lo menos, que
tipo de receptividad tuvieron estos planteamientos realizados el mes pasado en el seno de
este órgano legislativo departamental.PDTA. las notas fueron cursadas; me dice acá Secretaría, que las copias de las notas le
fueron enviadas a Ud.
EDIL FAREZ: sí, efectivamente Pdta., es una reiteración de los pedidos, desde el punto de
vista funcional acá de la Junta Dptal., han salido las notas para los distintos lugares que
corresponden, pero hay una nota que debería haber salido dirigida al Sr. Intendente, quien
tendría por su parte 20 días, según lo dice el Art. 80 del Reglamento Interno, debería
haberlo contestado, por lo menos si eran viable nuestras solicitudes, pero hasta el momento
no se ha recibido nada.-

PDTA. se va a reiterar.EDIL FAREZ: yo necesito por lo menos una respuesta de esos temas, porque la población
pregunta.PDTA. prorrogamos la hora.RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO. Sra. Pdta., yo lo que quiero informar que habíamos recibido una
invitación de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco a los actos de
conmemoración y recién me hicieron una llamada telefónica, reclamando la presencia de la
Com. de Cultura de la Junta y como todavía la Junta no ha instrumentado debidamente
como salen los ediles, si no había autorización de la Junta para concurrir a Río Branco, le
contestamos que por ese motivo no nos trasladábamos.
Hace un tiempo hice una solicitud sobre la construcción de un nuevo puente sobre el Río
Negro en Paso Mazangano y en la sesión anterior recibimos la respuesta del MTOP y como
solicité el apoyo de la Junta para realizar dicho trámite, comunico a los demás ediles, que el
informe dice que “que se prevé la construcción de un nuevo puente en Ruta 44 sobre el Río
Negro en Paso Mazangano para el año 2003; luego de construido el puente se ejecutarán
trabajos de recargue y tratamiento bituminoso en Ruta 44 en el tramo Ruta 26 km. 22.700,
y desde el 22.700 al km. 57 y de este hasta Paso Mazangano”.-

ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 494/00 de la Junta Dptal. de Soriano, adjuntando Resolución con relación a
cambios en Tributos de Cooperativas de Ahorro y Crédito.PDTA: pasa a Com. Legislación.Of. N° 11/00 de la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, solicitando apoyo
ante autoridades para mejorar, el aspecto del Puente Maúa.PDTA: pasa a Com. de Urbanismo.Nota 2893 de la Cámara de Representantes con exposición del Representante Ricardo
Castromán, sobre la situación del JUNAE.PDTA: pasa a Acción Social.Fax del Edil Gonzalo Alzueta de la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco,
dando cuenta de actuaciones con referencia a vehículo Municipal.Por Secretaría se da lectura.PDTA: tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO. Sin dudas, aveces uno no deja de salir del asombro sobre este tipo de
situaciones que si bien podría entenderse, por tratarse de un zona de frontera, nos deja
perplejos en cuanto según lo que hemos escuchado de la lectura del Sr. Secretario, se
solicitó autorización a la Aduana para pasar un camión de la comuna, para ser refaccionado,
reparado, durante un plazo de 60 días y la autorización va hasta la casa, o sea hasta la
oficina del local del chapista, de la ciudad de Yaguarón. A mi me gustaría saber como se

pagó ese trabajo, si vino como le dicen los brasileños, una boleta oficial de Brasil, como se
pudo acreditar ese gasto.
Yo creo que este tipo de situaciones es conveniente aclararlas, porque estamos hablando de
un edil de la Junta Local en ejercicio de funciones, que está denunciando un hecho que a
primera vista sin dudas, constituye una irregularidad en el manejo de los bienes municipales
y de las normas de procedimientos que deben operar en este tipo de situaciones; es como
que la Junta comprara víveres para el Comedor Municipal en un comercio de Yaguarón, ese
tipo de cosas son realmente difíciles de entender, aún en lugares de frontera como es el caso
donde se da esta situación.
Yo creo que sería conveniente que la Junta Dptal. tomara cartas en este asunto, porque
entiendo que es una irregularidad importante, que hay cuestiones que deberían aclararse en
este tema, porque también hemos escuchado en los medios de prensa, de que el camión fue
por 60 días y estuvo 6 meses y de que existen gastos pagos por ese camión.
Entonces creo que sería conveniente que esta Junta (INTERRUPCION)
PDTA: tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros el tema al cual hace referencia el edil Aquino, realmente
importa al ejercicio del gobierno respecto a las normas y es por eso que en base al Art. 123
le vamos a acercar por escrito un planteamiento para que se integre una Comisión Pre
Investigadora, a fin de analizar la denuncia que surgen de, o por lo menos los antecedentes
que surgen de la nota remitida por el edil de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, el Dr. Gonzalo Alzueta.EDIL AQUINO: y en ese mismo sentido Sra. Pdta., creemos que la Junta Dptal.,
coincidiendo con el planteo del Sr. Edil Pardiñas, debería formar una comisión Pre
Investigadora, que trate el tema y que informa a esta Junta si es necesario ir más
profundamente en la investigación de esto, a efectos de deslindar responsabilidades, porque
la autorización está firmada por una persona que en aquel momento era Secretario y que
hoy ocupa un cargo jerárquico también en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco y creo que es importante que este tema que está en la opinión pública sea aclarado,
a los efectos de que la credibilidad y la transparencia en el ejercicio de la función municipal
y en la función loca, no quede en dudas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: bueno como el cuerpo de ediles sabe, me comprende la generales de la
ley, en la medida en que ese camión fue a la ciudad de Yaguarón durante el período en que
ocupaba la Presidencia de la Junta.
El camión referido fue derivado a un taller de la ciudad de Río Branco, en donde está
documentado que ese taller se iba a encargar de la reparación de ese camión.
En determinado momento el dueño del taller plantea la necesidad de llevar a un taller de
Yaguarón para hacer una reparación que él no podía hacerlo y solicita la autorización a la
Junta, para pasar ese vehículo oficial hacia la ciudad de Yaguarón.
Cosa que nosotros vimos natural en la medida en que diariamente vemos como vehículos
oficiales van e un lado al otro de la frontera, sin que exista ningún tipo de impedimento, sin
embargo nosotros quisimos documentar ese pasaje, porque así lo solicitaba el taller y así
creíamos que debería ajustarse, ese vehículo oficial debería pasar con autorización.
Sin embargo nosotros vemos que habitualmente los vehículos oficiales, tanto del ejército,
de la marina u otros, pasan diariamente, incluso para hacer reparaciones, sin embargo en

este caso la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco contrató los servicios de un
taller y eso está documentado, y lo que se hizo fue a solicitud del tallerista, darle
autorización para que ese vehículo manejado por un funcionario de ese taller lo llevara.
Luego el tiempo fue prolongado, tengo entendido, porque el encargado de hacer ese tipo de
reparación allí en Yaguarón, se enfermó o un familiar de él se enfermó y por eso se fue
postergando y demorando el arreglo de tal camión.
Esa es la información que yo puedo brindarles al cuerpo de la Junta Dptal. y tenemos la
total tranquilidad de haber actuado con la rectitud, con la sinceridad y con la honestidad que
siempre hemos tratado de actuar.PDTA: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: nosotros realmente quedamos totalmente perplejos con las expresiones
del compañero Mauro Suarez. Realmente nos llama poderosamente la atención que el Dr.
Mauro Suarez que tuvo 5 años como Secretario de la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco, como Presidente de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, nos
haga este tipo de aclaraciones con respeto a tan bárbara irregularidad y nos llama más la
atención que haya sido por solicitud de un mecánico.
Acá quien tenía que haber resuelto el tema era él, el Presidente, su Secretario; entonces acá
se está hablando de que se han violado un montón de reglamentaciones en innumerables
oportunidades y se nos explica, que como el vehículo se necesitaba arreglarse, se lo mandó
a Yaguarón, yo creo que eso es una barbaridad, esto es una cosa que esta Junta Dptal. tiene
que censurar.
Nosotros estamos hablando de irregularidades administrativas enormes, estamos hablando
de que la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco no solo cometió un delito grave,
sino quien fue su Presidente está aceptando ese delito y le da la razón al hecho, por decir
que fue el tallerista o el mecánico, quien fue que solicitó el envío del camión, esto es un
disparate.
Entonces nosotros realmente quedamos perplejos con la respuesta que el Dr. Mauro Suarez
ha hecho con respecto a este tema.
Nosotros creemos que este tema hay que estudiarlo y estudiarlo a fondo y que sirva como
forma, de que en el futuro estas cosas no pasen.
Creemos que si la Junta Local de Río Branco hizo este tipo de cosas, quien fue su
Presidente las acepta y que la Junta Dptal. informada oficialmente de cómo fue el
procedimiento, tiene que tomar esta Junta Dptal. medidas con respeto al tema; esto es una
barbaridad y pensamos que sí hay que investigar el tema y encontrar los responsables,
aunque ya creemos que nos dimos cuentas de quienes son los responsables.Por Secretaría se da lectura a la moción presentada por el Sr. Edil Pardiñas:
El abajo firmante, edil Dptal. Yerú Pardiñas, solicita se integre una Comisión Pre
Investigadora (Art. 123 del Reglamento Interno), que estudie los antecedentes remitidos por
el edil local de Río Branco Dr. Gonzalo Alzueta, para informar si es necesario integrar una
investigación en torno al tema planteado.
Sin más saluda atentamente. Yerú Pardiñas.PDTA: si quieren se pasa el tema al Orden del Día, porque ya pasaron los 5 minutos.
Entonces pasa al último punto del Orden del Día.Tiene la palabra el edil Pardiñas.-

EDIL PARDIÑAS: este asunto que nosotros hemos planteado, es uno de los asuntos de
preferencia, creo que es el Art. 43 o 44, “Asuntos Urgentes o de Preferencia”.
El Art. 43 para declararlo grave y urgente y poder definir esto, porque lo que creemos es
que el tema debe ser analizado en el ámbito de una Pre Investigadora, que tal como
establece el Reglamento diga, si habilita, si es necesario o no investigar a fondo este tema,
para que no se siga haciendo consideraciones en el Plenario, puesto como ya lo dijo uno de
los propios involucrados, tiene que ver este asunto con uno de los integrantes de este
Cuerpo. Entonces por eso, para reservar inclusive el buen nombre de ese edil, que en
definitiva hasta que no se compruebe si cometió errores o no, no se lo puede endilgar de
nada, es que nosotros entendemos que esto debe ser simplemente votado, si los Sres. Ediles
así lo entienden, la integración de una pre investigadora, que en base a estos antecedentes
se pueda habilitar o no una investigación posterior.Grave y urgente y se vota la integración.PDTA: tiene la palabra la edil Larrosa.EDILA LARROSA: yo creo que lo que ameritaría es que pase al orden del día y después
decidimos si se crea esa comisión o no. Entiendo que es lo correcto, ya es una asunto
entrado, pasaron los 5 minutos, forma parte del orden del día, es lo que yo modestamente
entiendo al respecto.
PDTA. se pasa al Orden del Día.Of. N° 768/00 de la Junta Departamental de Paysandú apoyando reclamo de
funcionarios bancarios.PDTA: a Acción Social.Of. N° 459/00 de la Junta Dptal. de Maldonado, con exposición de Edil sobre “ JOSE
ARTIGAS”.PDTA: a disposición de los ediles.Nota del Club Uruguay de Fraile Muerto, solicitando trofeo para prueba hípica.PDTA: pasa a Hacienda.Invitación a actos conmemorando el Patrimonio Histórico Nacional de la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco.PDTA: enterado se archiva.
Of. N° 450/00 de la I.M.C.L., informando planes de obras y trabajos encarados por la
comuna a través de sus Direcciones.PDTA: que se de lectura.Por Secretaría se da lectura.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Nota 2838 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Representante
Gustavo Silveira, sobre “ Estrategias de Comercialización para Potenciar Producción
Hortícola”.PDTA. que se lea.-

Por Secretaría se da lectura.PDTA: pase a la Com. de Ganadería.Nota de funcionario Municipal, solicitando reintegro a cargo superior.PDTA: pasa a Legislación.Nota de ANEP, contestando planteamiento de ex Edil.PDTA: se archiva.Of. N° 451/00 de la I.M.C.L., contestando pedido de informes a la Sra. Edil Raquel
Pacheco.PDTA: queda a disposición de la Sra. edila.Fax con interposición de Recurso de Revocación
Dptal.PDTA: pasa a Legislación.-

de ex funcionario de la Junta

Recurso de Reposición presentado por ex funcionario de la Junta Dptal.PDTA: pasa a Legislación.Recurso de Reposición presentado por otro ex funcionario de la Junta Dptal.PDTA: pasa a Legislación.Nota del Sr. Edil Dionisio Rodríguez Abella, comunicando reintegro de su licencia.PDTA: se da cuenta a la Junta.Solicitud de licencia hasta el día 10 de noviembre del Sr. Edil Martín Gorozurreta.PDTA: enterado, se convoca al suplente.Nota de la Junta Dptal. de San José, solicitando apoyo para “ Educación Sexual”.PDTA: se pasa a la Com. de Educación.Libro sobre Política Territorial de la Dirección Nacional de Ordenamiento
Territorial.PDTA: pasa a Urbanismo.Nota de la Comisión Vecinal Pro Recuperación del Arroyo Conventos, solicitando
vehículo.PDTA: tengo que comunicarle a los Sres. Ediles, que la camioneta está con ciertos
problemas. El otro día no me animé a viajar en ella a Montevideo; estamos tramitando, a
ver si podemos cambiarla.Pasa a Asuntos Internos.Exp. N° 5940 de la I.M.C.L., adjuntando solicitud para denominación de vía pública.PDTA: pasa a Nomenclator.-

Invitación del Instituto de Formación Docente a acto de colación de grado de 1999, que
se realizará el día 3 de noviembre a la hora 20 en Teatro España.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Agenda para la reunión nacional de Edilas mujeres.PDTA: queda a disposición.Tiene la palabra la edila Bosques.EDILA BOSQUES: que se lea, porque voy a hacer una acotación después.Por Secretaría se da lectura.PDTA: tiene la palabra la edila Bosques.EDILA BOSQUES: frente a esta invitación, el otro día nos reunimos en la Com. de la
Familia y de la Mujer y leyendo el programa vimos que es muy interesante y sería muy
enriquecedor para nosotras el tener este intercambio y concurrir a ese Seminario Taller que
se realizará el trece. En ese día será toda la jornada, nos gustaría contar con el aval de este
Plenario para dicho viaje.PDTA: pasa al último punto del orden del día.Tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: si está en la voluntad de los Sres. Ediles y Edilas avalar la concurrencia
de la Com. de la Mujer y de la Familia a ese Seminario, lo que corresponde es declararlo
grave y urgente y votarlo, a efectos de que no se incorpore al orden del día, ni pase a la
Com. y ya queda el aval de la propia Junta, estamos en Asuntos Entrados, ese es el
procedimiento y estamos dentro de los 5 minutos.
PDTA. tiene la palabra la edila Larrosa.EDILA LARROSA: Sra. Pdta., es para una pequeña aclaración. La invitación no es para la
Com. de Mujer, es para todas las Edilas titulares de la Junta, o sea, que también está
incluida la compañera Raquel, que no integra la Com. de la Mujer.PDTA. está a consideración, si se trata como grave y urgente.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTA: y ahora sí, votamos el aval.RESULTADO. Unanimidad de 22; afirmativo.Invitación del Hogar de Ancianos Juan José Burgos a acto Aniversario el día 29 a la
hora 16.00.PDTA. quedan invitados los Sres. Ediles.Resumen de la Encuentra Agropecuaria Dptal. de Cerro Largo.PDTA. pasa a Com. de Ganadería.Of. 466/00 de la Junta Dptal. de Maldonado, adjuntando exposición de un edil sobre
Problemática Laboral de Discapacitados.PDTA: pasa a Acción Social.Nota de la Junta Dptal. de Salto, adjuntando palabras de un Sr. Edil sobre Asesinato
realizado por ETA.-

PDTA: a disposición de los interesados.Of. 547/00 de Jefe de Policía, informando derivación de solicitud de Cuartelillo de
Bomberos a la Dirección Nacional de Bomberos; tema planteado por la edila Olga
Rodríguez.PDTA: queda a disposición de la Sra. edila.Invitación de ANTEL, a Foro sobre “Etica en INTERNET”.
PDTA: queda a disposición.Nota de Cooperativa de Viviendas para Mujeres COVIT, solicitando entrevista para
solicitar respaldo a beneficio que van a realizar.PDTA: a Acción Social.Of. 67/00 de UTE, contestando a un ex edil ya fallecido, sobre corte de energía eléctrica en
Fraile Muerto.PDTA: enterados se archiva.Of. 936/00 de la Junta Dptal. de Colonia, adjuntando exposición de edil sobre el costo de
las garrafas de supergas.PDTA: a Acción Social.Notas de MELO.COM.UY y de RIO BRANCO.COM.UY, solicitando que se declare de
interés departamental y a su vez solicitando colaboración de U$S 500 mensuales.PDTA: pasa a Hacienda.Pedido de Informes del Sr. Edil Alvaro Segredo a la Intendencia Municipal, sobre
recaudación de la Refinanciación de Adeudos, que dice:
De mi mayor consideración:
El pasado 21 de octubre venció el plazo para acogerse al plan de Refinanciación de adeudos
con la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Dentro de las consideraciones establecidas al
momento de aprobar el decreto estaba la de tratar de abatir los altos índices de morosidad
que había alcanzado la IMCL así como también otorgarle al municipio los instrumentos
adecuados para equilibrar sus finanzas y se entendía que con el decreto aprobado se
lograría.
Con el fin de acceder a la información que como integrante del gobierno departamental
tenemos más que por derecho de saber, por la obligación de estar informados, solicitamos a
esa presidencia amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República se eleve al Sr.
Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informes:
1) Cual fue el monto total de ingresos a la comuna por concepto de refinanciación de
adeudos.
2) Estos ingresos que porcentaje representa del total de la morosidad que existía al
momento de entrar en vigencia el plan de readecuación de adeudos.
3) Determinar la cantidad de padrones que se pusieron al día, cuantos no lo hicieron y
discriminar a que tributos están afectados los mismos.

4) Detallar de todas las opciones de pago, que cantidad de contribuyentes optaron por cada
una de ellas.
Firma: Alvaro Segredo (Edil Departamental).PDTA: se da trámite.Of. 457/00 de la IMCL, solicitando de acuerdo a Ley 17.188, toda la superficie de Melo
comprendida en el área establecida en esa Ley.PDTA: pasa a Legislación.Of. 459/00 de la IMCL, solicitando venia para modificar el valor de las Libretas de
Conducir y de Propiedad.PDTA: pasa a Hacienda.Of. 460/00 de la IMCL, adjuntando Resolución 466, sobre investigación para esclarecer
expedientes contra la Intendencia en ficha Judicial 308/99.PDTA: pasa a Legislación.Of. 461/00 de la IMCL, con nota habilitada del BROU, por descuento a funcionario
cesado oportunamente.PDTA: se informa y pasa a Secretaría para diligenciarla.Of. 463/00 de la IMCL, informando destino del préstamo ante COFAC, por el Decreto
12/00.PDTA: a disposición de los Sres. Ediles.Exp. 790/98 con reparcelamiento para Padrón 10.796.PDTA. pasa a Urbanismo.Solicitud de informes de los ediles Teresa Olivera y Alvaro Segredo, referido a Tareas
Insalubres que dice:
De mi mayor consideración:
El Decreto 6/86 que a propuesta de la Intendencia Municipal de Cerro Largo la Junta Dptal.
de Cerro Largo aprobó, establecer en su Art. 9° lo siguiente: “Otórgase a los funcionarios
Municipales que desempeñan tareas insalubres, una compensación equivalente al 25% de
su sueldo mensual”. Tomando en cuenta dicho decreto y amparados en el Art. 284 de la
Constitución de la República, solicitamos a esa presidencia se eleve al Sr. Intendente
Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el siguiente pedido de informes:
1) A qué áreas pertenecen los funcionarios que perciben por concepto de “desempeño de
tareas insalubres” algún tipo de compensaciones.
2) Por que motivo los funcionarios de “barrido” y los choferes de los vehículos de la
recolección no están comprendidos en el antes mencionado Decreto 6/86.
Firman: María Teresa Olivera y Alvaro Segredo (Ediles Departamental).
PDTA. pasa a la Intendencia.Pedido de Informes de la edila Teresa Olivera, dirigida a la Regional de UTU, que dice:

Como es de público conocimiento la Escuela Técnica de Fraile Muerto, se encuentra en una
situación económica y administrativa bastante difícil, lo que está poniendo en riesgo
incluso su permanencia como centro de enseñanza. Si esta hipótesis se confirma no solo los
vecinos de la Villa se verían perjudicados sino también todos los pobladores de zonas
cercanas que envían allí a sus hijos a continuar sus estudios secundarios.
Teniendo en cuanta que si bien no es obligación contestar solicitudes de informes que desde
la Junta Departamental se hacen a organismos de carácter Nacional, entendemos que por
tratarse de un tema que a todo el departamento interesa, bien podría en este caso accederse
a brindar información. Por lo antes mencionado solicito a esa presidencia se eleve a la
Directora Regional de UTU, Sra. Raquel Bessonart el siguiente pedido de información:
1) Quien ocupa en la actualidad la Dirección de la Escuela Técnica de Fraile Muerto y en
que carácter se encuentra.
2) Con cuantos alumnos cuenta actualmente y cuantos de estos están en condiciones de
internados.
3) Que cursos se imparten en dicho centro de estudios y cuales se han dejado de impartir.
4) Cual es el presupuesto anual de este centro, cuales son los ingresos que tiene y por que
concepto se perciben los mismos.
Firma María Teresa Olivera.PDTA: pasa a UTU.Solicitud de viabilidad de fraccionamiento del Padrón 11736 de Melo.PDTA: a Urbanismo.Solicitud de viabilidad de fraccionamiento del Padrón 52 de Aceguá.PDTA: a Urbanismo.Nota de vecinos de la ciudad de Río Branco, que realizan diversas actividades artísticas
solicitando espacio para efectuar la muestra de las propuestas que realizan.PDTA: será enviada a la Intendencia Municipal.Nota de salutación de la IMCL, con motivo de celebrarse el Día del Legislador Dptal.PDTA: enterado, se cursará agradecimiento.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 23/10/00
Reunida la Com. de Cultura con la Asistencia de los Sres. Ediles: Ary Sorondo, Socorro
Sosa, Lucy Larrosa, Sandra Brun y Olga Rodríguez, ante invitación, se encontraba presente
el Sr. Arq. Rubén Lucas Navarrete, resuelven elevar al Plenario el siguiente Informe:
Sobre Nota 158/00, adjuntando Of. N° 379/00, recibido de la I.M.C.L. donde solicita la
venia correspondiente para que se declare de interés departamental las Actividades
Educativas y Culturales que desarrolla UNI 3 Melo, Cerro Largo,
Esta Comisión aconseja a la Junta aprobar el siguiente Proyecto de Decreto que adjunta.-

DECRETO:
VISTO: El Of. 379/00 de fecha 25/09/00 de la Intendencia Municipal de Cerro largo,
solicitamos la venia correspondiente para declarar de Interés Departamental las Actividades
Educativas y Culturales que desarrolla UNI-3 Melo, Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que en el año 2001 Uruguay será sede de un nuevo encuentro
internacional de UNI-3 (Universidades abiertas, no formales, laicas y sin fines de lucro, al
servicio de la Educación Permanente de Adultos y en especial de Adultos Mayores).
CONSIDERANDO: Que UNI-3 se encuentra abocada a la organización de dicho Congreso
y a la tramitación de la “DECLARACION DE INTERES DEPARTAMENTAL” del
mismo, por parte del Gobierno de nuestro país, previamente que las actividades que
desarrollan UNI-3 en los distintos puntos del Uruguay, obtengan la declaración de interés
departamental.
CONSIDERANDO: Que es de interés del Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoyar
a este Centro Educativo, abierto, laico y sin fines de lucro al servicio de la Educación
Permanente del Adulto en general y del Adulto Mayor en especial, con sede en la ciudad de
Melo, Departamento de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1°) – Concédase la venia correspondiente para declarar de interés departamental las
actividades educativas y culturales que desarrolla UNI-3 Melo, Cerro Largo.Art. 2°) – Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros íbamos a proponer una modificación en el texto ... (CAMBIO
CASSETTE) ... por lo cual la Junta ya a través de este .... y la promulgación que luego
haga la Intendencia queda, sancionado entonces nosotros proponemos la redacción de
“DECLARASE
DE
INTERES
DEPARTAMENTAL
LAS
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS”.PDTA: está a consideración de la Junta la modificación.RESULTADO: unanimidad en 24, afirmativo.PDTA. está ahora a consideración el Decreto con la modificación correspondiente.RESULTADO: 24 en 24, afirmativo.INFORME N° 2
Esta Comisión en el día de la fecha estudia como tema central el “ Anteproyecto Cultural y
Artístico Ayuí”, con la presencia del Arq. Ruben Lucas Navarrete, quien aporta su visión
sobre el mismo.Ante invitación cursada por la Comisión de Cultura a través de la Presidencia el Arq.
Rúben Lucas, este concurre al Seno de dicha Comisión aportando su visión profesional y
antecedentes sobre el tema “ Ante Proyecto Cultural y Turístico Ayuí”, esta Comisión
considera;
1°).- Ante conocimiento que existen propuestas similares presentadas a partir del año 1987
en la Junta Dptal. y en el Ejecutivo Comunal con varios aportes a la temática desde lo

ambiental, turístico, histórico se recomienda al Ejecutivo Departamental rastrear
información al respecto que permita efectivisar y enriquecer el ante Proyecto.2°).- Como eje del ante proyecto se pudieron determinar: A) opciones de turismo tanto
interno como internacional, B) Posta del Chuy, C) Infraestructura balnearia, las cuales son
de distinta magnitud y posibilidades.3°).- Con motivo de la visita del Sr. Ministro de Turismo Alfonso Varela y en el entiendo
que dicho Ministerio manejará partidas globales relacionando Proyectos a nivel del País,
Aconsejamos al Plenario elevar dicho anteproyecto a la Intendencia municipal de Cerro
Largo, para su estudio de factibilidad.PDTA: está a consideración de los Ser. Ediles.RESULTADO: 24 en 24, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA 23/10/00
Con la asistencia de los Ediles: Ary Sorondo, Myrian Alvez, Ramón Collazo, Hugo
Arambillete y Soni Buzó, se elaboraron los siguientes Informes:
INFORME 1
Atento al planteamiento efectuado por el Sr. Edil Gary Ferreira, referente a que se fiscalice
la pesca en nuestros ríos, y arroyos a los efectos a que en esos meses de la procreación de
los peces,
Esta Comisión solicita al Cuerpo autorización para elevar Oficio a la Cátedra de
Tecnología de la pesca perteneciente a la Faculta de Veterinaria,
Atento a este planteamiento, además, solicitarle al Ministerio de Ganadería A. y Pesca, si
hay alguna reglamentación existente sobre el período de la veda de la pesca en el Uruguay.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: quiero aclarar que este informe salió un día antes que se
conociera el foco de aftosa en el Uruguay, demás estar decirles que estamos en una
situación sumamente grave, las consecuencias económicas que puede traer para el País es
muy difícil de calcular y va a superar muchos cientos de millones de dólares, hoy ya
Brasil, Corea, México, Estados Unidos y Canadá, no nos compran carne, México, Estados
Unidos y Canadá desde el 1ero. De enero al 12 de agosto de este año, nos había comprado
180 mil toneladas de carne por valor de 254 millones de dólares, también a México
habíamos logrado exportaciones de ganado holando en pié si vamos a nuestro
Departamento, si analizamos que supuestamente el PUL, parara por 90 días, en esos 90
días, no recibirían sus funcionarios 500 mil dólares, evidentemente esto afecta al empleo ,
afecta al comercio, afecta a los transportistas todo esto ya está pasando en el Dpto. de
Artigas, y se puede extender a otro s Departamentos, pero el País en su conjunto ya está
percibiendo pérdidas como decía, sumamente graves, quiero destacar que la única Junta que
tomó medidas a este respecto, fue la Junta de Cerro Largo, en lo que tiene que ver con
propaganda y en lo que tiene que ver con lo que planteó el Edil Casas, de la visita de los
técnicos y lo aprobó la Com. de Ganadería, de la visita de los técnicos de la Oficina de
Promoción Agraria a todos los productores a 15 km. De la frontera, por moción de la Com.
de Ganadería y aprobada por la Com. de Hacienda, y aprobado por unanimidad, de este

Plenario, se le dio la autorización a la Sra. Presidenta de firmar los contratos de propaganda
que yo creo que es fundamental, es fundamental que se haga una educación porque esto que
está pasando, se debe fundamentalmente a un problema cultural, o sea lo que yo solicito
hoy es que esa autorización que está en sus manos, se extienda a todos los medios del
Departamento, ya sea escrita, oral y televisiva y a todos los programas, yo creo que hoy
debemos de redoblar el es fuerzo, y Ud. ya tiene esa autorización y creo que la Junta la
respalda totalmente, o sea debemos crear conciencia en el población y eso creo que es un
punto fundamental es la propaganda, y también solicitarle a los técnicos de la Oficina de
Promoción Agraria que redoblen sus esfuerzos, y continúen con la visita de los productores,
muchas gracias.PDTA: se cambió toda la programación que había, se cambio el texto, y además ya va a
estar a estudio el lunes, vamos a estudiar los nuevos contratos con los medios y ya
tendremos en cuenta también eso, para insertarlo en estos nuevos contratos.Está a consideración el informe de la Com. de Ganadería.RESULTADO: 23 en 23, afirmativo.INFORME N° 2
Adjuntando el Of. N° 436 de la Junta de Río Negro, referido al tema de fiebre aftosa, que
afecta al ganado de los países vecinos esta Comisión informó, que toma conocimiento y
queda a disposición de los Sres. Ediles.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE DEPORTES
PDTA: tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta. el lunes pasado, luego de recibir algunas delegaciones que nos
visitó el Sr. Secretario de Deportes de la Intendencia Mpal. de C. Largo, estuvo por un
tiempo aproximado a las dos horas, y si bien la Comisión había tenido semanas atrás una
entrevista con el Intendente Mpal., planteando diferentes preocupaciones que nos
trasladaron delegaciones de distintas disciplinas aprovechamos la oportunidad para tener
una conversación tan franca como directa, y el Secretaria además nos entregó una
documentación en donde entre otras cosas, consta los días y horarios que se le adjudican a
las diferentes disciplinas para practicar este deporte, en el Gimnasio Mpal. digo, esto
porque entre otros es este uno de los mayores inconvenientes que nos plantean las
delegaciones que recibimos, todo los lunes en el seno de nuestra comisión, evidentemente
sobre las distintas situaciones algunas muy incómodas que se han planteado allí en el
gimnasio Mpal. hay versiones diferentes, por supuesto, diferente por parte de las
delegaciones y por parte del Sr. Secretario de Deportes de la Intendencia Mpal. de C.
Largo, teniendo en cuenta algunos elementos, la entrevista con el Intendente Mpal. donde
se plantearon algunas preocupaciones la reunión con el Sr. Secretario de Deportes de la
Intendencia, donde se plantearon las mismas preocupaciones que al Intendente Mpal., y
otras, que recibió la Com. luego de esta entrevista y a su vez esta documentación que nos
entregó, la Com, se va a mantener un poco a la expectativa y con los elementos que tiene en
su poder, tratar de controlar un poco la tarea de esta secretaria, de la I.M.C.L., para ver si
durante el transcurso de un tiempo prudencial esta problemática continua o si por el

contrario como todos esperamos la cosa comienza a mejorar y en definitiva, la Com. puede
tener espacios y tiempo para lograr abocarnos al análisis de otros temas apuntando en
definitiva a los verdaderos objetivos que dieron lugar a la creación de la Com. de Deportes
y Juventud , como Com. Especial de esta Junta Dptal. más o menos este era el informe que
queríamos dar a conocer en forma verbal, al Plenario si me quedó algo pendiente les pediría
a los compañeros integrantes de la Com. que lo aclararan , muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Sr. Medeiros.EDIL MEDEIROS: gracias Sra. Pdta., más o menos fue bastante correcto lo que ha dicho
el Edil, nosotros recibimos del secretario un plan y los horarios del gimnasio, que
quisiéramos que pudiera la Junta hacer un repartido a todo los ediles, para que como la
Com. de Deportes va a estudiar esto el próximo lunes, este informe que nos entregó el
Secretario, creo que sería importante que todos los ediles, tuvieran en conocimiento,
gracias.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO
En el día de la fecha sesionó la Com. de turismo, asistiendo los Sres. Ediles: W. Barreto, J.
Ottonelli, M. Suárez y la Sra. Edila Raquel Pacheco, quienes comunican que el Edil W.
Barreto, presidirá dicha Comisión, actuará en la Secretaria la Sra. Edila Raquel Pacheco.Sesionarán los días martes a la hora 21,00.PDTA: pide la palabra el Sr. Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. realmente a nosotros nos duele mucho en la misma sesión
tener que hablar de dos compañeros de bancada, cuando se conformaron las comisiones, la
bancada del partido Nacional, entendía que la Com. de Turismo un poco por la
inexperiencia de todos sus integrantes, entendía que la Com. de Turismo era una Comisión
Permanente, cuando descubrimos que esa comisión era una Com. Especial creada en el
período pasado, habían algunos compañeros que tenían interés de integrarla, y por ser una
Com. Especial no pudieron integrar esa comisión hasta el momento que esa comisión fue
creada, cuando entró la solicitud para crear dicha comisión, a Asuntos Internos, nosotros
fundamentamos que el problema más grande que teníamos que de aquí a la reforma del
Reglamento, que se había establecido que va a unir a las comisiones de Turismo y a la
Com. de Cultura, esos compañeros no iban a poder formar parte de una comisión que ellos
querían trabajar, cuando se eligen las autoridades de las comisiones, son las mismas
comisiones las que la tienen que elegir, y nosotros realmente nos vimos sorprendidos
cuando la Com. de Turismo informa quienes van a ser presidente y no tanto por el tema del
secretario, porque ya lo teníamos medio digerido, pero nos llama poderosamente la
atención, que cuando la función del edil, es controlar la administración municipal, y que el
Presidente de esa Comisión, es justamente el esposo de quien es actualmente la Directora
de Turismo, nosotros realmente nos vemos malamente sorprendidos porque no podemos
entender, por más que el compañero Barreto de quien es a quien estoy haciendo referencia,
pueda tener los mayores conocimientos entienda de sobre manera, sobre el tema, no
podemos entender como Barreto una persona que nosotros lo consideramos inteligente
haya prestado su nombre para presidir esa comisión, a nuestro ver desde el punto de vista
reglamentario no hay ningún problema, ahora desde el punto de vista ético, a nuestro modo
de ver, es una cosa que no debería pasar, acá lo que pasa , pasa dentro de la Junta, y pasa

afuera de la Junta, la población del Dpto. ve que quien preside la Comisión es justamente el
esposo de quien tiene a cargo en todo el Dpto. la gestión, en la Com. de turismo, nosotros
esto, ya se lo habíamos dicho, al compañero Barreto, le habíamos mostrado nuestro
cuestionamiento y queremos dejar bien claro, que nosotros si bien no tenemos
absolutamente nada que decir, de la forma que la comisión eligió a Barreto como Pdte. de
la misma, del punto de vista ético, creemos que eso no es justo, no es recomendable y no
está bien, porque por encima de la comisión de Turismo, está todo el Plenario, y por encima
del plenario está la gente, y la gente estas cosas las va a cuestionar, no las va a aceptar,
nosotros tenemos por ejemplo acá, que el primer período de la Com. de Turismo es, se le
pide a la Sra. Pdta. que eleve al Sr. Intendente la intención de que la Sra. Elvira del Río de
Barreto, en la próxima sesión de comisión, y a nuestro modo de ver este tipo de cosas no
están bien, y queremos decirlo porque es lo que pensamos, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA. tiene la palabra el Edil Barreto.EDIL BARRETO: realmente me sorprende desgraciadamente me sorprende, ver como
compañeros prejuzguen la actuación de los que estamos acá porque un determinado grupo
de gente pensó que merecemos estar acá, como lo dije en otro momento, la horades con la
cual pretendo permanecer sentado en esta silla, y la ética, a lo cual el compañero Segredo se
está refiriendo que aquí estamos faltando a la ética, la propuesta de la Presidencia fue hecha
por otros compañeros, nosotros pretendemos salir el día que tengamos que salir de esta
Junta, con la cara muy limpia, con las manos muy limpias que ya hemos escuchado la
palabra ética, en algunos medios de prensa, y las manos las vamos a tener limpias porque
hemos usado muchos tipo de jabones, para permanecer con las manos limpias, y me
extraña sobre manera, que insiste el compañero Segredo que permanentemente ha estado
diciendo que no tenía que permanecer, porque esta banca le pertenece a un edil, y si esta
Junta y los compañeros que la integran creen que se actúa con falta de honradez más que
nada porque la palabra ética puede estar disimulando muchísimas cosas, sabiendo que
algunas críticas iban a haber porque él ya la es tuvo permanentemente avisando a lo cual
más me dio valor de aceptar la responsabilidad, porque yo cuando estoy sentado acá,
pretendo actuar representando a las mil quinientas personas que votaron a la 958, y sino
como un integrante de una lista sino como presidente, y como esposo del Elvira del Río
que es la líder de nuestra agrupación, y yo N° 2, presidente de la misma, entonces me
parecía que la valentía tenía que ser suficiente para responsabilizar y dar la cara a este tipo
de comentarios que ojalá podamos dentro de los 5 años futuros, estar mirándonos la cara,
los dos y podamos decir que los dos cumplimos con suficiente ética, responsabilidad y
honradez, y desempeñar nuestro trabajo de la misma manera, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA. tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: muchas gracias Sra. Pdta., muy brevemente digo yo hago una
reflexión, si el Sr. Edil no puede integrar esa comisión o presidirla porque, tiene que
fiscalizar tanto ( no se entiende),,, y la segunda reflexión que hago esta persona a la que
hacen referencia esta sujeta a jerarquía, o sea nosotros no vamos a fiscalizar directamente a
los Directores, sino que en definitiva digo, el responsable de cómo se llevan adelante cada
una de las Direcciones es el propio Intendente, simplemente eso.PDTA. tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Gracias Sra. Pdta., nosotros creemos que para toda Institución es sano,
que las cosas se prevean antes de ocurrir, y no queremos ser aventurados en decir que

puedan haber desvíos a la ética y a la moral, seria muy atrevido de nuestra parte, pero lo
cierto es que prevenir es mejor que curar, y es por eso que entendemos de que hubiera sido
una buena actitud del edil Barreto, en declinar cuando fue propuesto, para Pdte. de la
Comisión, porque quiera o no lo involucra afectivamente, este ejercicio, que no es lo
mismo el ejercicio en el Plenario cuando si es el ejercicio, a Presidencia de una Comisión
que en cierta forma todos sabemos acá el Pdte. es el que representa a la comisión, cuando la
comisión no está funcionando con todos sus miembros, es el que se encarga y tiene la
responsabilidad del funcionamiento de la comisión, tiene la responsabilidad de las
convocatorias a las sesiones de la comisión, en concordancia con el Secretario, y es una
responsabilidad que quiera o no está vinculada en este caso a un hecho que afectivamente
lo relaciona con otro instituto de gobierno que es la Intendencia, y es por eso, no queremos
prejuzgar que vayan a ocurrir cosas malas, todo lo contrario, lo que queremos sí es que la
Junta siga actuando con un sentido de decisión que en cada paso que determine darle
jerarquía y respecto ante la gente y no que siembre dudas, y esto es lo que puede ocurrir,
que se siembren dudas, lo cual después tendrá que tramitarse en el tiempo en demostrar si
esas dudas son verdaderas o no, pero yo creo que si el Edil Barreto declinara en esta
proposición que como él dijo fue realizada por otros miembros de la comisión, allanaría un
tiempo en el cual no hay que demostrar nada, sino que simplemente su capacidad, su
dedicación, y su entusiasmo por trabajar por el turismo lo hace de este mismo Plenario
como lo podemos hacer cada uno de los 31 ediles que integramos esto, pero lo hace
también desde el propio ámbito de la comisión, yo creo que no es bueno, que estas cosas
queden decididas así en la comisión, hay que tener en cuenta que entre los cometidos de la
comisión es coordinar con las políticas municipales, y yo entiendo de que ahí claro, hay un
elemento a favor de que esa Presidencia ejercida por el Edil Barreto, tal vez pueda
coordinar en mejor forma que la de otro Sr. Edil, por los mismos lapsos afectivos o la
convivencia conjunta con la Directora de Turismo, pero entiendo que aún así no es bueno
eso, pero lo que sí es cierto, que podrá darse en un conflicto personal, que puede
comprometer a La Propia comisión, el hecho de cuando haya que fiscalizar, entonces para
evitar, reitero y aclaro no quiero decir que esto vaya a ocurrir, acá el razonamiento es que
las cosas no sucedan y para que no sucedan hay un primer paso, y es no generar las
condiciones, entonces creemos que no se generan las condiciones si el Edil Barreto, declina
ante esa propuesta que realizó otro compañero de comisión, y se puede rever esto, de la
Presidencia de la Comisión de Turismo, nosotros ya tenemos el nombre de nuestro edil para
trabajar en esta comisión de turismo, y la vamos a integrar a través de nuestro compañero
edil el Dr. Carlos Mourglia , pero para ello no es una condición, lo único que no vamos a
integrar al trabajo si la comisión da señales de que realmente no compromete el accionar de
la Junta, y cambia la Presidencia, no es una condición, reitero, no queremos ser cómplice de
generar una situación que en el futuro nos puede traer calentadero de cabeza, así que esa es
una solicitud que con sumo respeto se la planteamos al Sr. Edil Barreto, no estamos
anteponiendo juicios valores sino que simplemente queremos dar elementos de evitar
posibles problema futuros, inclusive de que la opinión pública con la libertad que tiene
pueda estar también elocurrando cosas de afinidad y de accionar condescendientes de una
comisión con una de las Direcciones lo cual no es bueno, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA: yo no pedí la palabra Sra. Pdta.-

PDTA: Segredo perdón.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., yo quiero aclarar que en ningún momento yo puse en tela
de juicio la horades del compañero Barreto, pero quiero reafirmar que desde mi punto de
vista y a mi modo de ver, es poco ético que el presida esa comisión, yo creo que más que
por la Junta, el problema está en la gente, lo que la gente va a opinar, lo que la gente va a
decir y lo que la gente va a juzgar, y a mi modo de ver también a la gente no le va a gustar
mucho, que quien preside la comisión sea el marido de a quien tiene que controlar y con la
que tiene que coordinar políticas conjuntas, nosotros creemos que es totalmente distinta
actividad que él va a desempeñar en la Junta Dptal. y el contralor que él puede tener o la
función que él pueda hacer en la Junta Dptal. que es una Comisión Específica que apunta
pura y exclusivamente al tema Turismo, es nada más que eso Sra. Pdta., muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.EDIL W. BARRETO: en el momento que se propuso la presidencia de este edil, para la
comisión, Ottonelli hizo la apreciación con respecto a esto, y yo retiré la moción o sea tuve
la intención de decirle a Mauro Suárez que presidiera él la comisión, entonces decidieron
que iba a seguir sin cambio, quiere decir que no tengo ningún problema que la comisión
decida, yo estoy totalmente dispuesto a que la comisión revea, que se integre con todos los
integrantes porque realmente faltó un integrante del Encuentro Progresista – Frente Amplio,
y este momento lo veía pero realmente lo quería pasar porque no consideraba que por no
llegar a esta situación tuviera que por avisos previos tener que rever mi situación, entonces
que pase a la Comisión el tema y que se integren los 5 integrantes y se revea el caso,
gracias.PDTA: bueno, entonces vuelve a la comisión el tema.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO OBRAS PUBLICAS Y
VIALIDAD 24/10/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles Mauro Suárez, Miguel Rodríguez, Gary Ferreira, Soni
Buzo y Luis Casas, se reúne esta comisión y elabora los siguientes;
INFORME N° 1
ATENTO: a lo establecido en el Exp. N° 5185/00 de fecha 5/10/00, venido de la
Intendencia Mpal. por el cual se solicita autorización para fraccionamiento del padrón N°
957 ubicado en la 1era. Sección Judicial de Cerro Largo, Manzana 280 de la zona Urbana
de la ciudad de melo, propiedad de Diego Sosa Costa y Ana Julia Olivera,
CONSIDERANDO 1° Que ambos bienes poseen construcciones y servicios de OSE, UTE
y saneamiento en forma independiente,
CONSIDERANDO 2° Que la Dirección de Arquitectura con fecha 9 de octubre informó
que el Expediente deberá ser enviado a la Junta Dptal. en virtud de que en dicho
fraccionamiento se crean dos frentes por debajo de los mismos exigidos por la normativa
municipal,
CONSIDERANDO 3° Que el caso a estudio se encuadra dentro de las normas de excepción
prevista en el Apartado B) de la Ordenanza de mayo de 1955,

Por lo expuesto esta Comisión aconseja aprobar la solicitud de fraccionamiento del Padrón
N° 957 ubicado en la 1° Sección Judicial de Cerro largo, Manzana 280 de la zona urbana de
la ciudad de Melo.PDTA. está a consideración de la Junta.RESULTADO: 18 en 18, afirmativo.INFORME N° 2
Con referencia a planteamiento realizado por el Representante Nacional Ing. Agrónomo
Gustavo Guarino, sobre la necesidad de construir un nuevo puente sobre el Río Negro, Ruta
nacional N° 44 sobre Paso Mazangano,
Esta Comisión informa que ante planteos similares realizados con anterioridad aconsejó al
Plenario y este aprobó una propuesta de apoyo en el sentido expuesto en el planteo del Edil
Ary N. Sorondo, y a la Representante Nacional Mariela de Marcos.(CAMBIO DE CASSETTE)
Por Secretaría se da lectura a una moción presentada por el Edil Yerú Pardiñas que
establece:
El abajo firmante Edil Departamental Yerú Pardiñas, solicite se integre una Comisión Pre
investigadora Art. 123 del Reglamento Interno, que estudie los antecedentes remitidos por
el Edil local de Río Branco. Dr. Gonzalo Alzueta para informar si es necesario integrar una
investigación en torno al tema, planteado sin más lo saluda atentamente.Yerú Pardiñas.- Edil Departamental EP-FA.PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., hay tenemos dos cosas muy graves en esta comunicación,
del Edil Gonzalo Alzueta de Río Branco, la primera inherente al hecho fundamental que es
el contexto que trasmite con respecto a una irregularidad producida por un camión, como
bien el Fax, no hay documentos originales, tendríamos que recabar a los efectos de una
confirmación oficial sobre la misma, de que remitiera los documentos que posee con
respecto a este caso, del punto de vista para poder accionar con la documentación
correspondiente, se que ha más documentación que esta que manda él, en el día de hoy, me
consta del punto de vista personal, que tiene más documentaciones, pero el otro aspecto
mucho más grave , mucho más grave, es lo que dice el la parte final el Dr. Alzueta con
respecto a su funcionamiento interno de la Junta Local Autónoma , en la cual como edil de
esta Junta, Local Autónoma se le niega toda posibilidad y acceso de los datos que solicita
en la Junta de Río Branco, esto significa prácticamente que un edil, del punto de vista que
pertenece a mi fracción política, está marginado desde el punto de vista de su
funcionamiento como edil, de su punto de vista Constitucional, elegido por la ciudad de
Río Branco, en el funcionamiento de su gestión, o sea que prácticamente los demás ediles o
el grupo de ediles que componen la mayoría de la Junta Local A. de Río Branco, le han
quitado por cuenta propia la potestad de edil electa por el pueblo AL Dr. Gonzalo Alzueta,
cosa que todavía no se ha producido pero en los hechos lo deja traslucir el Dr. Gonzalo
Alzueta el cual se le niega documentación, se le niega información, automáticamente y
tengo entendido que hay muchas cosas más, del punto de vista que ocurre con el Dr. G.
Alzueta en la ciudad de Río Branco donde desempeña su función, sabiendo positivamente
que la Junta Local A. y Electiva de R. Branco, es un Organo Colegiado, y que todos los

miembros de la Junta Local A. E. De R. Branco, son totalmente responsables por el hecho
que denuncia el Dr. G. Alzueta, acá en este denuncia que ha entrado en el día de hoy, quiere
decir que no es decir, que se va a marginarlo porque son totalmente responsables todos los
ediles de la Junta Local Autónoma de Río Branco, por ese hecho que está aconteciendo y
que es denunciado en la noche de hoy por el Dr. G. Alzueta, así que quieran o no, dar los
datos, quieran o no, darle la intervención , quieran o no que el Dr. G. Alzueta, haga la
denuncia correspondiente , está en Actas y desde el momento en que está en Actas, y no se
tomó una resolución, son totalmente responsables todos los ediles de la Junta L. A. de R.
Branco, de los hechos que se están denunciando, quiere decir que acá tenemos dos cosas,
para tratar en la noche de hoy, primero el hecho en sí correspondiente a lo que se denuncia,
el hecho grave, y segundo el mal funcionamiento que está ocurriendo con respecto a un
edil, en la Junta L. A. de R. Branco, que lo denuncia el propio edil, quiere decir que estas
no son manifestaciones nuestras , son lo que está escrito ahí, si es verdad, si funciona, si
está o no está, creo que este cuestionamiento ha venido ciego desde el principio, con
respecto al funcionamiento de la Junta A. de R. Branco, yo sinceramente creo que este
tema, es un tema que va a dar mucho que hablar, es un tema muy difícil, es un tema que
hay que tomarlo con pinzas, y evidentemente siguiendo los caminos legales que tiene que
seguir este tema, a donde puede llegar, es a causa insospechable, yo simplemente lo es digo
a los Sres. Ediles que tengan mucha atención, que presten mucha atención con estos temas,
porque este tema es sumamente delicado, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: gracias Sra. Pdta. sumamente delicada no es grave, realmente es
grave, porque lo que se leyó según el Fax, es un atropello, un verdadero atropello, pero yo
tengo justamente dos reflexiones, en base a lo que escuché, en primer lugar el hecho
aconteció cuando el propio edil denunciante estaba ejerciendo el cargo como edil, por lo
tanto no estaba marginado, y según los documentos que presenta, el obtuvo esos
documentos a través de la Junta me supongo, entonces la marginalidad con respeto a que
no le dan ningún documento tampoco no la veo, siendo que tiene esos documentos, era eso
Pdta., muchas gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., creo que como lo hemos visto este tema amerita
estudio, verdad, y creo que también es aventurado de pronto abrir juicios de valores en este
momento, cuando aún no tenemos todos los elementos de juicio, que además dicho por otro
lado, tampoco somos nosotros jueces, entonces, lo que creo que es conveniente de pronto,
en lugar de una Com. pre- Investigadora, pienso que las personas que más entienden de la
parte legal dentro de la Junta, son seguramente los que integran la Com. de Legislación
porque si eligieron esa comisión es porque le interesa justamente esa temática, y pienso que
para conseguir el resto de la documentación que seguramente existe, y ver si realmente es
oficial , pienso que la Com. de Legislación tomara este tema como suyo, y bueno la
primera etapa la cumplirán ellos, es lo que estoy proponiendo concretamente.PDTA: es una moción?.EDILA LARROSA: si.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta. nosotros hoy cuando planteamos este tema,
justamente fundamentamos de que este es un tema, realmente complicado, es un tema en el

cual la información que nosotros contamos indica y avala lo que está denunciado por el
Edil Alzueta, a esta Junta, y creemos que el ámbito de analizar con mayores elementos de
esto es típico de el accionar de una Comisión Investigadora, creemos que de esta forma se
va a dar los elementos necesarios en esta Junta Dptal. para que indague , para que busque la
documentación , para que pueda tener instancia de evaluación de esas documentación ,
poder realizar también las entrevistas y los cuestionarios a quienes entiendan necesario
porque estén involucrados en estos procesos, o porque hayan sido testigos de los mismos, y
es por eso entonces que nos afiliábamos a la propuesta, esta que hicimos hoy, porque aparte
está amparada por el propio Reglamento Interno, y requiere de un ámbito de pre
investigación primariamente, y es por eso que así lo planteamos yo creo que lo que hoy
puede abocarse la Junta a resolver porque es tal como se ha dicho acá, los elementos son
esos que están remitidos en el Fax, a su vez, es necesario también lo que expuso el Edil
Ferreira, de poder contar con elementos que respalden desde el punto de vista de la
formalidad de esos Fax, que fueran la documentación legítima o autenticada, entonces de
ahí que esta instancia de pueda realizar en el ámbito de un carácter de pre investigación
que tal como está reglamentado en el Estatuto de la Junta, indicará si hay elementos
suficientes o no como, para profundizar en una investigación y a su vez nosotros al tema lo
planteamos amplio, cabe también de acuerdo al planteamiento realizado en forma escrita de
que se indague sobre esa situación tan delicada también a la cual hace referencia el Edil
Gary Ferriera, que es los impedimentos por los cuales ahí también se denuncian del
ejercicio libre de su función, como Edil, o la dificultad que está teniendo para el ejercicio
del cargo al no poder contar con la información cuando se requiera en tiempo y forma,
entonces este ámbito analizado por una pre. Investigadora que concurra amparada por el
Reglamento Interno, yo creo que puede dar luz, a un tema que hoy profundizar la discusión
tal vez sea muy en el aire porque no contamos con todos los elementos, por eso entonces
nuestra propuesta era esa, que en base al Art. 123 se nombre una Comisión Investigadora ,
pre. Investigadora, que nos demos un plazo de aquí al lunes para acercarle a la Sra. Pdta.,
los nombres que en representación de cada una de las bancadas integrarán esa pre.
Investigadora, de 3 miembros, y que a partir de que la Presidenta cuente con los nombres
quede constituida y ahí tenga el plazo de las 48 horas, para recibir al denunciante y los
elementos que componen a la denuncia y ahí se pueda entonces, posteriormente en el plazo
de las 72 horas, fijar un informe para el Plenario, ese es el procedimiento que nosotros
entendemos va a ser el más atinado y es por eso que lo estamos proponiendo a
consideración del Cuerpo, y no quiere decir que la Com. de Legislación no tenga capacidad
suficiente como para indagar esto, yo creo que sí, hay ediles ahí con suficiente formación
como para poder trabajar en esto, pero creo que tampoco podemos interrumpir el
funcionamiento de la Com. de Legislación que inclusive en la sesión de hoy se le debe de
haber derivado como 10 asuntos, con este trabajo tan específico que es de la investigación,
gracias.PDTA. está a consideración entonces, dos mociones, por Secretaría se da lectura a la
primer moción.1°) Presentada por el Edil Yerú Pardiñas donde establece: que se integre una comisión Pre.
Investigadora , que estudie los antecedentes, remitidos por el Edil de la Junta de Río Branco
Dr. Gonzalo Alzueta para informar si es necesario nombrar una investigadora y que la
misma se les proporcionen los nombres de los integrantes el día lunes.-

2°) Moción de la Edila Larrosa, solicita que el tema pase a la Com. de Legislación.PDTA. bueno, está a consideración la moción del Sr. Edil Pardiñas.RESULTADO: 18 en 22, afirmativo.PDTA: no habiendo más asuntos a tratar , se levanta la reunión, solicitando a los Sres.
Ediles que queden un segundo más en Sala.Siendo la hora 0.10 del día sábado 28 de octubre de 2000, y al no haber más asuntos a
tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Nelly Pacheco, da por finalizada la Sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 21
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRES DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día tres de noviembre de dos mil,
sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en su local de calle Justino Muniz 528 en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.50, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por iniciada
la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton
Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa, Wáshington Barreto,
Myrian Alvez, María Teresa Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonerlli (Heber Faréz), Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy
Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos
Mourglia, Socorro Sosa (Genner Amaral), Eduardo Medeiros (Liber Rocha), Hugo
Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel
Morales, Martín Gorozurreta, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los
ediles: Miguel Rodríguez, Rodrigo Silveira, Ignacio Ubilla y Luis Bandera. Estuvo ausente
el edil Dionisio Rodríguez Abella.PDTA: damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da cuenta, que en el día de la fecha, comenzará con el informe de la Sra.
Pdta. en virtud de que el tiempo no alcanzó para la finalización del Acta.PDTA: bueno, entre la información que tengo que darles está que concurrimos con el Sr.
Sorondo, a la reunión de Mesa Permanente, del Congreso Nacional de Ediles, y sobre eso,
era para tratar el Congreso Latinoamericano que se va a realizar los días 7, 8 y 9 en Santa
Catalina, ya les había informado que habían datos que no se había proporcionado y que se
iba a proporcionar en esa reunión. Sobre el Congreso de Ediles se va a realizar como había
dicho en la reunión anterior y la Mesa Permanente nombró a delegados de los cuales, de
cuyos gastos de hace cargo, 4 por el Partido Nacional, 2 por el partido Frente Amplio y 2
por el Partido Colorado, dentro de los delegados de la Mesa Permanente fui nominada para
representarla por lo tanto la Mesa se hace cargo de los gastos de la representación de quien
habla, pensábamos al principio que algún otro Edil, cuando, bueno lo anunciamos podía
también ir a ese Congreso pero fue todo tan sobre la hora, hoy se va a recibir sobre el tema,
y yo diría que dado la situación en que vivimos actualmente en la Junta, la situación
económica y que hay un curso que se va a realizar en Rivera son 3 días, en Rivera, sobre un
tema muy importante que a todos nos importa que es el Presupuesto, yo invitaría a que por
esta vez la Junta en fin, no sé que va a decidirlo, a mí me gustaría que pensaran en que,

quizás sea más importante, una delegación más nutrida, sobre ese tema que en Rivera,
próximamente, bueno creo que de eso, también quería decirles sobre la reunión de la Mesa
Permanente que esta Junta mantiene una deuda con la misma desde marzo, de este año, son
10 UR, por mes, en cuanto, no se si sobre ese tema era lo que tenía que comunicarles, está a
consideración de Uds. si quieren agregar algo, sobre el mismo y sobre la presencia de
alguien más, o si esta Junta va a estar representada por la Integrante de la Mesa
Permanente.
Tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., si vamos a discutir el tema digamos en
profundidad creo que debería de pasar al orden del Día, de lo contrario lo único que
podemos hacer es aprobarlo, pero no discutirlo porque en el informe verbal no corresponde,
digo, debería pasar ese tema al orden del Día para sí poder analizarlo a fondo este tema.PDTA: N. Cabrera tiene la palabra.EDIL N. CABRERA: no, yo iba a proponer que fuera la Sra. Pdta. como delegada de la
Junta Dptal. de Cerro Largo y que creo que la idea de ella es una buena idea, nada más.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil M. Suárez.EDIL SUAREZ. Proponemos que se vote tal como ha sido presentado el informe verbal de
la Sra. Pdta. y que sea la delegada y el tema que refirió en cuanto a que la próxima reunión
en Rivera, la delegación sea más nutrida y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar
nosotros, por lo tanto que se vote el informe de la Sra. Pdta. en forma afirmativa.PDTA: bueno, se pasa al último punto del Orden del Día, o se aprueba, bueno que se vote
primero la primer moción.EDIL N. CABRERA: la primer moción fue aprobar el viaje suyo al Brasil.PDTA. la de Lucy Larrosa que decía pasar al orden del Día, segunda moción, la moción de
la Sra. L. Larrosa, la retira, la moción segunda fue la del Edil W. Cabrera, que se votara si
estaban de acuerdo que la única representante fuera la representante de la Mesa
Permanente, el que esté por la afirmativa.RESULTADO: 22 en 25, afirmativo.PDTA: bueno, también debo de informar que por renuncia a la suplencia a la Com. de la
Familia y la Mujer del Edil Alvaro Segredo, la bancada ha designado, designa como
suplente al Dr. Mauro Suárez. Se integró la Com. Pre- Investigadora que funcionó
elaborando el informe que luego se dará a conocer, según el Art. 124° y según los plazos
debe ser tratado en el día de la fecha, por lo tanto mociono, creo que debe de pasar como
punto importante al primer punto del Orden del Día, tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., justamente de acuerdo al Reglamento Interno, hay un
plazo de 7 días para convocar a una Extraordinaria, si hubiera una ordinaria en ese lapso se
incluye en el primer punto del Orden del Día, eso es de Reglamento así que como el
informe se entregó, los informes se entregaron ayer, lo que corresponde que en el primer
punto del orden del Día esté este tema.PDTA. si para ello no es preciso votación porque, así que queda en el primer, como primer
punto en el Orden del Día, en punto tratado. El miércoles primero, se concedió la Sala para
la reunión pro- viviendas de mujeres de bajos recursos, lo comunico como fue pedido
durante la semana, comunico a la Sala que fue concedido, el que apruebe mi actuación, el
que esté por la afirmativa.RESULTADO: 24 en 25, afirmativo.-

PDTA: también debo de informar que se cambió la fecha de la reunión de la Com. de
Protección a la Pequeña, Mico y Mediana Empresa, que era para este martes por ausencia
del Sr. Giorello y queda para el martes 7 a la misma hora o sea a la hora 16.00 en la
Intendencia.También debo informar que este lunes pasado hicimos una reunión conjunta con la Com. de
Hacienda y Asuntos Internos para tratar la reorganización o puntos que queremos en fin,
mejorar, dentro del funcionamiento de la Junta, con ambas Comisiones resolvimos algunos
asuntos que luego vamos a presentarlos al Plenario, en común acuerdo entre las dos
comisiones, entre ello, yo quería, quería quizás, que para la semana próxima ya se hiciera
un informe completo con todos miembros de la comisión, de ambas comisiones, se trató
sobre horarios, sobre las funciones del funcionario, sobre la ficha del funcionario, sobre el
funcionamiento interno en cuanto a punto que creemos que son necesarios mejorar, también
de la compra de un material para que las Actas sean mejor grabadas, que el grabador actual
tiene sus problemas, bueno entre otros puntos, que esperamos de las dos comisiones, hacer
en conjunto un memorándum o sobre lo que se votó para presentarlo más adelante en otra
sesión.- también quiero informar a todos sobre una invitación, que se hizo a través de mi
persona para una misa mañana 4 de noviembre que hace dos meses de su fallecimiento de
nuestro Presidente anterior el Ing. Laca, ella se realizará en el Barrio Leone en la Capilla
Sagrada Familia, en Calle Andes que es por carretera Aceguá después de la Escuela 10
entre Saravia y 18 de Julio, la misma es a la 3 y media de la tarde, también debo
comunicarles que se tuvo que hacer una transposición de rubros, reforzando los rubros 1, 2
y 3, dado que ya estábamos tocando fondo los mismos, bueno, creo que sobre los informes
es lo que tenía que decirles, pasamos ahora a la Media Hora Previa.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTA: tiene la palabra la Edila J. Hernández.EDILA HERNANDEZ: gracias Sra. Pdta., voy a dar lectura a una nota que me hizo llegar
un grupo Deportista de acá de Cerro Largo,
Melo 3 de noviembre de 2000
Como es de público conocimiento existen varios inconvenientes con distintas disciplinas
deportivas por el uso del gimnasio Municipal, una de estas disciplinas afectadas es el
voleibol, somos un grupo de adultos que vamos a realizado planteamientos ante la Com. de
deportes de esta Junta, e inclusive ante el propio Intendente Mpal. con el fin de obtener un
espacio para practicar voleibol recreativo y abierto, para todas aquellas personas afines a
este deporte.- Hemos logrado en parte una de nuestras solicitudes pero a pesar de esto
queremos puntualizar que nuestro propósito no tienen ninguna orientación política, solo
somos un grupo de adultos algunos con más de 20 años en este deporte, que tenemos un
espacio para practicarlo lo que venimos haciendo hace ya muchos años, con diferentes
administraciones y sin ningún problema, por otro lado solicitamos a dicha Secretaría que
las horas otorgadas por la misma sean documentadas estableciendo los día y horas cedidas.Solicito ahora que esta nota sea elevada al Sr. Intendente Mpal. a la Secretaría misma de
Deportes, para su consideración, gracias.PDTA: la alcanza, verdad?.-

Tiene la palabra el Edil Genner Amaral.EDIL AMARAL: gracias Sra. Pdta., tenemos dos asuntos, para el día de hoy.Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito a Ud. tramite ante la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, la siguiente información:
1°).- Ubicación y superficie de la tierra perteneciente al Municipio Departamental
Jurisdicción de la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, por estar situados en la
3era. Sección Judicial del Dpto. de Cerro Largo, deberán incluirse los terrenos de Lago
Merín.2°).- Tenencia de cualquier títulos de las mismas.3°).- Superficie y tenencia actual de los terrenos que pertenecían a las calles que fueron
ocupadas por tratarse de un tema a mi criterio de fundamental importancia, ya que
involucra a patrimonios de la sociedad en su conjunto,
Solicito que mis palabras pasen al Intendente Mpal. de Cerro Largo, a los efectos que se
estudie con detenimiento este asunto, y se informe.El segundo tema, presentamos hoy una iniciativa planteada por un grupo de vecinos de los
Barrios San Miguel, y Magallanes, de la ciudad de Río Branco, en el sentido de buscar
solución a la necesidad de saneamiento en varias calles de esos barrios, reclamo prioritario
de la mayoría de los vecinos, cabe mencionar que se trata de una ampliación de la Red, ya
que los puntos de conexión están muy cercanos a dichos barrios, hay que destacar que Río
Branco, cuenta con una importante Red de saneamiento con una gran capacidad deseosa, y
que esta obra solucionaría el problema a un gran número de vecinos, adjunto Nota con la
integración de la Comisión de Vecinos, planos de los barrios comprendidos por las mejoras
a realizar, y la nómina de 120 vecinos que se han comprometido realizar la conexión a la
Red de saneamiento solicitada, atento a lo expresado;
Solicito el respaldo de esta Junta para que mis palabras pasen a OSE, muchas gracias.PDTA: se solicita el respaldo, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.PDTA: se le dará trámites a los otros asuntos.Tiene la palabra el Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: gracias Sra. Pdta., la bancada del Encuentro Progresista-Frente
Amplio quiere trasladar en el día de hoy a la I.M.C.L., inquietudes de vecinos de Noblía
que fueron recogidas en la gira que realiza nuestra fuerza política por el Dpto.Existen carencias en el Liceo del poblado, concretamente, el comedor atiende el almuerzo y
la merienda de los alumnos escolares y liceales y solamente se cuenta con una cocinera
contratada por enseñanza Primaria, antes habían dos auxiliares femeninas y 1 auxiliar
contratado por la I.M.C.L. los cuales fueron cesados, dada la importancia social que este
servicio presta a la comunidad, los vecinos plantean la posibilidad de que sean restituidos
esos funcionarios cesados.También solicitan la reparación de un muro del Liceo que está destruido.Por otro lado el Liceo, cuenta con una ómnibus para el traslado, de alrededor de 45
alumnos a Melo, para completar el ciclo de secundaria, este ómnibus es contratado por los
padres de los alumnos y algunos particulares que han colaborado económicamente, frente a

la incertidumbre que puede suceder el año que viene y ya que CODICEN cuenta con un
ómnibus que está deteriorado, en un taller mecánico de Noblía, los vecinos plantean la
posibilidad de que la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, colabore con la reparación de
dicho vehículo.En cuanto al tránsito existe preocupación por el desorden que allí impera no respetándose
las normas, ni en la ruta ni en el interior del poblado.Se solicita se tomen medidas ya sea reforzando los dos Inspectores que allí existen, o por
medio de Campañas Educativas con funcionarios Municipales de Melo, o por medio de la
instalación de despertadores en la ruta.También solicitan la posibilidad de dotar a Noblía de resguardos peatonales en la ruta
principalmente frente al Liceo.Por último plantean la necesidad de contar con un servicio de barométrica.Se solicitan se hagan llegar estas inquietudes a la I.M.C.L. para que con la urgencia que
amerite les dé trámite, que encuentre oportuno.- Atentamente Mourglia Edil
Departamental.PDTA: así se hará.Tiene la palabra el Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: muchas gracias, solicitamos a Ud. eleve a la Intendencia Mpal. de Cerro
Largo, y a la Dirección Nacional de Hidrografía, dependiente del Ministerio de Obras
Públicas,
La solicitud de regularización y control de quienes, en que volumen y de que lugar puede
extraer arena de la playa de la Laguna Merín,
Este pedido lo realizamos ante la inquietud de los vecinos del balneario al haber contactado
la extracción indiscriminada de la arena de dicho balneario ya que se está ante un claro
problema de contención del agua de la Laguna, muchas gracias.PDTA. así se hará.Tiene la palabra el Edil H. Sosa.EDIL H. SOSA: gracias Sra. Pdta., hoy quiero hacer dos pedidos de informes al Sr.
Intendente.El primero se refiere a una Nota que fue pasada al Sr. Intendente el 4/08/00, una Nota del
Centro de Sub- Oficiales retirados del Ejército, firmada por el Cónsul Seferino Berni, que
fue enviada por la Junta no hubo contestación, no obstante a eso, después yo pedí una copia
de la Nota que le entregué personalmente al Sr. Intendente y hasta el día de la fecha, no ha
habido ninguna respuesta, ni positiva ni negativa.La otra que quiero hacer, es referente, cuando propuse el día 29 de setiembre de la zanja
que está allí en Miguel Barreiro y República, donde impide a dos propietarios de terrenos
allí puedan entrar al mismo, hacer trabajos que pretenden empezar a edificar allí, y no lo
pueden hacer por la zanja a la cual se le pasó la Nota al Intendente, y al cual también yo
decía que me ponía a las ordenes si el, quería o la gente de obra para concurrir con ellos allí
al lugar, no ha recibido ninguna contestación, los vecinos allí tampoco, y me llamaron y me
preguntaron qué pasaba?, yo les dije que iba a hacer un pedido de informes para ver que
soluciones iban a tomar, gracias Sra. Pdta.-

PDTA: se pasará a la Intendencia.Tiene la palabra la Edila O. Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: gracias Sra. Pdta., el planteamiento que voy a hacer tiene que
ver con el balneario lago Merín, recibí de residentes y propietarios
La necesidad de colocación y mantenimiento de un foco de luz en todas las calles de Lago
Merín, hacer soporte para los tarros de basura, para evitar que las bolsas de residuos, estén
desparramadas por las calles y mantener la higiene y la limpieza de las mismas, tener el
forma permanente la pastera en el balneario para hacer limpieza en todos los terrenos
baldíos.En la playa existen dos baños públicos que permanecen cerrados todo el año, inclusive en la
temporada.Solicitan la habilitación permanente de estos dos baños con personal para mantener su
limpieza, e higiene.Manifestaban los residentes que en gobiernos anteriores se habló mucho de hacer una plaza
pública, con juegos, árboles, en el terreno que está habilitado entre las calles 19, 36 y 38, y
hasta el momento no han tenido noticias y no se ha hecho nada.Solicita la Edila que estas palabras pasen al Sr. Intendente o a donde corresponda, gracias.PDTA: así se hará Sra. Edila.Tiene la palabra el Edil Heber Faréz.EDIL FAREZ: muchas gracias Sra. Pdta., yo traigo esta noche una novedad y una
información que inclusive me ha preocupado enormemente en los últimos minutos, casi a la
entrada misma de esta Sesión.Como periodista profesional, he recibido la información diría casi oficial, de que el Puente
Internacional Mauá, que une la ciudad de Río Branco con la vecina ciudad de Yaguarón,
conocida por todos Uds. y hago un breve paréntesis para decir que, solicito mis disculpas a
los demás compañeros Ediles de Río Branco porque la información la recibí hace pocos
minutos y no pude conectarnos con ellos, pero hacer un planteamiento de que está copado
a partir de las 17.22 esa tan importante vía de tránsito, que es la comunicación y es
precisamente el único medio que tiene para conectarse con la hermana vecina ciudad de
Yaguarón.
Es un tema muy peligroso y es un tema muy importante allí, lo ocuparon gente
precisamente y que nosotros como legisladores departamentales debemos de defenderlos,
son gente muy humilde que se dedican ante la falta de trabajo, a la falta de mano de obra, al
trasiego precisamente de determinadas situaciones y muy naturales, precisamente en una
zona que yo la tipifico como zona franca, a tal manera de que de una forma u otra, tenemos
necesidad de cruzar hacia o desde Yaguarón para Río Branco; tanto es así que ante este
copamiento también peligra de alguna manera, algún tipo de accidente que se pueda
producir en una u otra área de las ciudades fronterizas, por ejemplo doy el caso de los otros
días, se tuvo que pasar inmediatamente a un ciudadano uruguayo, que lamentablemente fue
accidentado en Yaguarón y precisamente ante los perjuicios que había acarreado las colas
enormes que se estaban registrando ahí en el puente Mauá, esa persona tuvo que ser
trasladada prácticamente a pie.

Pero este tema del copamiento es muy importante tenerlo en cuanta de que puede ser una
noticia muy sensible a nivel nacional, por eso mismo, esta noche quiero consultar a los
demás ediles, si no sería importante encontrar un tipo de comisión mediadora que pueda
solucionar en poco tiempo, digamos en pocas horas, un problema bastante delicado.-

ASUNTOS ENTRADOS
Nota recibida del Instituto de Formación Docente, solicitando colaboración para acto de
Colación de Grado que se realizaría en el día de la fecha.PDTA: fue entrado fuera de fecha, por lo tanto no se pudo darle curso.Nota de AEBU, solicitando entrevista.PDTA: pasa a Acción Social.Nota de la Asociación de Escritores, solicitando representante para hablar en acto.PDTA. pasa a Com. de Cultura.Of. 477/00 de la Junta Dptal. de Maldonado, adjuntando palabra a edil fallecido.PDTA: a disposición de los Sres. Ediles.Nota del Director de Deportes de la IMCL, invitando a Simposio de “Equipo Médico
Deportivo” que se llevará a cabo el 11 de noviembre.PDTA. pasa a Com. de Deportes.Of. 1127/00 de la Junta Dptal. de San José, adjuntando palabra de un Sr. Edil sobre el
primer monumento al Prócer.PDTA. pasa a Com. de Cultura.Of. 797/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, comunicando apoyo a reclamo de
funcionarios judiciales.PDTA: pasa a Acción Social.Solicitud de licencia del Edil Ignacio Ubilla hasta el 20 de noviembre.PDTA: Se concede la licencia y se convoca al suplente.Nota de Club Hípico “Los Potros”, solicitando trofeo para la 2° edición “Chasques
Criollos”.PDTA: pasa a Hacienda.Nota de estudiantes de Magisterio solicitando el vehículo de la Junta.PDTA: pasa a Asuntos Internos.Of. 540/00 de la Junta Dptal. de Soriano, adjuntando iniciativa del Edil Dufrechú, para
que se instalen en el interior Oficinas de la Contaduría General.-

PDTA: pasa a Acción Social.Solicitud de informes a la Intendencia Municipal, presentado por el Edil Alvaro
Segredo, que refiere a funcionarios en Comisión; que dice:
Por la presente y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito a esa
presidencia se eleve al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente
pedido de informes:
1) Qué funcionarios municipales al día de la fecha desempeñan tareas en comisiones en
otros organismos. Detallar sus nombres, sus ingresos lugar al que fueron destinados y la
fecha en que se destinaron a esos organismos.
2) Que funcionarios de organismos estatales están trabajando en la Intendencia Municipal
en carácter de “comisión”. Especificar en que área del municipio trabajan y la fecha en
que pasaron a la Intendencia.
PDTA: se da trámite.Nota de la edila Olga Rodríguez que establece:
Según se establece en el Art. 27 del Decreto N° 16 /96, se exonera a los ediles del pago de
patente de rodados.
Según consta en el Art. 156 del Reglamento Interno, el suplente que en el año hubiera
actuado por lo menos en 15 sesiones, se le exonerará del pago del impuesto por ese año.
Habiéndome presentado amparada por esas disposiciones, me ha sorprendido el dictamen
de la Sra. Asesora Jurídica Municipal Dra. Dora Noblía, estableciendo que no corresponde.
Por lo expuesto, solicito a Ud. derive la presente a la Com. de Legislación, ya que creo que
van a haber otros casos similares de algunos ediles.PDTA: sobre ese tema, yo quisiera informar o charlar un poco con Uds. sobre cuando el
caso de Olga Rodríguez, es un caso de una licencia prolongada y tiene ... (CAMBIO
CASSETTE)... sesiones verdad?. El Art. Dice que cuando son 15 sesiones y de haber pago
la patente, y quiero que no se confunda el no pago de patente, con una chapa de edil, es
exoneración. Creo que lo que le pasó a Olga fue que aún no estaban cumplidas las 15
sesiones. En cuanto a esto quería decir es que solo los casos donde se cuentan las sesiones
de los ediles suplentes, es cuando la licencia es pedida por escrito y se nombra el suplente,
no en el caso de aquellos ediles que aveces por falta de los titulares o en ciertos momentos
de las sesiones toman su lugar; eso quiero dejarlo bien claro, porque yo creo que aveces hay
confusiones sobre el caso.Tiene la palabra la Sra. edil Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: pero ese no es mi caso; yo solicité con doce sesiones, pero
quiero dejar bien claro, que yo hoy ya tengo quince sesiones y realmente me corresponde,
porque tiene que ser la ley pareja para todos.PDTA. voy a hacer una pregunta. La Sra. edil hoy ya pidió nuevamente.EDILA O. RODRIGUEZ: no, a mí me notificaron la semana pasada y voy a volver a
pedir la nota de nuevo.PDTA: debe estar firmada por la mi, nuevamente.Of. 784/00 de la Junta de Flores, con problemática sanitaria de la Apicultura, haciendo
un planteamiento que se debería legislar al respecto.-

PDTA: pasa a Com. de Ganadería.Of. 472/00 de la IMCL, contestando a la Com. de Legislación, sobre un edil en ejercicio
de funciones en la Intendencia.PDTA: pasa a Legislación.Pedido de informes firmado por los Ediles: Sorondo y Segredo a la IMCL, referido a
viaje del Sr. Intendente.De nuestra mayor consideración:
Solicitamos a esa Presidencia amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República
se eleve al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de
informes:
1) ¿Cuál fue el motivo que llevó al Intendente Municipal a concurrir a la ciudad de Porto
Alegre?
2) ¿Porqué para dicho traslado no se solicitó la autorización de parte del Sr. Intendente
Municipal para hacer uso de licencia, ante la Junta Departamental?
3) ¿Cuántos y cuáles fueron los integrantes de la delegación que concurrieron a Porto
Alegre con el Sr. Intendente Municipal?
4) ¿Cuáles de ellos tienen un vínculo funcional con el municipio?
5) ¿Cuál fue el criterio que se utilizó para cursar las invitaciones a los demás miembros de
la delegación?
6) ¿Cuál fue el costo total de dicho viaje?
7) ¿Cuál es el criterio empleado por la Contaduría para la liquidación de los gastos
efectuados en moneda extranjera en dicho traslado?
8) ¿Cuáles fueron las reuniones llevadas a cabo en la ciudad de Porto Alegre con
autoridades de gobierno y empresarios particulares?
9) ¿Cuáles a criterio del Sr. Intendente Municipal, son los beneficios que ésta concurrencia
al exterior le traen a nuestro departamento en las distintas áreas tratadas?
Sin otro particular lo saludan cordialmente.
PDTA: pasará a la Intendencia.Exp. 5185/00 de la IMCL, con solicitud de fraccionamiento de Padrón N° 957.PDTA. a Urbanismo.Invitación de la Fundación Quebracho a la inauguración del aula destinada al Primer
Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) en zonas rurales, el 24 de noviembre a
la hora 11.00.PDTA: queda a disposición.Fax del Tribunal de Cuenta dejando sin efecto su Resolución del 23/08/00, referente a
intervención de viático a Sres. Ediles.PDTA: enterados, se archiva.Tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: para pedir una copia del acuerdo del Tribunal.PDTA. un repartido a todos los Sres. Ediles.-

Nota de Jugadores de Voleibol de Río Branco, solicitando colaboración.PDTA: pasa a Hacienda.Tiene la palabra el edil Nery Barreto.EDIL N. BARRETO: voy a solicitar que se vote sobre tablas este pedido, ya que el día
sábado 4 es el primer viaje de la selección. Solicito que se vote si es posible y están de
acuerdo y en forma nominal.PDTA. tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: sin dudas uno puede comprender la premura y la inquietud del edil
Barreto en el sentido de esa colaboración, tomando en cuenta que el campeonato empieza el
4 de noviembre, pero hay una resolución de la Com. de Hacienda y Presupuesto que esta
Junta ha venido respetando sin excepciones, de que las colaboraciones pasen a la Comisión,
en virtud de que no existen rubros para atender las mismas y es así que debe haber una
cantidad muy importante de estas solicitudes, tanto o más justificadas que las que solicita la
Liga de Voleibol para ese evento tan importante, en la cual este Plenario tiene que estudiar
con seriedad si mantiene la resolución o la revea, porque el hecho de votar sobre tablas,
otorgar una colaboración cuya justificación descuento, porque sin dudas se trata de un
evento importante, dejando como ya han pasado en otros casos, donde también se han
solicitado para otros eventos, donde no se ha podido acceder, constituiría una injusticia y un
romper con la regla que en virtud de la difícil situación financiera por la que atraviesa esta
Junta, tendríamos que empezar a atender todas las solicitudes, por eso lo que yo planteo, es
que la Junta en este tema, con seriedad y tranquilidad estudie, si va a rever esa resolución o
si la va a mantener, hasta tanto se apruebe el presupuesto y se disponga de mos medios para
comenzar a atender estas situaciones. No nos olvidemos no se están realizando donaciones
por ejemplo a los Hogares de Ancianos, que sin dudas tienen un fin muy justificado, por la
difícil situación de la Junta y porque está vigente esta resolución de la Com. de Hacienda.PDTA. tiene la palabra el edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., Sres. Ediles; simplemente pido la palabra para recordar que
Río Branco respecto al voleibol ha tenido actuaciones muy destacadas en la historia el
voleibol departamental y nacional, por lo tanto pienso que si bien existe una decisión de la
Junta Dptal. para disminuir los gastos con respecto al tema donación; pienso que en este
caso podemos hacer una excepción.PDTA. tiene la palabra la edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo al igual que el edil Aquino voy a transcribir la resolución
que tomó la Com. de hacienda y el Plenario todo, apoyando esto, de suspender las
donaciones porque tenemos un presupuesto prácticamente en Rojo.
La Com. de Hacienda tiene una infinidad de solicitudes, que realmente han dificultado
porque a todos nos gustaría colaborar y contribuir, porque vaya si hay instituciones incluso
que lo están precisando, pero nosotros en definitiva la única excepción que hicimos y que
pasamos mucha vergüenza con el tema del trofeo del Hipódromo, de la Junta Dptal., lo
único que estábamos accediendo desde la óptica de la economía de la Junta, era a un trofeo
que es una cosa modesta, de muy poco dinero y para un poco, respaldar los premios que las
instituciones dan. Nosotros creemos que en este caso lamentablemente estamos en la
encrucijada esa verdad, podríamos dar un trofeo, pero no podemos ponernos a colaborar

con dinero, porque realmente la resolución de la Com. ha sido a raja tablas, no le damos a
nadie.
Me parece que es muy comprensible que todos querramos que la Junta colabore, pero en
estas circunstancias nosotros nos planteamos, conversamos con todos los ediles y
explicamos que la situación era extremadamente ajustada desde el punto de vista
económico y que la Junta había resuelto, la Com. de hacienda y posteriormente la Junta, no
dar más, no hacer donaciones a no ser del tipo muy modesta como significa un trofeo que
puede costar quinientos o seiscientos pesos.
Creo que es comprensible lo que solicita el compañero, pero lamentablemente creo que
también tenemos que tener consideración en cuanto a las actitudes y resoluciones que el
plenario y la Comisión están teniendo, fundamentalmente hasta diciembre que estamos muy
apretados desde el punto de vista económico.PDTA. pasa a Hacienda.Nota del Edil Alvaro Segredo renunciando como miembro suplente de la Comisión
Especial de la Mujer y la Familia.La Sra. Pdta. comunica que la bancada designó como suplente de dicha comisión al edil
Mauro Suarez.Nota de COLEME invitando a participar a una reunión informativa, sobre tema aftosa que
se realizará el 8 de noviembre a la hora 10 en el local Central de la Sociedad Agropecuaria.PDTA: tiene la palabra la Sra. edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: yo pediría a la Mesa, que pase la invitación a la Com. de Ganadería y que
se le curse invitación a los ediles pertinentes, el día del evento, el día antes, porque es el
día miércoles.
Creo que la Com. de Ganadería además de interiorizarse en el tema, correspondería que
concurriéramos.PDTA. pasa a Com. de Ganadería.Inquietud presentada por varios Sres. Ediles que dice:
VISTO: Que se encuentran archivadas en la carpeta de la Com.- de Hacienda notas
enviadas por el “ Hogar de Ancianos de Melo,” y de la “ Sala de Primero Auxilios de
Fraile Muerto”, solicitando colaboración al igual que de otras instituciones educativas,
deportivas, culturales, etc.CONSIDERANDO 1° Que dicha Comisión acordó y así también le entendió el Plenario
suspender todas las donaciones debido a que la mayoría de los rubros del presupuesto de la
Junta Dptal. se encontraban prácticamente agotados cuando se inicia esta legislatura ( 13 de
julio 2000).CONSIDERANDO 2°.- Que si bien entendemos la necesidad de limitar al máximo los
gastos de este legislativo, también creemos que hay excepciones.CONSIDERANDO 3°.- Que la labor realizada por los centros que cuidan de nuestros
ancianos es realmente solidaria y que debido a los múltiples gastos que se generan en esta
etapa de la vida humana, ( médicos, medicamentos, alimentación balanceada, pañales, etc),
es realmente necesario contar con el apoyo de la sociedad en su conjunto y entendemos que

una Institución que se precie de ser solidaria no puede estar ajena a colaborar con estas
Instituciones sin fines de lucro.ATENTO: a lo antes expuesto, es que proponemos se colabore con una orden de compra
valor $ 1.500 por mes, a favor de cada una de estas Instituciones para compra de alimentos,
hasta tanto no se prevea en el próximo presupuesto.PDTA: pasa a Hacienda.Proyecto cultural presentada por ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio que
dice:
Todo el país aporta para mantener ministerios como los de Cultura, Turismo, Obras
Públicas e instituciones como el SODRE, el Teatro Solís, la Orquesta Sinfónica, el Ballet,
el Coro. Cerro Largo aporta el 1.7 del PBI y debido al centralismo de Montevideo, pocas
veces llegan a este departamento las manifestaciones que allí se gestan.
Tradicionalmente nuestro departamento ha dado relevantes muestras de un acervo musical
y humano de nivel destacado. Solo a modo de ejemplo y sin ánimo de excluir a ninguno
recomendamos a Hugo López Chírico (Director de Orquesta de fama internacional), Javier
Fernández (destacadísimo tenor), Mónico Aguilera (guitarrista y compositor radicado en
Río de Janeiro), Leslie Muñoz (compositor y orquestador), Pedro Díaz (cantante), Tabaré
Mederos (cantante de la orquesta de Julio Frade), Abelenda (baterista), Harley Ferreira
(cantante y saxofonista que en Suiza donde está radicado, da concierto de jazz en vivo),
Jessie Debelis (concertista de piano), entre otros. Y estos son algunos de los que han
triunfado, pero hay un sinnúmero de ellos que podrían haberlo logrado pero permanecen en
el anonimato quizás por falta de estímulo, del necesario empuje que debería de existir en
todas las sociedades que se tienen por sociedades desarrolladas. Por esta razón creemos en
la necesidad de la creación de un conservatorio regional para desarrollarlas a partir de las
manifestaciones ya existentes como todo el movimiento coral de niños, jóvenes y mayores,
y la Orquesta Municipal.
Habría que conseguir aportes del Ministerio de Cultura:
En primer lugar profesores que concurran personalmente o que hagan uso del aula virtual
(contamos con una en el medio) y de otras formas de educación a distancia personalizada
(por ejemplo uso de videos con clases grabadas).
Acceder a todos los instrumentos, no solo a piano, órgano eléctrico, guitarra y flauta dulce.
Poder contar con becas, participar en seminarios, asistir a conferencias y talleres de
formación musical de las disciplinas pertinentes que en el medio no cuenten con docentes
capacitados.
Antecedentes:
Ya hay varios jóvenes que se trasladan a Montevideo a estudiar canto con Javier Fernández.
Si lográramos que el profesor se trasladara periódicamente, aumentaría en número de
estudiantes, podría trabajar con los coros, con los profesores y dada la versatilidad del
profesor, podría incluir canto melódico, canto lírico, etc.
Instrumentación:
Alojamiento: convenios con instituciones, hoteles y una sociedad de simpatizantes con
esta iniciativa y amigos de la música.

Pasajes: los ediles acceden a dos pasajes por mes para usarlos en beneficios de la
sociedad.
Clases: pago de cuotas porque la obligación genera responsabilidad aunque se
instrumente un sistema de becas para los que demuestren tener aptitudes y dificultades
económicas.
Apoyo Local: coordinar para que tengan que “importarse” solamente aquellos docentes
para disciplinas que no estén cubiertos localmente.
Profesores locales podrán asistir diariamente a los educandos, para que desarrollen las
pautas que den los profesores que lleguen de otros lados, especialmente en el caso de los
alumnos niños; y también, coordinar para que tengan que viajar solamente aquellos
docentes de disciplinas que no se puedan satisfacer a nivel local.
Las actividades del conservatorio lograrán incentivar y facilitar la concurrencia de alumnos
de las distintas localidades del departamento y de los departamentos vecinos. Por ejemplo,
si se hicieran tres o cuatro ciclos anuales para directores de coro, que pudieran asistir
interesados de la región y que se trabaje por módulos.
Planificar la presentación pública de los logros que se vayan alcanzando para que la
comunidad pueda hacer un seguimiento de las actividades: clases abiertas, espectáculos,
para dar la posibilidad de que a medida de que se logren los avances se los muestre, se
demuestre el desarrollo de las actividades del conservatorio. Y en el caso de los que
estudien instrumentos, hacerlos participar con la orquesta municipal en distintas
presentaciones que ésta realice. (Incentivos y monitoreos)
Este proyecto es económicamente realizable porque puede canalizar el aporte de distintas
instituciones. Y la limitante de las distancias que nos separan del gran centro cultural
ubicado en Montevideo, se puede neutralizar o minimizar si se acercan los gestores
culturales a la región y si se potencian los que en ella ya están y permanecen
desaprovechados.
PDTA: a Cultura.Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., yo había pedido el uso de la palabra cuando algunos
compañeros de la Bancada del Partido Nacional habían solicitado que se reflotara el tema
de las donaciones a la Sala de Fraile Muerto y al Hogar de Ancianos.
Dentro de las consideraciones que ellos hacían estaba la de que toda persona que se precia
solidaria si mal no recuerdo, tenía que hacerse eco de esta donación que ellos solicitaban.
Yo personalmente me considero una persona muy solidaria y no por eso estoy de acuerdo
con que este tema que la Com. de Hacienda como lo dijo hace algunos instantes con
respecto a otra nota la Pdta. de la Com. Myrian Alvez, se tenga que aprobar esto.
A mi me parece muy mal que si este Cuerpo resuelve una cosa y que si integrantes de la
Com. de Hacienda que son además firmantes de esta nota entendieron otra cosa, tendrían
que haber en su momento haber hecho un informe en minoría, solicitando que se
exceptuara algunos lugares de lo que esta Junta Dptal. no le quiere, según parece, no quiere
dar donaciones. Yo creo que el tema de las donaciones no pasa por un tema de solidaridad,
la Junta Dptal. está en una situación económica realmente lamentable, todos sabemos eso;
nosotros por encima de la situación económica creemos y hablo a título personal, que la
Junta Dptal. no tiene que ser un órgano de caridad, entonces a nosotros nos parece que está

mal que este tema vuelva a la Com. de Hacienda, porque este tema de la Com. de Hacienda
ya está archivado.
Creo que acá cuando hubo oportunidad de explicarle a la gente, porque la Junta Dptal. no
hace este tipo de donaciones se hizo, entonces, que la Junta Dptal. en este tema ya está
definida y las personas que solicitan esto, tendrían en la Com. de Hacienda le solicitara un
informe.PDTA. tiene la palabra la edila Larrosa.EDILA LARROSA: Sra. Pdta., lo que voy a solicitar concretamente es ya que está en
discusión este tema, que se declare como grave y urgente y que pase al orden del día, para
ser tratado en el día de hoy.PDTA. tiene la palabra la edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., volvemos a lo mismo, a los temas no podemos darle
tratamiento diferenciales. Yo sugeriría que a estas dos instituciones que la Junta siempre les
dio dinero y que hace mucho que no recibe ninguna partida, ni de alimentos, ni dinero, ni
de nada; merece lo que yo pienso que es una bonificación. Que es lo que está pasando, que
es lo que ha sucedido en la Junta, que no se ha cumplido con ellos, porque el compromiso
sí, vaya si está asumido hace muchos años, pero muchos años hace que la Junta colabora.
Entonces a mí me parece que lo que correspondería, que hasta el 1° de enero que nosotros
vamos a empezar a ejecutar un nuevo presupuesto, para mi marcar diferencias por más que
estas dos instituciones nos merecen el mayor respaldo y la mayor solidaridad, se le cursara
una explicación, diciéndoles que a partir del 1° de enero la Junta Dptal. con un nuevo
presupuesto implementándose, va a poder cumplir con ellos y que en la medida de que
fuera posible se les haría la donación que es casi una deuda que tenemos y se les iría en
todo caso entregando diferencias. Pro me parece que lo más adecuado en este momento es
explicarle a estas instituciones, que es lo que está pasando y porque no hemos cumplido,
porque no es de ahora, no es noviembre y diciembre, hace meses que no se les da
absolutamente ninguna colaboración y es un compromiso moral que asumió este organismo
como institución, como Junta Dptal. de colaborar con estas dos instituciones.
Entonces a mí me parece que lo más sensatos que podamos hacer, es de colmar las
expectativas, diciéndoles a esta gente que es lo que nos pasa y a partir de enero le vamos a
pagar con creces la deuda que tenemos incumplida. Me parece que esa es la mejor forma.PDTA. tiene la palabra el edil Newton Cabrera.EDIL N. CABRERA: Sra. Pdta., Sres. Ediles, yo creo que estas dos instituciones se
merecen aunque la Com. de Hacienda haya resuelto una cosa que me parece muy
razonable; estas dos instituciones como hacen tantos años que la Junta Dptal. colabora con
ellas, debía seguir colaborando con ellas.
Me parece que el monto es muy poco, para que esto tenga que pasar a la Com. de Hacienda
y la Com. de Hacienda se esté fijando en este monto, es un monto muy pequeño y yo estoy
totalmente de acuerdo con Lucy Larrosa que se pase a tratarse hoy.PDTA: pasa al Orden del Día, porque ya pasaron los 5 minutos.Nota de ciudadanos de Cerro Largo que comercializan gas brasileño en nuestro territorio
como único medio de vida, solicitando ser recibidos, para analizar la situación que
actualmente atraviesan.PDTA. tiene la palabra la edila Larrosa.-

EDILA LARROSA: lo que están solicitando estos ciudadanos de Cerro Largo es ser
recibidos, por lo tanto lo que correspondería es fijar un día y el horario, para que la Com. de
Acción Social o la propia Junta en Plenario los pueda recibir.PDTA: tiene la palabra la edila Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: ... lo mismo que Lucy; ellos solicitan ser recibidos por la Junta,
también puede ser por la Com. de Acción Social.PDTA. tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: sin dudas que este es un tema que está ardiendo en la opinión pública no
solo en nuestro departamento, sino también en otros departamentos fronterizos. Han habido
movilizaciones en la frontera de Artigas, acaba de poner en conocimiento de esta Junta el
edil Faréz de que hay una movilización sobre el puente Mauá y es conocido y lo saben
todos los Sres. Ediles lo que está pasando en Melo con la movilización de aquella gente que
en moto va a Aceguá, compra comestible o gas que es un artículo que aquí prácticamente
utilizan todos los pobladores de la ciudad y lo comercializan, con lo cual obtienen un
ingreso que les permiten subsistir y atender sus necesidades.
Yo creo que este tema tiene directa relación con el planteo que hizo el edil Faréz que está
en el orden del día de la sesión de hoy de la Junta y me parece que lo más adecuado, sin
perjuicio que lo que plantean estas personas, puede encuadrarse dentro de una propuesta
que está incluida en ese planteo que hizo el edil Faréz, que si mal no recuerdo, de que la
Junta podría formar una comisión, una delegación, que intentara mediar en este tema.
Por eso yo propondría que esta nota de los vecinos se integre al orden del día junto con la
propuesta del edil Faréz y tratemos este tema que está tan candente en la opinión pública en
su globalidad, sin digamos, sectorizar lo que pasa en Río Branco y lo que pasa en Melo, ya
que forman parte de una misma problemática, esa sería mi propuesta.PDTA: tiene la palabra el edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., mi planteo sería muy similar al de Aquino; ya teníamos
incluido en el orden del día un tema similar por lo que planteaba el edil Faréz, además
debemos de tener en cuenta que es un tema de un impacto socio-económico gravísimo
dentro de nuestra departamento y que creo que la Junta Dptal., aunque la nota de los
interesados dice claramente que no le piden a la Junta Dptal. tome una posición, pero
consideramos que es un tema que debe ser tratado, porque está lastimando en mucho a gran
parte de la sociedad de nuestro departamento.PDTA: tiene la palabra el edil Wáshington Barreto.EDIL W. BARRETO: justamente, que si pasara a Com. se iba a dilatar un poco, entonces
las necesidades de decidir ya, de recibirlos o no y tratar esta noche el tema.PDTA. está a consideración la moción del edil Aquino.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.PDTA. tiene la palabra la edil Raquel Pacheco.EDILA R. PACHECO: le pediría que se incluyera en el orden del día, un informe de la
Com. de Turismo verbal.PDTA: si se concede.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION PRE-INVESTIGADORA. 2/11/00
Los abajo firmantes integrantes de la Comisión Pre Investigadora denuncia Edil Yerú
Pardiñas, Junta de Río Branco, de conformidad expresan el siguiente Informe.
A) se descarta que la denuncia se encuadra dentro del aspecto reglamentario
establecido en el Art. 124 del Reglamento Interno, excepto, lo establecido en
el apartado c) de dicho artículo, con respecto al mismo manifestamos:
VISTO: La denuncia presentada por el Edil Yerú Pardiñas correspondiente a elementos que
ha suministrado el Edil Gonzalo Alzueta de la Junta Autónoma y Electiva de Río Branco.
ATENTO: que el mencionado Edil denunciante hace suyas dichas manifestaciones, y por
nota del 31 de octubre ratifica frente a dicha Comisión los dichos vertidos en Sala, en
sesión del 27 de octubre de 2000.ATENTO: que se pone en tela de juicio el traslado de un vehículo de la Junta de Río
Branco, a la ciudad de Yaguarón a efectos de su reparación y su posterior vuelta en tiempo
a dicha ciudad.
ATENTO: que se cuestiona su pago en dichas boletas correspondiente al taller que realizo
dicho trabajo. Dichas boletas fueron intervenidas en tiempo y forma por el Tribunal de
Cuentas.
ATENTO: que dichas denuncias surgen elementos a tomar en cuenta con respecto a
dictaminar si se hubiera cometido un ilícito en el trámite de arreglo de dicho camión.
CONSIDERANDO: Que EL arreglo de dicho vehículo fue encomendado a un taller de Río
Branco, “Itacumbu” ubicado en la calle Andrés Pariente N° 322, no correspondiendo dicho
arreglo a la Junta Local Autónoma de Río Branco. (Trabajo contratado).
CONSIDERANDO: Que el que pide la autorización para traslado de dicho vehículo a la
ciudad de Yaguarón es el tallerista contratado, NO LA JUNTA. El motivo aducido por el
contratante es un arreglo importante no pudiendo hacerse el mismo por falta de medios
técnicos en la localidad. (Nota que se adjunta).
CONSIDERANDO: Que el pedido por parte del funcionario de la Junta (Secretario), es
obvio, ya que dicho vehículo es propiedad de la Comuna de Río Branco, y sin orden de la
misma no se podía mover del taller mencionado (Itacumbú). Sin que esto signifique una
justificación es un buen indicio de fe en el procedimiento ya que se pidió autorización por
escrito para dicho acto.
CONSIDERANDO: Que dicho vehículo fue acondicionado con repuestos comprados en
el Uruguay, Facturas de la Empresa Vimak SRL factura 5131 y 5076.
CONSIDERANDO: que todas las facturas y ordenes de pago por dicho trabajo fueron
intervenidas por el Tribunal de Cuentas, Contador Antonio Castro, en ese momento en Río
Branco y sin observaciones de dicho gasto.
CONSIDERANDO: Que desde el punto de vista de funcionamiento de la Junta, el
Secretario es una parte ejecutiva en la marcha de dicha administración. Y que no hay
reglamentación sobre las funciones de dicho Cuerpo, ni Pdte ni Secretario.
CONSIDERANDO: Que lo lógico hubiera sido haber dado cuenta del pedido de dicho
traslado del vehículo mencionado al Organo Junta para su resolución. Pero también es

importante destacar que dado el tiempo transcurrido de dicho actos no se hubiera realizado
por parte de ningún Edil de dicho Cuerpo, la denuncia correspondiente de los hechos
mencionados. El viejo adagio latino dice “ quién calla otorga” por lo cual dicho acto sin
impugnación posterior a su realización a quedado convalidado por el tiempo transcurrido.
RESOLUCION: Por lo expuesto los firmantes consideran que no hay mérito al
nombramiento de una Comisión investigadora.
Solicitar al Sr. Intendente la aplicación del Art. 35 Inc. 41 de la Ley
Orgánica Municipal, realizando las actuaciones que correspondieren.
Firmaron los Ediles: Esc. Gary Ferreira, y Soni Buzo.El segundo informe en minoría establece con fecha 2 de noviembre, del 2000,
Informe aconsejando a la Junta Dptal. la formación de una Comisión Investigadora;
VISTO: la denuncia presentada por el Sr. Edil Yerú Pardiñas, referida a supuestas
irregularidades cometidas en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, en
relación a la situación acaecida con el camión Marca Internacional, matrícula E. 525 de esa
Junta, que estuvo desde marzo hasta octubre de 1999, en la vecina localidad brasileña de
Yaguarón, para efectuar las reparaciones,
CONSIDERANDO 1°) Que la denuncia de entidad que goza sobre la posible existencia de
Aquella irregularidades en los procedimientos que deba observar toda Institución del
Estado, tanto en su relación contractual con empresas privadas como en el contralor y uso
debido de los bienes públicos,
CONSIDERANDO 2°).- Que la denuncia se basa en un documento que aportan seriedad a
la misma,
CONSIDERANDO 3°).- Que la realización de la investigación es oportuna y procedente, a
efectos de deslindar responsabilidades, aclarar los hechos y aventar dudas, máximo al
comienzo de una administración sobre la cual el ciudadano tiene cifrada muchas
esperanzas,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
RESUELVE:
1°).- Conformar una Com. Investigadora de acuerdo a lo establecido en el Art. 125, del
Reglamento Interno, integrada por 3 miembros del partido Nacional, 1 del Encuentro
Progresista Frente Amplio, y 1 del Partido Colorado, con el cometido de investigar
supuestas irregularidades cometidas en la Junta local A. E. De R. Branco, en relación a la
situación acaecida con el camión marca Internacional, matrícula E. 525, de esa Junta, que
estuvo desde marzo hasta octubre de 1999, en la vecina localidad brasileña de Yaguarón,
para efectuarle reparaciones,
2°).- Que la comisión funcione por un plazo de 120 días corridos, contados a partir de sí
primera sesión, si a juicio de la misma el plazo no fuere suficiente podrá solicitar al
Plenario la prorroga por 60 días, corridos más.Debiendo al término de la misma producir él o los informes que correspondan.3°).- Comunicar a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, esta Resolución y
requerir de la misma la mayor colaboración con el trabajo de la comisión.Y firma en minoría el Edil José Daniel Aquino.-

Por Secretaría se dice: que está el Acta de la Comisión, que se reunió el día 2 de noviembre
el 31 de octubre y las consultas a la Junta Local A. E. PDTA. nota del Taller, hay que leerlas que corroboran lo dicho, no.Por Secretaría se da lectura al Acta:
En la ciudad de Melo, a 31 días del mes de octubre de 2000, siendo la hora 22.30 se reúne
en la Junta Dptal. de Cerro Largo, con la asistencia de la totalidad de sus integrantes la
Com. pre- Investigadora, aprobada en sesión Ordinaria el día 27 de octubre de 2000, e
integrada en la forma establecida en el Art. 123 del Reglamento interno por los Sres.
Ediles: G. Ferreira, del Partido Nacional, D. Aquino del Encuentro Progresista FA, y Soni
Buzo del partido Colorado, para tratar la pertinencia o no de la formación de una Com. que
investigue la denuncia efectuada por el Sr. Edil Yerú Pardiñas, con referencia a supuestas
irregularidades cometidas en la Junta L. A. e. De R. Branco, en relación a la situación
acaecida con el camión Marca Internacional Matrícula E. 525 de esa Junta, que estuvo de
marzo hasta octubre de 1999, en la vecina localidad brasileña de Yaguarón, para efectuarle
reparaciones.La Comisión recibe al Sr. Edil denunciante quien presenta, la denuncia por escrito bajo su
firma.La Comisión resuelve reunirse el día jueves 2 de noviembre a la hora 19.oo a efectos de
tratar el tema, se levantó la sesión siendo la hora 23.30 y firman los 3 ediles integrantes de
la misma.La segunda Acta;
En la ciudad de Melo a 2 días del mes de noviembre de 2000, siendo la hora 19.30, se
reúne en la Junta Dptal. con la asistencia de su totalidad de sus integrantes la Com. PreInvestigadora, aprobada en sesión Ordinaria el 27 de octubre de 2000, para tratar la
pertinencia o no de la formación de una Com. que investigue la denuncia efectuada por el
Sr. Edil Yerú Pardiñas, con referencia a supuestas irregularidades cometidas en la Junta
Local A. E. De R. Branco, en relación a la situación acaecida con el camión Marca
Internacional matrícula E. 525, de esa Junta, que estuvo desde marzo hasta octubre de 1999,
en la vecina localidad brasileña de Yaguarón, para efectuar las reparaciones.Analizada la denuncia y luego de varias consideraciones realizadas por los Sres. Ediles
integrantes de la Comisión se elaboran dos Informes
a).- Uno firmado por los Sres. Ediles Gary Ferreira y Soni Buzo, aconsejando a no hacer
lugar a una Com. Investigadora y solicitando al Intendente Mpal. realice una investigación
administrativa.b). Otro firmado por el Sr. Edil Daniel Aquino, aconsejando la formación de una comisión
Investigadora, siendo la hora 19.45 se levanta la sesión.- Firman los Ediles: G. Ferreira y S.
Buzo.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., voy a pedir en primer lugar, que por Secretaría se lean
los Arts. 123 y 124 del Reglamento Interno de la Junta.-

Art. 123. COMISIONES PRE- INVESTIGADORAS
Las Comisiones Investigadoras comprendidas en el Art. 286 de la Constitución será
designadas previo informe de una Comisión, Pre- Investigadora compuesta de 3 miembros;
El Edil que la solicite deberá hacerlo por escrito al presidente, y éste a propuesta de las
respectivas bancadas nombrará una Com. Pre- Investigadora que se constituirá dentro de las
48 horas, a efectos de recibir del mocionante la exposición correspondiente con la
articulación de las denuncias, bajo su firma, si la Com. Pre- Investigadora le solicitara
ampliación de sus manifestaciones lo hará verbalmente, labrándose Acta, para que firmarán
con él los miembros de la Comisión.Art. 124 . INFORME DE LA COMISION PRE INVESTIGADORA
Esta Com. dentro de las 72 horas posteriores deberá expedirse y su cometido se concretará
a informar sobre los siguientes puntos:
Entidad de la denuncia, seriedad de su origen y oportunidad procedencia de investigación.El informe o los informes si se producen más de uno, se entregarán al Presidente, y este
dispondrá que la Junta sea convocada para considerarlo en Sesión Extraordinaria a
realizarse dentro de un plazo no mayor de 7 días, si dentro de ese plazo la Junta no hubiera
sido convocada para la Sesión Ordinaria se incluirá el Asunto en primer término del Orden
del Día de esa Sesión.Los dictámenes serán escritos estableciéndose en ello los fundamentos, las discordancias
cuando la hubiere, si la Com. Pre- Investigadora formare un criterio unánime adverso a la
investigación llamará al mocionante y se lo hará saber a los efectos de que ratifique su
denuncia o la retire, en este último caso, el asunto no se llevará a la Junta.EDIL AQUINO: muchas gracias Sr. Secretario, sin dudas surge claramente del contenido
de los Arts. 123 y 124, del Reglamento Interno, cual es el cometido y la función que debe
cumplir la Com. Pre- Investigadora, si Uds. habrán notado en el informe realizado por los
Sres. Ediles: Gary Ferriera y Buzo, se hace alusión a documentación que aportaron los
propios Sres. Ediles integrantes de la Com. pre- Investigadora que no lo aportó el
denunciante al instrumentar la denuncia bajo su firma, y yo creo que en esa actitud no hubo
un ajustarse estrictamente a lo establecido en el Reglamento Interno, los cometidos de la
Com. pre- Investigadora son recibir al denunciante, permitirle que exponga, que arbitre su
denuncia por escrito, y la comisión puede solicitarle que amplíe sus declaraciones o que
amplíe la denuncia en ese sentido, luego la comisión analiza el tenor de la denuncia y lo
que en documentación o surja de las declaraciones del denunciante se aporten como
pruebas que deben posteriormente evaluarse si justifica o no la formación de una Com.
Investigadora, por eso en nuestro informe, a lo que me actúe fue justamente, a analizar si se
da lo que establece el Art. 124 del Reglamento Interno, la entidad de la denuncia, la
seriedad de su origen, la oportunidad y procedencia de la investigación, no está en el
ámbito de la Comisión Pre- Investigadora analizar otro documento que los que aporte el
denunciante, así claramente surge de la letra de los Arts. 123 y 124, nosotros como
miembros de la Com. lo que tenemos que informar al Plenario, es, si el aporte del
denunciante amerita la formación o no de una Com. Investigadora, las pruebas presentadas
por los restantes integrantes de la comisión Pre. Investigadora, en realidad forman parte del
trabajo que debe realizar la Com- Investigadora, solicitando la documentación oficial,

tomando las declaraciones que entienda conveniente, realizando las acciones y gestiones
que correspondan en la búsqueda de lo que es el objetivo de cualquier Comisión
Investigadora, buscar la verdad de los hechos, por eso, porque nosotros evaluando la
denuncia presentada por el Sr. Edil Pardiñas entendemos que reúne los requisitos
establecidos en el Art. 124 del Reglamento interno, y evaluando únicamente la
documentación presentada por el Sr. Edil, es que aconsejamos que se forme una Com.
Investigadora, porque creemos que de los elementos aportados resultan supuestamente la
existencia de hechos que son irregulares en lo que hace, a) como dice nuestro informe, los
procedimientos que tiene que observar toda Institución del Estado, no solo en su relación
con empresas privadas sino en el celo que debe tener en el contralor y en el uso de los
bienes públicos, para nosotros justifica la formación de una Com. Investigadora, el solo
hecho de que el camión de la Junta Local Autónoma y Electiva de R. Branco, haya pasado
a la vecina localidad de Yaguarón para efectuarle reparaciones, cosa que a nuestro
entender, colide con Normas muy claras en ese sentido, por eso es que nosotros
aconsejamos la formación de una Comisión Investigadora con el objetivo de llegar a la
verdad, porque entendemos que la denuncia es seria, que de entidad, que es procedente y
que es oportuna en virtud de que además estamos en el comienzo de una administración
municipal, en la cual la gente así lo decimos en el Informe, tiene cifradas sus esperanzas y
creemos que todo aquello que aporte cristalinidad, transparencia, claridad en el manejo de
los bienes públicos, es importante, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra la Edila Olivera.EDILA OLIVERA: gracias Sra. Pdta., yo creo que nosotros estamos ante un hecho que
está en la opinión pública desde hace bastante tiempo, y creo que como integrante de la
Junta Dptal. todos los ediles deberíamos de tener presente que este es un Organo contralor y
que en la medida que existe una denuncia como lo especificaba el Edil Aquino, esta Junta
debería de tomar una posición y seguir adelante con la Com. Investigadora, para
salvaguardar de pronto la austeridad, la responsabilidad y sobre todo la responsabilidad de
la Junta Dptal. frente a un hecho que no estamos diciendo que pueda haber irregularidad o
no, porque eso quedará después de la Com. Investigadora que actúe recién se sabrá
realmente si hubo o no hubo irregularidades, pero creemos que cuando estamos frente a un
hecho de una presunta irregularidad, no está demás una Investigación profunda, para
esclarecer todo, y salvaguardar la Junta Dptal. y el Gobierno Mpal. , muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., nosotros planteamos este tema en la Junta, en la
sesión ordinaria pasada, el tema de analizar lo que eran los antecedentes emitidos
Por el Edil Gonzalo Alzueta, de la Junta L. A. E. de R. Branco, ante esta situación de este
vehículo que aparentemente ha transitado por el puente Maúa y ha estado un tiempo en
territorio del hermano País de Brasil, cuando antes se podía pasar libremente hoy ya no es
tan fácil, tal vez la cosa, y realmente entendíamos necesario que la Junta investigara esto,
como Organo de contralor, que es del Gobierno Dptal. no hay que olvidar de que la Junta L.
A. y E. de R. Branco, es parte del gobierno departamental, que está sujeto a la jerarquía que
existen en el Gobierno Dptal. que es las garantías del propio Intendente Mpal. pero también
la jerarquía de Jurisdicción de esta Junta Dptal. por eso entendíamos de que al existir la
probabilidad de que hubieran ocurrido irregularidades en torno a la administración de los
bienes Mpales. En la referida Junta Local, era pertinente que la Junta Dptal. investigara en

el asunto, investigara con total libertad de criterio con total independencia de criterios, cosa
que paralelamente lo puede resolver, hacer también la Junta Local, o el propio Intendente,
pero creemos que son dos ámbitos distintos, uno es el ámbito del Ejecutivo, uno es el
ámbito en el cual el propio Ejecutivo tiene sus mecanismos de auto control que
lamentablemente a veces no funciona bien, y este es un claro ejemplo, y otras veces la
necesidad también de que los Organos que están por fuera de esos Ejecutivos y que tienen
una función consagrada, nada más y nada menos que en la Constitución de la República
tenga la injerencia de cumplir, lo que la Constitución de la República nos mandata, que es
fiscalizar, y tratar de actuar en el gobierno Dptal. propendiendo las defensas de las Normas,
y la aplicación de las Normas, entonces con ese sentido, es que planteábamos, no hicimos
eco de los elementos brindados por el Dr. Alzueta, para denunciar en el ámbito de esta
Junta, y en el ámbito de la Com. Pre. Investigadora, como así lo solicitamos en base al Art.
123 del Reglamento interno, y eso fue lo que hicimos, nosotros no investigamos en mayor
profundidad el hecho porque justamente entendemos que comienza o debería comenzar
ahora el tiempo, de mayo indagatoria, lo único que precisó fue la notificación, que hizo
uno de los miembros de la Junta de R. Branco, pero también rascar un poquito y conseguir
más datos fue muy fácil también, pero nosotros entendemos de que es necesario de que se
investigue en profundidad para deslindar responsabilidades y a su vez para garantir la
inocencia de aquellos que han cometido los errores administrativos y que de repente hoy
siguen bajo sospecha o siguen bajo la posible señalización de que han cometido ilícito,
entonces con ese sentido es que creíamos necesario que la Junta investigara yo creo que en
cierta forma ya nuestro compañero edil Aquino ha referenciado en torno al cometido de la
pre- investigadora, pero lamentablemente esto, inclusive lo plantemos en el ámbito de la
pre- Investigadora porque nos pareció de que la actitud de algunos ediles que inclusive esa
misma noche hicieron una grave acusación en el Seno de esta Junta, porque el propio Edil
Gary Ferreira dijo que a él le constaba de que al Edil Alzueta le estaba dificultando la
información, y eso es una grave denuncia también, en el ámbito de esta pre- investigadora
como que dijeron que esto se podía derivar a una interpretaciones en base a documentación
que habían conseguido, cuando el realidad esa documentación conseguida, es parte de lo
que se debe investigar, y no es el cometido de ninguna pre- investigadora salir a conseguir
documentación, lo que sí tienen que hacer, los elementos que aporta el denunciante tratar de
sopesar si tienen seriedad, si realmente hacen a la envergadura de la denuncia o son
intrascendentes irrelevantes y por lo tanto a desestimar, la denuncia, pero yo creo que acá la
denuncia no se ha desestimado porque diga no tiene elementos de seriedad, no se ha
desestimado la denuncia porque diga este hecho no es importante, o no hubo la posibilidad
de transgresiones a las Normas, no, no se ha dicho eso, se ha dicho por hay boletas y que el
Tribunal de Cuentas actuó, y eso en realidad deja a media la cosa, yo creo que el informe
que hacen los dos ediles, que no recomiendan la investigadora, están aportando en sus
considerandos valiosísimos elementos que contra dicen lo que terminan sugiriendo, los
elementos que los propios ediles aportan son elementos que esta Junta debe de tomar en
cuenta para sí crear una investigadora, porque habla de boletas, pagas por repuestos, habla
de boletas que fueron pagas a un taller de Río Branco, pero hay un hecho evidente y es que
el camión fue a Yaguarón a repararse, yo no se quien lo pagó pero, bueno entonces hay que
investigar, los propios ediles, que fundamentan la moción de no investigar dicen de que la
responsabilidad no es de la Junta porque en realidad el camión estaba en un taller y fue el

tallerista que lo pasó, como no va a haber responsabilidad de los gobernantes de los bienes
que tienen a su disposición administrar, al contrario lo que están diciendo ahí es que hay
una grave irregularidad de que lo de la gruta (no se entiende)..., estaban realmente tomando
cuenta de los bienes que son del municipio, porque si estaba en un taller y tuvieron tan libre
de cuerpo dejarlo irse 7 meses para Yaguarón se podían haber ido mucho más, y capaz que
lo terminaba comiendo el barbudo también, y, como eso lo hizo un tallerista no importaba,
yo creo que sí, están dando elementos los Sres. Ediles de que si amerita estudiar esto,
investigar, indagar, y profundizar para saber quienes son los responsables, porque acá hay
responsables, el la documentación Sra. Pdta., y Sres. Ediles, que nosotros presentamos por
un lado presentamos la copia de una Nota al Jefe de los Servicios de Aduana de ahí, de
Yaguarón, donde se solicita la autorización correspondiente para transitar sobre el puente
Mauá con destino a Yaguarón y viceversa con vehículo propiedad de esta Comuna, marca
Internacional 525 de Placa, el cual será trasladado para reparaciones en dicha ciudad, y
permanecerá allí por el plazo de 60 días, el mismo estará conducido por un Señor que
aparte parece que ni siquiera era funcionario Mpal. Sin otro particular, saluda a Ud.
atentamente y firma el Secretario, yo creo no debe escapar al conocimiento de los Sres.
Ediles de que cualquier bien municipal no se puede, en este caso un vehículo transitar por
zona de frontera si no es con un poder realizado por las autoridades que representan a los
Organos que tienen la administración, y en este caso es la Junta, y la Junta tiene un
Presidente que tendría que haber firmado esto, bajo una resolución de quien es el Ejecutivo
de la Junta Local, y el ejecutivo no es el Presidente, el ejecutivo son los 5 ediles quienes
tendrían que haber tomado resolución ante esto, un poder que tenía que tener ciertos visos
de formalidad como pudiera ser el simple hecho de estar refrendada la certificación de
firma por el Escribano Mpal. nada de esto ocurrió, o al menos en la documentación que
nosotros acabamos de leer, es simplemente una hoja membreteada de la Junta, con el sello
de la Junta y la firma del Secretario, nada más, esto realmente si fue así, ya hay un claro
transgresión a la Norma de funcionamiento administrativo, pero además, acá nosotros
también presentamos en la denuncia articulada porque ( CAMBIO DE CASSETTE)..., la
denuncia escrita y articulada, el asunto de que en la Junta de Río Branco, ahora hay
dificultad para conseguir esta información por parte de uno de sus integrantes, o inclusive
por parte de los demás también no pueden acceder de acuerdo a lo que está en las propias
Actas, que está adjuntada en la denuncia que presentamos, entonces si los propios ediles
miembros del Cuerpo, de la Junta no puede aplicar su propio control al funcionamiento
administrativo con mayor razón alguien de afuera tiene que decir, bueno, el relajo va a
tener un límite, o no vamos a permitirlo, y adjuntamos a la pre- investigadora una copia del
Acta de la Junta de Río Branco, que en una de sus partes dice:
Que se ponga en Actas que la actual administración la integran dos Sres. Ediles, reelectos
de la anterior administración, un 40%, de los integrantes de este Cuerpo, que no tenían
conocimiento del hecho a los efectos de deslindar responsabilidades con lo acaecido, o sea
dice acá, claramente, que habían dos ediles que hoy son nuevamente ediles, y que en aquel
momento no tenían conocimiento, de esta situación, y lo ponen expresamente para
deslindar responsabilidades, quiere decir que no es que hubieran estado en contra, o que se
enteraron y no dieron importancia, no tienen conocimiento, lo ponen hoy en Actas, para
deslindar responsabilidades, va a decir bueno, esos dos Sres. Ediles, que estaban en aquel

momento aún no tienen responsabilidad, en virtud de declaraciones de los restantes ediles
pertenecientes a esta administración que han manifestado su intención de no hacer
Revisionismo acá en las Actas dice que los ediles han manifestado su voluntad de no hacer
revisionismo y nosotros con esto no queremos hacer revisionismo, lo que queremos que si
hubo cosas que se hicieron mal que se investigue y se sepa cuales son realmente el grado de
gravedad del asunto, y quienes fueron los responsables, y eso no es revisionismo, porque no
es de buen gobernante agarrar y decir no vamos a estudiar nada para atrás porque de
repente se armaba relajo, no, no es así, nosotros creemos que ser tiene que ser al revés, la
seriedad de la administración debe ser si hay elementos que indican irregularidades pues
investiguémoslo, después dice:
Interviene el Sr. Presidente, para aclarar que por mayoría de integrantes de esta
Corporación se resolvió, no dar información sobre actuaciones de la anterior
administración, pues la intención de la mayoría de los Sres. Ediles es trabajar por y para la
Comunidad, y no es su intención realizar revisionismo sobre el pasado, trabajar por y para
la Comunidad no quiere decir, que no se hagan esfuerzos y se busquen soluciones para
corregir las cosas que se hicieron malamente, en las administraciones anteriores, hay una
equivocación muy grave en esto, porque tal vez lo que se quiera decir al trabajar para la
Comunidad poner un manto de olvido a hechos graves que realmente comprometieron la
actual administración tanto para la Junta de Río Branco como para la Intendencia, bueno, y
después dice, habla algo más, específicamente sobre la actitud del Edil Alzueta que no es el
cometido en primer término de eso que nosotros estamos hoy reafirmando ante esta Junta,
para que realmente los Sres. Ediles, Sra. Pdta., realmente sopesen de que esto es un hecho,
es uno de los hechos que salió a luz, pero es un hecho que realmente está demostrando que
hay irregularidades.
La información que los 2 Sres. Ediles aportan a la pre- Investigadora y que la consiguieron
en Río Branco; la firma el propio Señor que en aquel momento era Secretario, es como
decir,” poner al zorro a cuidar el gallinero”, si el mismo que fue el que autorizó el camión y
firmó la nota hoy le firma a los ediles diciendo que estaba todo bien, vamos, yo creo que no
podemos ser tan ilusos, de que la cuestión puede ser tan fácil así y acá adjunta una serie de
fotocopias de boletas, que demuestran a su vez, es de que hay más elementos para
investigar. Porque se le entrega a un taller de Río Branco el camión para reparar, se le
adelantan $ 10.000, “adelanto por chapa de volcadora y techo camión” , eso el 26 de marzo.
Nosotros recordamos que el 23 de marzo que pedido para cruzar el puente, cruzó el 25 de
marzo y volvió el 13 de octubre, el camión; el 23 de marzo se solicitó cruzar a Río Branco,
el 26 de marzo se le hizo el adelanto, quiere decir de acuerdo a esto, no se sabe si el camión
fue al taller y enseguida se fue para Yaguarón, o no se fue; porque después dice: “Marzo,
no tiene fecha, la solicitud aparentemente de uno de los responsables del taller en el cual
estaba en Río Branco, solicita autorización para pasar a Yaguarón el camión Internacional
volcado, por trabajo de fibra de vidrio y medición del chasis”.
Acá en melo hay excelentes talleristas en fibra de vidrio, si en Río Branco no hay, bueno,
será mucho más fácil traerlo para Melo y repararlo dentro del territorio nacional y a su vez
darle trabajo a los talleristas que son del departamento, que son los que pagan lo impuestos,
que son por lo que puede vivir y hacer las cosas la Intendencia, no, pero, fue más fácil para
el otro lado.

“Medición del Chasis”, acá hay también equipos que tienen los talleristas que trabajan para
el Banco de Seguros, que tienen este instrumental como paras poder hacerlo, no, pero era
más fácil, porque dice acá “el tallerista dice, que herramientas que no tenemos, pero como a
su vez trabajan, nos ayudamos mutuamente”, se ayuda el taller de Río Branco con el de
Yaguarón, entonces por eso le solicitó, y bueno, ante esta solicitud como no va a acceder el
Sr. Presidente y el Sr. Secretario, firmar y llévelo. Se estaban olvidando, no era el auto
particular de cada uno de ellos, era un camión de la administración municipal.
Después, hay otra boleta del 1° de setiembre que es por compra de repuestos, que acá dice,
que trae la cantidad de repuestos comprados “traba completa de capó, perilla tierra y capó,
ventilete puerta y juego de cintas de frenos, U$S 1.464”, eso el 1° de setiembre. Quiere
decir que se compraron repuestos en Uruguay, porque dicen que no se compró en Brasil,
entonces vamos a defender que no hubo transgresión en esto, pero el camión estaba en
Yaguarón, capaz que lo compraron el Uruguay y lo llevaron para Yaguarón; otra cosa más,
contrabandearon repuestos por arriba del puente entonces, es grave.
El 8 de julio cuando el camión estaba en Yaguarón la Junta le entregó $ 32.800 al taller
dice: “hacer chapa y pintura y reparación volcador camión y reparar elásticos”, en julio, le
pagaron cuando el camión estaba en Yaguarón, le pagaron en Río Branco. Qué quiere decir
esto?, que realmente hay una confusión, no se sabe quien estaba llevando el dinero de los
contribuyentes de Río Branco
Entonces, miren que esto es poca cosa, yo creo que donde se investigue realmente esto,
puede dar mucho más jugo
Lo peor de todo esto Sra. Pdte., Sres. Ediles, es que no podemos dejar solamente en manos
de la propia administración hacer su autocontrol, porque yo ya les leí las actas; ellos dicen
que resolvieron no hacer revisionismo; no hacer revisionismo para ellos, es no investigar si
las cosas se hicieron mal y quien era jerarca en aquel momento, hoy es jerarca también;
entonces lógicamente que vamos a tapar las cosas o por lo menos yo presumo de que
quieran cubrir o encubrir, lo cual es delito, entonces ante eso, ante esas presunciones yo
creo que la Junta Dptal. tiene que habilitar una investigación, que realmente esto tiene que
ser analizado, hay que ir a Río Branco, hay que ver la documentación, hay que entrevistar a
los Sres. Ediles, hay que entrevistar a los funcionarios, hay que ver; yo a esta altura dudo
que hubieran hecho la denuncia del vuelco del camión. Yo a esta altura digo, si el motor del
camión tenía cuando se lo entregaron a la Junta sea el mismo que tiene hoy y tenemos todo
el derecho a dudar, si esto es una irregularidad tras otra.
Entonces por esas cosas Sra. Pdte., para decir quienes son responsables y quienes no, hay
que investigar, porque además hay elementos hoy, ya en órbita de la justicia, de que están
indicando claramente que los procedimientos de la administración en la anterior Junta de
Río Branco, no eran para nada cristalinos, ni para nada legales, que inclusive hoy ya están
en manos del Ministerio Público, y esta Junta va a seguir dándole la espaldas a cosas?, yo
creo que es necesario realmente investigar y es por eso que reafirmamos una vez más, esto
no es contra nadie, es a favor de la administración, es una administración que ya lo hemos
dicho, hoy está necesitando reafirmarse y crecer ante el respaldo de la gente, ganar el
respecto, ganar la credibilidad de la opinión pública y para ello, hay que ser realmente
como alguna vez lo dijo el propio Sr. Intendente; hay que ser implacable con aquellos que
violaron las normas; pues bien; acá hay un hecho del cual se presume que hay violación de
normas, veremos si van a ser necesario investigar o no, yo creo que sí, y es por eso que

solicito a los Sres. Ediles y a la Sra. Pdte., que en bien del Gobierno Departamental, en bien
de los contribuyentes y los vecinos de este Departamento, esta Junta Departamental no le
cierre la puerta a la investigación; que no es acusar a nadie, sino que es arrojar luz sobre los
temas.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: después de muchas idas y venidas, de mucho estudio en este tema,
conjuntamente con el edil Gary Ferreira entendimos que no ameritaba la formación de una
Com. Investigadora en base a que por ejemplo tenemos la solicitud. Yo pienso que desde el
punto en que camión se lo encarga de hacer los arreglos al mecánico Romeo Larrosa, de
mecánica Itacumbú, pienso que desde ese momento pasa a ser responsabilidad absoluta del
mecánico, porque si al camión le sacan las ruedas dentro del taller, el que tiene que
presentar las cuentas, desde el momento que le saquen las ruedas al camión, será
responsabilidad del mecánico o devolvérsela o pasarle cuenta a la Junta Local. El mecánico
por no tener las herramientas suficiente, solicita por escrito a la Junta Local de Río Branco,
para trasladarlo a la ciudad de Yaguarón.
DIALOGADOS
PDTA: Sr. Edil, no puede interrumpir.EDIL BUZO: después de terminar de hacer uso de la palabra, Ud. solicita y hable; pero
mientras esté con el uso de la palabra no me interrumpa porque me va a cortar el tema.PDTA: por favor, siga dirigiéndose a la Mesa Sr. Edil.EDIL BUZO: Entonces el camión es trasladado a Yaguarón bajo la responsabilidad del
mecánico que estaba haciendo los arreglos es conocido por ese Sr. Barrios que
supuestamente según lo que nos han dicho era un funcionario del propio taller, tenemos la
boleta que se ha pago el trabajo del camión, boletas que fueron vistas por el Tribunal de
Cuentas, no tiene ningún tipo de observaciones y eso toda ha llevado a una conclusión de
que no debemos de crear una Com. Investigadora porque, bueno si existe algún pequeño
error desde el punto administrativo bueno, nosotros dentro del informe le estamos dando la
autorización a que el Intendente Mpal. de Cerro Largo con sus facultades haga la
investigación administrativa que corresponde, a su vez, sería mucho mejor para mi sobre
todas las cosas que soy integrante del partido Colorado, y que muchas veces, hemos
peleado hasta los últimos momentos esperando los votos observados para ver quien ganaba
la Junta local de Río Branco, si el Partido nacional o el partido Colorado, sería mucho
mejor para mí al hablar y opinar en forma diferente, pero no estaría siendo coherente
conmigo mismo, porque estaría optando por una cosa que no está dentro de lo que yo
pienso, y yo no quiero persecuciones políticas en este tema, pienso que la bandera política
la debemos de ... de aquí a 5 años, y si tenemos que mirarnos mal o por arriba del ojo, cada
cual con su bandera, nos miraremos de aquí a 5 años, pero no en este momento, pienso que
no es momento oportuno para ese tipo de cosas, pienso que a lo mejor mi compañero de la
comisión tenga algo más para aportar sobre ese tema, muchísimas gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., después de la Com. Investigadora que ha realizado por
cuenta propia el Edil Pardiñas, ya prácticamente nos quedaría una condenación efectiva
sobre los hechos que se han realizado, en la noche de hoy, pero nosotros vamos
simplemente a tratar el problema de la pre. Investigadora, nosotros no vamos a hablar, de
los hechos que hay que investigar porque aconsejamos la no investigación, entonces

simplemente vamos a hablar de por qué motivo dos miembros de una Comisión de 3,
hicieron este informe, y por qué se hizo este informe, empezamos que todos los elementos
que están en este informe inclusive todos los documentos, los compartimos tanto con el Sr.
Yerú Pardiñas como con el Sr. Aquino, en el Seno de la Comisión, quiere decir que ellos
también tienen toda la documentación que nosotros enumeramos en este informe de la preinvestigadora, ellos tienen todos los elementos de fotocopia correspondientes para su
ilustración sobre los hechos, quiere decir que los integrantes de esta comisión, los dos
miembros que redactaron esto compartieron con el otro integrante, con el Sr. Yerú
Pardiñas, también toda la documentación que acá se establece, en este dictamen de la preinvestigadora, quiere decir que no hemos actuado ocultamente, tenemos conseguido
elementos de que la otra contra parte no supiera lo que estábamos haciendo sino que hemos
sido totalmente francos, claros, y de buena fe, actuando totalmente para que todo el mundo
tuviera la misma documentación que nosotros, tuvimos, pero se nos hace cuestión sobre lo
que dice el Art. 124, y que esta Comisión que los integrantes de este informe, en su
apartado (a), dice: se descarta que le denuncia se encuadra dentro del aspecto
reglamentario establecido en el Art. 124°, del Reglamento Interno hasta ahí estamos dando
la norma clara y precisa que el Sr. Yerú Pardiñas cumplió con los elementos necesarios en
las presentaciones de la formalidad de la denuncia, en lo que es que discrepamos?, y
pasamos al informe, es el apartado (c), de dicho Artículo, con respecto que al mismo
manifestamos que dice el apartado (c) del Art. 124°, dice: oportunidad y procedencia de
investigación, que quiere decir estos dos términos?, y por que motivos se pusieron acá,
oportunidad quiere decir, conveniencia de tiempo y de lugar, procedencia quiere decir,
origen y principio de donde nace o se deriva una cosa, evidentemente para encuadrar esto
dentro de un informe, nosotros teníamos que decir que fue lo que pasó, donde y como pasó,
para tomar una posición y sobre el mismo ilustrar al Plenario de la Junta en el tema que se
nos había encomendado que era la pre- investigadora, máxime el ánimo de los dos
miembros que hemos redactado este informe, absolutamente obtener ni hacer investigación
por cuenta propia en hechos que no nos competían porque eran sí motivo de una
investigadora, si el camión había sido comprado o no comprado, contratación, cuanto es el
presupuesto, que es lo que pagaba, si se pagó bien, si se pagó mal, si se pagó en el lugar, si
el que pasó fue un chofer, fue un amigo de la plaza que lo pasó para el otro lado, si vino o
no vino, como vino, que repuestos se pusieron, si fueron los repuestos, o no fueron, si las
gomas fueron o no fueron, si la cubiertas fueron o no fueron, eso no era motivo de la preinvestigadora, el motivo nuestro era el de dictaminar hechos confusos que había pasado con
el camión, y cual era la circunstancia real del punto de vista si había habido un ilícito con
respecto a Secretaría, a Presidencia, o a miembros de la Junta, en eso centramos nuestro
informe, dejamos todo lo otro de lado, porque no nos correspondía y aquí viene que quid de
la cuestión, del informe nuestro, esta denuncia viene ahora a un año de ocurrido el hecho,
ninguno de los otros ediles que estaban presentes cuando se realizó eso, y que son
miembros de esta Junta actual, como acá queda demostrado en Actas, se dan por enterados
de este hecho que ocurrió 1 años atrás, en el cual eran miembros, así que hay 3 ediles en
esta administración que integraban la Junta Local A. de Río Branco, en aquel momento, en
marzo de 1999, y no se habían dado por enterados lo que había pasado con el camión,
quiere decir que si el camión hubiera quedado del otro lado, no había pasado absolutamente
nada, porque tampoco se habían enterado, porque si no se enteraron hoy de lo que pasó, así

que automáticamente el problema radicaba fundamentalmente en falta de información,
falsa información, no querer tener información o simplemente consentimiento, bueno desde
el punto de vista jurídico, al no haber establecido protesta, frente al hecho, ocurrido, hace
un año atrás, el que calla como dice el informe “ otorga”, quiere decir que convalidaron un
acto que aunque estuviera mal quedó bien, porque nadie protestó, se protesta ahora después
de un año, un hecho en una administración que ya pasó haciendo una reconvención desde el
punto de vista jurídico, en el cual esto sí no podemos decir que no es revisionismo, si Ud.
va a ir para atrás un año, puede ir un mes, dos meses, tres pero un año atrás, si esto no es
revisionismo yo no sé que es, entonces en este tema no podemos entrar porque para hacer
una cosa tenemos que hacer miles de cosas dentro de la administración y que no compete
directamente a la Junta Dptal. porque automáticamente están todas las herramientas
establecidas tanto de la Ley orgánica Mpal. como lo decimos nosotros en el apartado 41, el
Art. 35°, donde el Intendente y por Constitución de la República y Ley 9.515, es el que
controla la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, en que tiene totalmente todas
las potestades jurídicas para el control de la Junta l. A. E. de Río Branco,
Cualquier observaciones que tenga que hacerle, cualquier investigación que tenga que
hacerle, la hace el Intendente, después si eso amerita absolutamente algo, del punto de vista
del control del legislativo Dptal. nos remite a nosotros, pero nosotros directamente desde
el punto de vista de una intervención en la Junta L. A. de Río Branco, no estamos
autorizados, no tenemos la potestad jurídica para poder realizarlo, y eso es lo que prevemos
nosotros acá, no establecer un conflicto de competencias además de los que había,
automáticamente del punto de vista de la administración, por eso es que automáticamente
establecemos al final de nuestro informe, dándole la potestad, no dándole la potestad, le
decimos al Sr. Intendente que tome las potestades que tiene de acuerdo a la Ley, y realice
las investigaciones administrativas necesarias y ahí sí, después de realizada esa
investigación administrativa necesaria, nos comunicará a nosotros el resultado, si son
positivas, negativas, malas o buenas, pero dentro del ámbito de la Ley y de la Constitución
de la República y eso es lo que hemos establecido en este informe, nosotros no hemos
dicho absolutamente más nada que lo que teníamos arriba de la mesa, para poder
dictaminar, no podemos ir más allá porque no tenemos potestades de ir más allá, nosotros
no podemos decir que el Secretario estuvo mal y que el presidente estuvo mal, porque
automáticamente tanto el Pdte. como el Secretario actuando de la manera que crean
conveniente, no hay una reglamentación de potestades de la Junta L. A. de Río Branco, no
hay una reglamentación de cómo tiene que funcionar corporativamente, no hay una
reglamentación que diga si el Intendente tiene la facultad ejecutiva firmando todo hasta las
últimas boletas y simplemente tiene una facultad de Pdte. que es el que organiza, él que da
la pauta de las sesiones, sabemos ahora últimamente pero es de acuerdo a la Nueva
Constitución que el Pdte. durante los 5 años ejerce la función ejecutiva de la Junta de Río
Branco, pero ahora después de la última Constitución, pero cuando este hecho ocurrió no
era así, se hubiera ido al Cuerpo, que es la única fuerza administrativa que nosotros del
punto de vista jurídico la consideramos, el Secretario tendría que haber dado cuenta al
Cuerpo sí, tendríamos que haber realizado contra el Cuerpo, opinión personal, del
disertante pero no jurídica, porque tenemos opiniones de diversos juristas en el cual
establecen que tanto el Secretario como el Presidente y todo lo demás, tienen una función
complementaria podría haber faltado la firma de él, si podría haber faltado, se objetó en

alguna presidencia, no, no se objetó, alguien dijo que no, que no habría la firma del
Secretario nadie dijo, los ediles dijeron que el Secretario tuvo infinidad, o tuvo autoridad o
cese de autoridad, o estaba supliendo autoridad algunos de los ediles le dijo, no, no les
dijo, durante un años nadie dijo absolutamente nada, entonces que era lo que estaba mal,
estaba mal el procedimiento del punto de vista de que el camión fue a Yaguarón, bueno, si
el problema es ir a llevar una cosa a arreglar a Yaguarón, desde el punto de vista de una
reglamentación o del punto de vista de que se contraviene todos los días una disposición
legal me atrevo a decirles que en Río Branco el 95% de todas las oficinas públicas deben
pasar un 95% todas las veces a Yaguarón cuando hay disposiciones legales que dicen que
los vehículos oficiales no pueden pasar, a territorio extranjero, entonces, si vamos, hay que
mirar muy bien como es el funcionamiento de una zona fronteriza, que como es el
funcionamiento del otro resto del país, nosotros vivimos una convivencia totalmente
pacífica con la ciudad de Yaguarón, vivíamos hasta el día de ayer, porque hoy se ha
producido una ..., y para nosotros automáticamente llevar una cosa a arreglar el 95% de la
cuenca arrocera lleva toda la parte de maquinaria pesada a arreglar a Yaguarón, y nunca en
la vida hemos visto que se diga que es ilegal o que se ha prendido algo porque son
elementos de trabajo para poder trabajar, y no hay medios en Río Branco para poder hacer
funcionar la zona de economía propia sino se hace de esa naturaleza, entonces todo eso nos
hace a nosotros que la pasada de un camión a arreglar a Yaguarón sea lo mismo como ir a
buscar los pollos sabiendo (cambio DE CASSETTE), por eso mismo, parecería que habló
con el mismo doctor porque está en Río Branco, a inspeccionar, yo creo firmemente que
hay que establecer lo que es la vinculación, como funciona una localidad, como funciona
Melo, por ejemplo con respecto a Aceguá, como funciona Río Branco, con respecto a
Yaguarón en el momento actual que estamos casi prácticamente al borde de quedar sin
comida porque no nos dejan pasar, entonces todo esto que hoy o mañana nos tengamos que
tirar al agua al Río Yaguarón para traer un pollo del otro lado, no significa que es
contrabando sino simplemente una necesidad, y es una necesidad cuando se rompe una
maquinaria y no hay nadie que la arregle hay que llevarla a Yaguarón para poder arreglarla,
ahora que el delito de los papeleos pueda estar mal, bueno, nosotros les decimos en el
informe, no somos omisos en decirlos en el informe, que podría haber una falla
administrativa, pero automáticamente también decimos que esa falla administrativa no es
tan relevante es con el nombramiento de una comisión investigadora, retumbante, todas
llenas de conflictos, que establece una serie de discrepancias y discordancia dentro de los
funcionarios actuantes, que lleva a un caos, la comisión investigadora siempre lleva a una
cuestión de celos, a una cuestión de parar totalmente el funcionamiento interno de una
Institución, cuando dicen ahí vienen los investigadores, cuidado que ahí vienen los
investigadores, porque tenemos que declarar a la Com. Investigadora, es feo las comisiones
investigadoras, y más feo para la gente que tiene que ir a declarar frente a la Com.
Investigadora, porque es mentira eso de que no se está acusando, porque desde el momento
que se está investigando ya se está sembrando una duda frente a todos los funcionarios que
se está investigando, ya estamos manchando a la gente que viene a declarar a la Com.
Investigadora, diciendo a “ fulano de tal en el barrio comentan que estuvo declarando frente
a la Com. Investigadora”, algo habrá hecho”, entonces todas estas cosas nos llevan a que
nosotros tengamos que tomar un poco de mesura en los funcionamientos, y dejemos en una
etapa en que es una etapa de concordia, una etapa interna donde nosotros no la manejamos

sino que la maneja completamente la Intendencia, en la parte administrativa, y aconsejamos
automáticamente con esto, es que el Sr. Intendente realice las investigaciones
correspondientes, por eso nosotros Sra. Pdta., si mente en estar en desacuerdo con los
compañeros del Encuentro en que hemos trabajado con esto, extraordinariamente bien y
tenemos infinidad del punto de vista en que hemos actuado, totalmente, en esta parte
miramos desde otro ángulo el aspecto, ellos lo miran desde una posición y nosotros lo
miramos desde la nuestra, nosotros no lo hemos podido convencer a ellos, y ellos no nos
han podido convencer a nosotros por eso es que hoy Ud. tienen acá dos dictámenes.PDTA: tiene la palabra el Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: gracias Sra. Pdta., yo pienso que esta Junta no se debe prestar para
los artilugios políticos del denunciante y el otro día, el viernes pasado cuando apareció la
denuncia lo dije, él era edil en ese momento, y si un edil no sabe lo que está pasando con
los 4 ó 5 camiones que están trabajando está haciendo muy mal su trabajo, quiere decir que
a mi entender él supo siempre que ese camión estaba en Brasil, y hace la denuncia un año
después, también decía que no le daban ningún tipo de información y es taba presentado
documentaciones, por otro lado, se habla de que hay gente que tiene esperanza, que tiene
fe, en la cristalinidad de este gobierno y en la austeridad, y que para demostrar que así debe
ser debe de hacer esa investigación, la pre. Investigadora integrada por 3 compañeros de
todos los sectores, y la mayoría hace una información, hace un informe, al cual nosotros
debemos respetar, y como para mí desde el primer momento la denuncia ya adolecía de
grandes defectos, porque sé tenia que haber denunciado antes, en su momento, hasta
mientras el ciudadano era edil, en el período pasado, ese edil hoy hace la denuncia un años
después, por lo tanto yo quiero decir que el informe de nuestro compañero en mayoría lo
voy a aprobar, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Casas.EDIL CASAS: bueno, a mí me parece que Pardiñas está equivocado, porque el camión
eso, ya pasó, hace un año, eso hay que dejarlo, me parece a mí que no hay porque ir a la
investigadora, hay que dejarlo, porque ahora estamos en un tiempo nuevo, con bancadas
nuevas, vamos a tratar de otra cosa, porque se sabe bien que los camiones y los autos y todo
en Río Branco, todo se arregla en el Brasil, eso lo saben todos, ahora yo no creo que
después de un año, de haber pasado eso vamos a la Junta de Río Branco y ahora, vamos a
controlar ahora, vamos a controlar en Melo, vamos a controlar la Intendencia ahora, lo que
pasó bueno, ya sabemos que pasaron muchas cosas en Cerro Largo, así que era eso no más
lo que les quería decir.PDTA: tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., en primer lugar quería dejar bien claro que yo
siempre he sido defensora de la Com. Investigadora, es más en algunas oportunidades yo
misma las he votado, basada por supuesto en informes técnicos, o sea cuando ha ingresado
acá y se ha contactado irregularidades como faltantes de dinero, o claramente aparecen
presuntos beneficiados, de determinadas cosas, yo los he apoyado, pero creo también que
esta Com. pre. Investigadora que aprobó este Plenario en realidad quizás fue mucho más
allá de sus cometidos como lo dijo el Sr. Edil Aquino, pero creo que lo que ellos trataron de
hacer fue justamente preservar los buenos nombres de las personas, quizás parece que es
algo muy importante, porque si bien acá se dice que una Com. Investigadora no significa
acusar a nadie, digo, de alguna manera se pone en tela de juicio la honorabilidad de las

personas, sin lugar a dudas, y creo que acá algunos ediles recordarán en otro ejercicio
pasado, como una personas que estuvo bastante vinculada a esta Junta hasta hace poco
tiempo, lo indujo a un edil hacer una denuncia contra una persona también muy de bien, de
esta Junta, y trataron de manchar su buen nombre, cosa que muchos repudiamos, entonces a
veces las comisiones investigadoras se prestan para ensuciar los buenos nombres de las
personas, y creo que bueno, que esta comisión pre- investigadora quiso evitar eso, por lo
cual yo entiendo que los argumentos que han manejado los dos integrantes que hicieron un
informe en mayoría, yo encuentro que son muy válidos, porque creo también que si se
deslumbrara acá una intención dolosa, o un claro beneficio de determinadas personas en
esto que ocurrió, creo que yo estaría apoyando que esto continuase ser investigado, pero
como estoy convencida de que acá no hubo mala intención, es que yo bueno, adelanto mi
voto positivo, hacía el informe en mayoría de esta comisión, de esta pre- investigadora, y
además otra cosa que quería puntualizar, que me parece muy importante, es que quizás el
edil que hizo esa denuncia, o sea que ingresó esta duda en el Plenario, no me refiero al Sr.
Edil Pardiñas, sino al Edil de la Junta Local, quizás también quiso desviar la atención de
otros temas, a mí misteriosamente me llegó en un sobre una información, sobre una, el
Juzgado letrado que se expidió el 13 de octubre, ante un reclamo de este Sr. Edil, sobre que
pretendía cobrar sueldos encubiertos legalmente, donde le dicen que bueno, que no hay
lugar porque no se ajusta a derecho, y realmente creo que de pronto a veces cuando se trata
de armar estas cosas es para desviar la atención de otras, o de lo contrario quizás también
para ensuciar el buen nombre de las personas, entonces lo que quiero proponer al plenario
de esta Junta, es como ya se han fundamentado verdad, por todas las partes y cada uno ha
hecho su descargo, hago una moción de orden para que se pase a votar los informes en el
orden en que fueron presentados y pido que esa votación sea nominal.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: en primer lugar Sra. Pdta., yo quiero hacer una suposición, quiero
suponer que esta noche no pase nada con este tema, quiero suponer que esta noche se vote
el informe que como dijo el edil Buzo, en esas idas y venidas, o entre esas idas y venidas se
elaboró en mayoría, yo me pregunto que pasa con la imagen de la Junta Dptal. pero peor
todavía que pasa con la imagen de la Junta local de Río Branco, este tema se va a seguir
hablando, se va a seguir suponiendo, se va a seguir especulando y creo que eso para la
Junta Local de Río Branco, no es sano, no es algo que la Junta Local de Río Branco y
quienes fueron los jerarcas de la Junta Local de Río Branco, se merezcan, yo creo que lo
mejor que le puede pasar a las autoridades de la Junta L. A. E. de Río Branco, es que este
tema se investigue, que los responsables si es que hay responsables, en este tema, aparezcan
creo que por la propia salud de la Junta o la propia salud de quienes formaban parte de esa
Junta, por su buen nombre, ese tema sea aclarado, se sepa que fue lo que pasó, porque pasó
todos nos estamos dando cuenta, que realmente pasó, entonces acá se ha hablado de que ha
habido omisión porque no se ha investigado el tema, ahora yo creo que nadie puede
investigar algo que no sabe que pasó, y hoy esta Junta Dptal. sabe que algo pasó, y nos
quedan muchas dudas, muchísimas dudas, se mandó a un taller, en Río Branco no se podía,
me imagino que debe de haber otro lugar en el Uruguay sí se podía, aparecen boletas de
repuestos, aparecen boletas que le quiero preguntar si esas boletas de repuestos tienen un
costo de mano de obra, mano de obra que no se hizo de este lado del Río Yaguarón,
entonces mano de obra que se hizo afuera con boletas uruguayas, a mi sinceramente con

este tema me quedan muchísimas dudas, y creo que por la salud de la Junta de Río Branco,
o del buen nombre de quienes pertenecieron a la administración pasada, lo mejor que se
puede hacer es aprobar que es el ámbito de la comisión investigadora y que se esclarezca
este tema, esta noche aquí también se ha hablado de revisionismo, si se debe o no se debe
hacer revisionismo con este tema, porque a mí me gustaría hacer una comparación de algo
que esta Junta Dptal. el día 6 de octubre de este año hace muy poquito, aprobó
Una Resolución en donde se apuntaba al revisionismo, cuando apareció aquí una solicitud
de parte de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, para una transacción y negociación de
una forma de pago de un denunciante que la I.M.C.L., tenía, aquí esta Junta Dptal. aprobó
una Resolución que voy a leer el primer punto que dice: que del plazo de 15 días hábiles, la
I.M.C.L., por medio de los técnicos correspondientes proceda a iniciarle investigación
administrativa correspondientes, tendientes a esclarecer las responsabilidades del caso o del
mencionado Expediente, y habla de Expediente que vino a esta Junta, y que como punto
final tenía una solicitud de venia de parte del Sr. Intendente para que se transara, en
relación a ese Expediente, entonces acá no se está hablando de que se investigue de lo que
pasó un año que se cuestiona, acá lo que está pidiendo la Junta Dptal. y me refiero a la
resolución del 6 de octubre, de este año, es que se investiguen las cosas que tienen mucho
más de un año, una cosa que tiene buen tiempo, entonces vamos a ver, no es revisionismo
cuando queremos y es revisionismo cuando no queremos, a mí realmente me llama
poderosamente la atención porque además esa resolución de la Junta Dptal. del 6 de
octubre, para que se hiciese revisionismo, porque realmente es eso, tuvo la votación de los
29 ediles presentes ese día, y hoy acá estamos hablando que estamos en una etapa nueva,
que esto es otra Junta y que es otra administración, y otro montón de cosas, y no estamos
hablando de lo que realmente pasó, yo creo que el criterio de esta Junta Dptal. más que por
esta propia Junta Dptal. para el futuro, para cuando salgamos a la calle y la gente nos digan
Uds. un día dicen una cosa y otro día dicen otra, creo que esta Junta Dptal. tiene que tener
en relación a algunos casos (INTERRUPCION).EDILA ALVEZ: yo diría que se está coincidiendo verdad, lo que se está pidiendo es una
investigación por parte del ejecutivo Dptal. creo que en eso es coherente el informe sobre el
otro tema, que sobre este, si se está pidiendo la intervención y la actuación del ejecutivo eso
obvio que es la misma actitud, que se está recomendando por una, por el informe de los dos
compañeros ediles, no veo la contradicción que expresa, perdóneme Sr. Edil, pero no
entendí cual es la referencia verdad, porque para mi son coincidentes, es decir, los términos
de comparación no los entiendo por esas circunstancia, se está, acá no se está eximiendo
responsabilidades, yo creo que acá lo que se está mirando con muy buen criterio, es que
esto no tome un tinte político, y estas cosas que venimos arrastrando que bien que podían
haberse hecho llegar a los ediles, algunos que integramos la Junta Dptal. anterior, y que se
hubiera acordado darle trámite en tiempo y forma, creo que un poco pasa por ahí, lo que no
entiendo es la reflexión que hace el compañero edil, porque yo estoy apuntando así que la
administración tome las medidas que en este caso se han recomendado por parte de este
informe en mayoría, gracias.PDTA: sigue el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: yo creo Sra. Pdta., que acá no se me interpretó bien, yo acá lo que
estoy hablando es que ha habido algunos ediles que piden que no se haga revisionismo, que
lo del pasado ya fue, entonces mi punto de vinculación con esa resolución de la Junta Dptal.

esté en el hecho concreto de investigar que ha sido lo que a pasado, y mi punto de
coincidencia está en que si se ha dicho que no se puede investigar una cosa que hace un
año, porque eso ya pasó, y que hoy hay otra gente, el punto de vinculación está en que
nosotros mandamos investigar una cosa de 5 años y ahora no queremos mandar, no
queremos investigar nosotros una cosa de un año, ahí está el punto de coincidencia, ahora
yo sinceramente comprendo que es muy doloroso, es muy doloroso para todos nosotros
solicitar una investigación, o solicitar que se cree una comisión investigadora, es muy
doloroso porque acá todos sabemos cuales son los vínculos que tenemos con alguno de los
integrantes de la administración pasada, pero yo creo también que por el buen nombre de
esas personas involucradas de la administración pasada, lo mejor que esta Junta Dptal.
puede hacer es nombrar esa comisión investigadora, solicitar que esto se investigue, para
que a esas personas también en el futuro la gente no murmure las cosas, y si tiene
responsabilidades porque puede ser, nosotros no somos los responsables, nosotros tenemos
que marcar los caminos para el futuro, ese es el tema, que esta Junta Dptal. tiene que tener
la coherencia suficiente para que cuando las cosas aparezcan nos guste o no, le demos el
trámite que las cosas se merecen, y yo también voy a respetar los informes, voy a respetar
los dos informes, porque creo que acá no hay malas intenciones de parte de nadie, al
elaborar estos informes, y creo también que este no es un tema político, que este no es un
tema de partidos políticos, y me hago una reflexión en cuanto a introducir algo del tema
político acá, creo que a mi partido la ha ido muy mal con investigar cosas que este partido
ha hecho, y como buen blanco que soy quiero que mi partido, las cosas que los hombres de
nuestro partido
Hicieron se investiguen, y se aclaren, que nadie más murmure de que algún blanco hizo tal
o cual cosa, y si la hizo que la pague, entonces yo también voy a respetar los informes, pero
no voy a votar el informe en mayoría, voy a votar el informe en minoría, y no por un tema
que sea de un partido político o de otro, yo las cosas le voy a dar el trámite que las cosas se
merecen, y no voy a mirar de donde vienen, si mi criterio como buen blanco, que me creo,
me dice que no es de mi partido, que viene una cosa que yo coincidiera voy a votar, y voy a
dormir muy tranquilo, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: si está anotado Gadea y Pardiñas, pero hay una moción de orden.DIALOGADOS
PDTA: se pone entonces a consideración de la Asamblea, la moción de orden.RESULTADO: 12 en 28, negativo.Se rectifica la votación.RESULTADO: 15 en 28, afirmativo.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Gadea.EDIL GADEA: muchas gracias Sra. Pdta., bueno, en primer lugar yo hacer mías las
palabras que hizo Segredo, y estoy totalmente de acuerdo que se investigue, sea la Junta o
sea el Sr. Intendente, acá si hay irregularidades los que la hicieron que la paguen, por lo
tanto estoy totalmente de acuerdo en que se haga la investigación, muchas gracias Sra.
Pdta.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., nosotros en primer lugar no quisimos realizar una
investigación, al contrario lo que estamos proponiendo es que la investigación se realice,
por lo cual el Edil Ferreira hábilmente ha contrapuesto esa posición nuestra en torno a un

tema distinto al cual propiciamos, porque es más la documentación a la cual hacemos
referencia es la que él ha dicho, ha sido patrocinada y promocionada y entregada por el Sr.
Edil, en el ámbito del trabajo de la Com. pre. Investigadora, por lo cual no fue una
investigación nuestra, eso tiene que quedar absolutamente claro, nosotros lo que hicimos
fue asumir como ediles que somos, ante un hecho que realmente tiene características
especiales, y que él promueve la duda bueno, de propiciar una investigación para realmente
saber que es lo que pasa, por otro lado, hábilmente también el Edil Ferreira ha llevado a
contraponer esto en el ámbito de las compatibilidades y yo creo que es realmente
irrelevante lo que ha dicho, porque no es lo que estamos propiciando nosotros, él habló de
hasta una intervención en la Junta de Río Branco, y no es eso lo que estamos
promocionando, lo que estamos diciendo es que se investigue, y este Organo bien lo sabe el
Edil Ferreira, y está dentro de las Normas Constitucionales tiene la potestad de investigar
en todos los ámbitos, el gobierno departamental, en todos, en los autónomos y en los no
autónomos, en la Junta Locales Electivas y no Electivas, en la Dirección de obras como la
Dirección de Servicio o en la contaduría de la Intendencia Mpal. esa es la jerarquía de este
Organo, que puede investigar en cualquier ámbito, más allá de que quiera o no quiera el Sr.
Intendente, o cualquier jerarca, de cualquier dependencia, ese es el mandato constitucional
que tenemos y es al cual apelamos, y no es para genera conflictos es para como dijimos
antes mostrar luz en torno a temas que son dudosos, los otros asuntos yo creo que más allá
de fijar el encuadre de las características de una zona de frontera la cual respetamos, y
entendemos que es distinta, a la de otros lugares, del Dpto. o del País, yo creo que no son
relevantes, como para decir que no hay que investigar, porque si en Río Branco se transita
por el puente y se trae todas las cosas de Brasil o de acá se llevan para Brasil, bueno eso es
un hecho que esta Junta no le compete en mayor grado de lo que hacen los ciudadanos del
País, pero si le compete lo que hace a los bienes que son del gobierno Dptal. entonces en
este caso, me parece que no es lo más adecuado que esto que en cierta forma ya es la
evidencia de una irregularidad, que así como así, y el otro elemento al cual lo relaciono a
esto de que quede así por así es por el tiempo, si acá hubo una irregularidad y recién ahora
la Junta Dptal. se le hace la posibilidad de medianamente conocerla bueno, que se
investigue, no vamos a investigar cuando no conocemos la cosa, porque ahí si estaríamos
paranoicos, o vamos a resolver una investigación por las dudas, no, no, por las dudas, es
porque hay elementos los 3 ediles, de la Pre- Investigadora dicen que es seria, de que acá
nadie está inventando nada, entonces a eso es lo que apelamos, que ocurrió hace un año sí,
no hay vuelta, de que los ediles de la Junta local Autónoma hace un años atrás no dijeron
nada, no, no dijeron nada, que la anterior Junta Dptal. no dijo nada, no, no dijo nada, que no
dijo nada el Intendente tampoco, pero algo sabían, hoy está a luz, hoy todos los Sres. Ediles
de la Junta acá ya lo saben, y que vamos a decir, no porque ocurrió hace un año atrás, creo
que el tiempo de un año atrás no ha prescrito si hubiera habido un delito, bueno, pero se
agarramos y presumimos de que no hubo y queda bárbaro, pero acá es como decía el Edil
Gamio: una de las obligaciones de la Junta es desconfiar de las cosas, porque si no
desconfiamos no tenemos incentivo para investigar y para realmente fiscalizar, y una de las
características de fiscalizar es ser desconfiado del bueno, y acá hay que desconfiar,
(INTERRUPCION)

EDIL FERREIRA: estimado edil nadie está diciendo que no se investigue, nosotros en el
informe pasamos la investigación a otro campo que no es el que piden Uds. , o sea nosotros
pedimos la investigación también, lo que pasa que por otros caminos que no es el que piden
Uds. o sea no queremos dejar las cosas como en el anonimato, no queremos tapar el cielo,
queremos investigar por otro camino distintos al de Uds. , gracias Sr. Edil.EDIL PARDIÑAS: fue un gusto, le permito una Interrupción al Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: yo le quisiera preguntar al Edil Ferreira que sucede si la Intendencia
decide no investigar.EDIL FERREIRA: bueno, es otro motivo, nuestro, del punto de vista reclamar lo que
pedimos, o sea la Junta Dptal. queda con un hilo en la mano de poder hacer funcionar lo
que establece la Com. Pre- Investigadora, en este informe, nosotros podemos reclamar
dentro de 10, 15 días ó una semana, haber si el Intendente puede hacer la investigación o no
va a hacer, o que es lo que va a hacer, porque nosotros le estamos diciendo acá que es lo
que hay, y al mismo tiempo como tiene que proceder.EDIL PARDIÑAS: entonces el tema es, que si bien es cierto como lo especifica el Edil
Ferreira que ellos no están diciendo no investigar yo lo que estoy reclamando como
patrocinante de este denuncia, es que este Organo define, investigar no que quede en manos
de los demás, yo ya lo dije anteriormente en mi primera exposición, el ejecutivo tiene su
forma de auto control pero aún así, no impiden de que actúen esta que nosotros podemos
dar como instrumento, y acá hay otro de los elementos que muy hábilmente también el Edil
Ferriera, o ha manejado, y es el darle esa caracterización a la Investigadora como que es la
Comisión de inquisición y no es así, no es así, una Com. Investigadora no es una comisión
de inquisición, no es la que va a sembrar la duda sobre persona alguna, al contrario las
dudas se siembran si las cosas no quedan claras y si esta Junta en vez de generar los
ámbitos por los cuales la verdadera información y los verdaderos hechos se conozcan, los
tiene en mano, los disimula, le dice no, porque esto hace mucho tiempo, no porque era de
la otra administración, y no queremos meternos, yo creo que no hacemos bien, porque en
vez de generar hechos que acrediten la credibilidad de la gente, generamos antecedentes de
cierta índole, de encubrir, no contaminarnos pero tampoco decir que son distintas (cambio
DE CASSETTE)... la investigadora sean comisiones inquisidoras y en esta Junta Dptal. es
suficientes antecedentes y nosotros tal como lo dijo el Edil Ferreira hemos integrado alguna
de ellas, y acá se han hecho referencias a episodios como lo señaló la Edila Larrosa, y que
no fue para nada al contrario el accionar de la Com. Investigadora permitió dejar en claro,
cual eran los hechos, y permitió más que descalificar a la gente, resaltar cuales son los
valores de algunos individuos que integran esta sociedad, entonces no es así, no es como se
está pintando la cosa, y eso es lo que yo estoy teniendo temor a esta altura, de que la Junta
comience a no asumir responsabilidades que sí las tienen, para no meternos en líos, para no
armar fofoca, porque allá en Río Branco, pasa cualquier cosa y que siga para allá total es
allá en río Branco, y eso es malo, porque reitero, no estamos dando señales claras, hacía la
sociedad, y por último yo estoy muy de acuerdo a lo que dice el Edil Casas, de que hay que
actuar sobre este gobierno y tenemos que controlar para que sea todo de acuerdo, estoy de
acuerdo, pero cuando nosotros estamos ...., dentro de los antecedentes que están en la órbita
de la denuncia, que hay jerarquía que estaban en aquellas y hoy están de nuevo, que antes
tomaba responsabilidad para hacer cosas dudosas, y hoy están de nuevo, hoy son los que les
firman los informes al actual presidente de la Junta para decir que estaba todo bien, los

mismos que lo hicieron antes, entonces ya no es de que lo de antes era una cosa, no es otra
cosa, porque están actuando las mismas personas, están actuando los mismos elementos
entonces si hay una de las cosas que tenemos dar señales de que la cosa ya no es lo mismo,
bueno es justamente investigando, es decir Uds. si hacen de la suya sepan que acá va a
haber, una Junta que va a estar mirando a ver que es lo que hacen, cual es la principal señal
de que la Junta está pendiente de esto, bueno, es investigar, con la libertad de querer arrojar
no solo los hechos, no para encontrar culpables, sino para verdaderamente estimar y poder
saber cuales son las responsabilidades, porque acá se llegó a decir, que hasta que es
responsabilidad del taller que el camión hubiera cruzado por el puente, dentro de poco
vamos a decir, que es del Señor que está sentado no sé en que lugar, en que banco, de la
Junta o de cualquier boliche, de Río Branco, y no es así, porque el tallerista él sabiendo que
no era responsabilidad de él le acercó la nota a la Junta, o sea al tallerista sabe muy bien,
de quien es el camión, y quien es el responsable de lo que se haga en el camión, entonces
no es así, no es que el tallerista, el tallerista lo hubiera llevado por su antojo ahí si se puede
decir no, pero lo llevó de contrabando, no nos avisó a ni a nosotros, pero acá las autoridades
sabían porque les mandó una nota, no copia que me la dio el propio edil Ferreira, y el Edil
Buzo, entonces no es responsabilidad del tallerista es responsabilidad de la Junta, y esta
otra Junta ahora que va a hacer, va a decir no vamos a dejar que investigue el Intendente,
acá tenemos que nosotros tomar decisiones que fijen acciones por nosotros mismos, por
esta Institución, no por actitudes reflejas, o no pasar de un fardo a otro, porque muchas
cosas tiene que investigar el Intendente, muchas decisiones importantes tiene que estar
tomando el Intendente en este arranque del gobierno, (INTERRUPCION).PDTA: perdón Sr. Edil Pardiñas, vamos a votar la prorroga de la hora.RESULTADO: 23 en 25, afirmativo.EDIL PARDIÑAS. Entiendo y estimo que el Sr. Intendente debe tener la mayor
dedicación de su tiempo, y del tiempo de sus asesores, y de sus jerarcas en estos momentos,
en la delineación y en el armado del presupuesto, ya llegó una notificación que han
nombrado desde la propia Directora de Jurídica hasta dos asesores para investigar la otra
resolución que tomó esta Junta que era sobre el tema, que hoy informaba el Edil Segredo y
nosotros vamos a seguir sacándonos el sayo de encima y que sea todo de la Intendencia
cuando nosotros tenemos la posibilidad de instrumentar la investigación, yo creo que no es
bueno, debemos de asumir nuestra responsabilidad de contralor del gobierno, y esta es una
de ellas, y es por eso que insisto (INTERRUPCION).EDIL CASAS: Edil Pardiñas ahora entramos, ahora estoy de acuerdo con Ud. que se
investigue a los que entramos, a la gente nueva, como yo le decía hoy, ahora sí investíguelo
al Intendente y investigue todo, ahora sí, ahí vamos a andar bien.EDIL PARDIÑAS: por eso Sra. Pdta., y Sres. Ediles hay que dar una señal y una de las
señales es esta, poder indagar en esto, para establecer responsabilidades, yo sé que el Edil
Alzueta, no es “ Santo de devoción de muchos”, personalmente no tengo ni grande simpatía
ni grandes antipatías, con el Edil Gonzalo Alzueta, lo que sí es cierto y eso nadie lo puede
negar de que el Edil Gonzalo Alzueta ha sido electo por el Intendente Dptal. por las listas
que apoyaron al Cr. Barreiro, no fue electo ni por nosotros, ni por los colorados ni por los
de Pica ni por los de Botana, fue electo por la lista que apoyaba al Sr. Intendente y él es el
que ha traído este tema a la Junta Dptal. no le den la espalda, porque él trabajó junto a Uds.
para juntar los votos, no le den la espalda aunque hoy está solo denunciando hechos graves,

vamos a ser condescendientes con aquellos que quieren tapar todo sin investigar, yo creo
que no es bueno, y ahí un tema que también está en la Nota, y yo lo dije hoy, que también
está en la nota, y nosotros lo articulamos en la denuncia escrita que le presentamos a la preInvestigadora, ya le voy a permitir Edil Barreto, ya le voy a permitir déjeme leer esto, dice:
De la nota del referido edil local y de la documentación que adjuntamos surge la dificultad
con que se encuentra al Dr. Alzueta para lograr información, de la referida administración,
anterior, lo cual puede catalogarse en forma previa como impedimento para el ejercicio de
sus funciones, esto está también entre los hechos que hay que analizar, y es reitero, un edil
que fue electo por la lista del Sr. Intendente, le doy una interrupción al Edil Barreto.EDIL BARRETO: gracias Sr. Edil Pardiñas, quería decirle que el Edil Alzueta electo por
la lista del Cr. Barreiro está solo porque quiere, porque así es como él quiere trabajar, y
Uds. también lo dejaron solo cuando pidió entrar en el Frente Amplio y no lo aceptaron, es
y va a ser siempre su manera de trabajar, solo Sr. Edil, porque ese es su sistema, y está
contra todo, muchísimas gracias Sr. Edil.EDIL PARDIÑAS: por favor no vamos a discutir estos temas, yo creo que esas
valoraciones no corresponden a que estén presentes para descalificar o calificar una
denuncia cuando hacen de hechos del gobierno, cuando hacen de hecho de la
administración, descalificarla por decir que sus características personales están en contra a
todo, y bueno acá si a nosotros nos empiezan a descalificar los temas que hemos planteado
porque hemos estado discrepando con las actitudes, y las decisiones del jerarca de turno, yo
creo que hay un ejemplo muy claro, que la ciudadanía no se come ese confite, y es que
vamos creciendo, y que acá en esta Junta Dptal., cada vez la bancada nuestra es la que va
en aumento, entonces no es un asunto (dialogados)..., Sra. Pdta. por eso digo, esto acá más
allá de las características personales, del Edil Alzueta hay un cargo que él ejerce, y que es
en cierta forma al cual nosotros debemos de respetar, que es el de edil local, y es el que ha
traído este tema y que no es menor, por eso reitero, hay que investigarlo, hay que
investigarlo en este ámbito y no en otro, gracias.Por Secretaría se da lectura:
El informe de la Comisión establece en mayoría y en minoría mociones diferentes,
INFORME EN MAYORIA
Firmado por los Sres. Ediles: Esc. Gary Ferreira y Edil Soni Buzo, establece:
Por lo expuesto los firmantes consideran que no hay mérito al nombramiento de una
Comisión Investigadora.Solicitar al Sr. Intendente la aplicación del Art. 35° Inc. 41 de la Ley Orgánica Mpal.
realizando las actuaciones que correspondieren.INFORME EN MINORIA
Establece;
Firmado por el Edil José D. Aquino, conformar una comisión Investigadora de acuerdo a
lo establecido en el Art. 125° del Reglamento Interno integrada por tres miembros del
partido nacional, uno del Encuentro Progresista Frente Amplio, y uno del Partido Colorado,
con el cometido de investigar y nombra las irregularidades;

2°).- Que la Comisión funcione por el plazo de 120 días corridos, contados a partir de su
primera sesión, y si a juicio de la misma el plazo no fuera suficiente podrá solicitar al
Plenario prorroga por 60 días corridos más, debiendo al termino de la misma producir el o
los informes que correspondan.3°).- Comunicar a la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, esta Resolución y
requerir de la misma la mayor colaboración con el trabajo de la Comisión.Por orden de presentación la moción por mayoría se va a proceder a la votación en forma
nominal.Por Secretaría se da nuevamente lectura a la moción por mayoría.Votación en forma nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Hernández, Larrosa, Brun, Casas, W.
Barreto, H. Sosa, Ottonelli, Tort, Alvez, Ferreira, Collazo, Pereira, Cabrera, O. Rodríguez,
Buzo, R. Pacheco, N. Barreto y la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gadea, Pardiñas, Arambillete, Medeiros,
Mourglia, S. Sosa, Aquino, Sorondo y Segredo.RESULTADO: en 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 9, moción aprobada. Informe en mayoría aprobado.PDTA: tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: bueno, Sra. Pdta. la verdad que yo he escuchado atentamente todas las
exposiciones que se hicieron en Sala, la motivación de mi voto negativo es porque a mi
partido e, Partido Nacional, cuando le tocó ser Gobierno mucho le dolió y muy caro pagó
no permitir la libertad de las investigaciones cuando se hicieron las denuncias que
mantuvieron el estado público durante muchísimo tiempo y terminaron en denuncias
penales, con procesamientos que hizo que la última elección nacional, el Partido Nacional
pudiera salir 3ero. Creo que hay un principio en mi Partido que nosotros debemos de
defender, y por arriba de todas las cosas yo creo que aquel que no cometió ningún delito
según la Ley, es inocente hasta que no se le compruebe, creo que y no se hizo
absolutamente nada y si no hubo ningún tipo de dolo ni nada que se parezca, la
investigación no le hace mal a nadie, y mi Partido fue sostén de aquellos grandes hombres
de la época, dignidad arriba y regocijo abajo.INFORME DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y LA MUJER: 26/10/00
En el día de la fecha se reunió la Comisión de la Familia y la Mujer, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Sandra Brun, Myrian Alvez, Olga Rodríguez,
Socorro Sosa, Lucy Larrosa, faltando con aviso el Sr. Edil Alvaro Segredo, además
participó como invitado especial el Sr. Comisario Gustavo López en representación de la
Comisaría de la Mujer y el Menor, instrumentando una jornada de trabajo para el día
25/11/00, con motivo del “Día Mundial de la no-violencia contra la Mujer”, por lo cual
solicita el uso del local de la Junta para ese día.
Estas Jornadas van a ser Organizadas por la Jefatura de Policía, con el apoyo de la
Comisión de la Familia y la Mujer.PDTA: está a consideración, tiene la palabra la Edila Bosques.-

EDILA BOSQUES: gracias Sra. Pdta., la Com. de la Mujer y el Menor hizo una visita a la
dependencia del INAME, ya que queríamos saber como funcionaba esa Institución, que
queríamos tener conocimiento y se concretó la visita a INAME el día 30 del corriente, se
recorrieron las instalaciones acompañadas por el Sr. Jefe de INAME, Winston Cabrera, y la
Sra. Mtra. María T. Burgos, se contactó el funcionamiento de la Sala odontológica
completa, así como también un consultorio médico, donde se atiende a los internados de la
Institución, queremos apreciar el buen relacionamiento con otras reparticiones públicas así
también como la Organización Interna existente allí, también pudimos ver que las
dependencias son amplias, que constan con el mobiliario suficiente, y la higiene es muy
favorable, por lo tanto quedamos satisfechos de haber hecho esa visita, y sabe cual eran los
cometidos de la Institución, nada más Sra. Pdta., muchas gracias.PDTA: se vota el informe.RESULTADO: 19 en 21, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 30/10/00
Con fecha 30/10/00, se reunió la Com. de Cultura asistiendo a la misma los Sres. Ediles: A.
Sorondo, L. Larrosa, O. Rodríguez, S. Brun, y S. Sosa, estudiando los temas pendientes en
carpeta resuelven hacer llegar al Plenario los siguientes Informes:
Referente a Nota 154/00, adjuntando Of. N° 631/00, recibido de la Junta de Paysandú,
solicitando apoyo de las Juntas Departamentales para que los cursos para maestros
Especializados, se reanuden;
Esta Comisión aconseja al Plenario apoyar dicha iniciativa y elevar Oficio al CODICEN.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.
2°).- Sobre Nota 157/00, sobre nota recibido de vecinos José L. Diez y Arq. Urbanista
Mohamed Ali Yácoub, se aconseja a este Plenario lo derive al Sr. Intendente Mpal. para su
estudio y proyección.-PDTA: está a consideración.RESULTADO: 17 en 19, afirmativo.3°).- Referente a Nota 197/00 , bis, adjuntando Of. N° 432/00, recibido de la I.M.C.L.,
solicitando la venia correspondiente para que se declare de interés departamental al
proyecto basado en “ Melo Web. Com.”; esta comisión solicita que la Presidencia de la
Junta envíe nota a los integrantes del Proyecto Melo Web. Com. invitándolos para
concurrir a la Com. de Cultura con motivo de fundamentar el mismo y mostrar sus
alcances.PDTA. así se hará.INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD 30/10/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M. Rodríguez, W. Gadea, H. Sosa, S. Buzo, I. Ubilla
y E. Medeiros elaboraron el siguiente informe

Es aspiración de la Comisión de Deportes y Juventud, que la Intendencia Mpal. le asigne
algún rubro dentro del presupuesto quinquenal, a la Secretaría de Deportes y a la Secretaría
de Juventud.Sabemos que en el presupuesto municipal hay distintas prioridades, pero también es
importante que ambas secretarías, para poder funcionar correctamente deberían en este
aspecto quedar contempladas dentro del Presupuesto Quinquenal del 2000-2005.Por lo anteriormente expuesto, solicitamos el apoyo del Plenario y que este informe pase a
la Intendencia Mpal. de Cerro Largo.PDTA: está a consideración.- Pide la palabra el Edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: para poder agregar como integrante de la Comisión; que debería decir
“después del presupuesto quinquenal 2000-2005 debiendo ambas Secretarías presentar
proyectos y planes de trabajo que justifique las partidas asignadas”; no sé si los compañeros
de la Com. de Deportes estarían de acuerdo.PDTA. está a consideración de la Comisión.EDIL MEDEIROS: que se vote con ese agregado.PDTA: está a consideración.Por Secretaría se da lectura al informe con el agregado:
Sabemos que en el presupuesto municipal hay distintas prioridades, pero también es
importante que ambas secretarías, para poder funcionar correctamente deberían en este
aspecto quedar contempladas dentro del Presupuesto Quinquenal del 2000-2005 debiendo
ambas Secretarías presentar proyectos y planes de trabajo que justifique las partidas
asignadas.Por lo anteriormente expuesto, solicitamos el apoyo del Plenario y que este informe pase a
la Intendencia Mpal. de Cerro Largo.PDTA. está a consideración.RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL:
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Olga Rodríguez, Ignacio Ubilla,
Walter Gadea, Hugo Arambillete y la presencia de la Srta. Carolina Vieyto, elaborando el
siguiente informe:
Habiendo estudiado Of. 466/00 de la Junta Dptal. de Maldonado, conjuntamente con
planteamiento de la Sra. Edil María del Huerto Ocampo, respecto a la problemática laboral
de los discapacitados.
Esta Comisión resuelve elevar al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, que se aplique
la Ley 16095 y sus modificaciones.
Se adjunta informe de la Sra. edila Ocampo, solicitando nos informe el número de
funcionarios discapacitados que trabajan actualmente en la Intendencia Municipal.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION:

Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Rodrigo Silveira, Ignacio Ubilla, Daniel
Aquino y Raquel Pacheco; se elaboraron los siguientes informes:
Nota 202/00, adjuntando planteamiento del Sr. Pedro Pérez Maubrigades, funcionarios de
la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Esta Comisión informa al Cuerpo, de que enterada de la misma, se devuelva la petición por
no ser competencia de este órgano legislativo.PDTA: se comunica nada más.Sobre Nota 203/00, adjuntando Of. 494/00 de la Junta Dptal. de Soriano, decreto referente
al cambio en el marco tributario de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, previsto en el
proyecto de Ley de Presupuesto.
Esta Comisión informa al Cuerpo que enterados, queda a disposición de los Sres. Ediles.Sobre Nota 204, Of. 460/00 de la IMCL, Resolución 446/00.ATENTO: a la Resolución adoptada por esta Junta Dptal., otorgando la venia
correspondiente para que la Intendencia Municipal de Cerro Largo transara en el juicio
iniciado en el Exp. caratulado “CARDOZO DA SILVA Jorge Alberto c/ INTENDENCIA
MUNICIPAL DE CERRO LARGO, daños y perjuicios. Ficha 308/99” y habiendo
solicitado la realización de una investigación administrativa;
Esta Comisión informa que la Intendencia Municipal de Cerro Largo por Resolución N°
446/00 de fecha 27/10/00, ordenó la realización de la misma, encomendándose a los
doctores Dora Noblía Costa, Richard Fonseca y John Rodríguez, su realización.Sobre Nota 209/00, adjuntando Of. 457/00 de la IMCL, referente a que se determine el
radio para estudio de la oferta y demanda de un proyecto de instalación de un
establecimiento comercial.ATENTO: a la propuesta presentada por el Ejecutivo Comunal, en Of. 457/00.
VISTO: que la Ley 17.188 en su Art. 6°) Lit. A) establece: Que todo emprendimiento
comercial comprendido en la misma al solicitar permiso para su construcción o ampliación
deberá acompañar dos informes sobre impacto previsible del Proyecto sobre la
permanencia de los comerciantes de venta de artículos y productos similares, y otro; sobre
oferta y demanda global para cada sector de actividad en una zona o radio que será
determinada por el Gobierno Departamental.
CONSIDERANDO I) Que esta Junta Dptal. en sesión de fecha 21/9/00 (Acta 14) propuso
que el proyecto en estudio constituyera la zona urbanizada de la ciudad de Melo,
CONSIDERANDO II) Que la propuesta de la IMCL, es coincidente con este órgano;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Determínase a los efectos del Art. 6° Lit A de la Ley 17.188 del 20/9/99, como
zona o radio, la ciudad de Melo en su totalidad.Art. 2°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTA. tiene la palabra la edila Tort.EDILA TORT: voy a hacer una pregunta a los integrantes de la Comisión de Legislación
y a la Presidencia de la Mesa respecto a que si en algún momento o si recién ahora la

Intendencia le puede comunicar a la empresa que pidió la solicitud, cual es el radio
autorizado para el estudio, si recién ahora tiene la venia de la Junta........... Recién ahora.EDILA TORT: recién con la aprobación del Plenario.PDTA. Tiene la palabra el edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., un poco por la pregunta de la edila Tort es que la empresa
que programa la construcción TA-TA S.A. tiene ya con anterioridad una fijación de plazos
de parte de la Intendencia con la firma del Arquitecto Municipal.
Entoncs aquí lo que tenemos que saber es que de acuerdo a la Ley es de cuando empiezan a
correr los plazos para que se estudien estos temas, porque según la documentación que
nosotros tenemos del análisis presentado por la Intendencia Municipal, ya tiene la
autorización y delimitada, el radio de influencia la empresa consultora, por eso hacemos la
pregunta a esos efectos.PDTA. tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: de acuerdo a la Ley los pasos a seguir serían los siguientes:
1) Determinación de la zona o radio sobre la cual deben realizarse los informes, que es lo
que se ha hecho ahora.
Posteriormente la empresa debe presentar a la Com. Dptal. los estudios de impactos,
concretamente con la solicitud de permiso de construcción o de ampliación.
Desde el momento que la Com. Dptal. tenga toda la documentación requerida por la Ley y
el Reglamento, es que comienzan a correr los 20 días hábiles, creo que son, que tienen para
elaborar el informe.
Nosotros también estamos en conocimiento de que la Com. Dptal. ya ha recibido los
informes, donde la empresa solicitante ha marcado coincidentemente con lo que hoy se
aprueba, la ciudad de Melo como objeto de los estudios de impacto, pero yo entiendo que
hasta tanto la Intendencia de Cerro Largo realice el trámite de promulgación de este
Decreto y entregue a la Com. Dptal., las resolución, no puede correr el plazo establecido en
la Ley 17.188.
Se ve que la gente que solicitó, tiene apuro, porque ya presentó el estudio tomando en
cuenta la ciudad de Melo.PDTA: tiene la palabra la edil Tort.EDILA TORT: efectivamente como dice el edil Aquino y como lo decía anteriormente el
edil Sorondo, nosotros nos remitimos al informe que tenemos en virtud de integrar esa
comisión, porque la Intendencia ya envió por la Dirección de Arquitectura la zona
delimitada y aparentemente quedaría aprobada esta noche en el Plenario.
Es a esos efectos que estamos preguntando.PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 17 en 21; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD
En el día de la fecha de reunió la Com con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira,
Miguel Rodríguez, Daniel Aquino, Luis Casas y Soni Buzó, elaborando el siguiente
informe:

ATENTO: a lo establecido en el Exp. 3327/00, que solicita fraccionamiento del Padrón N°
12650, propiedad de la Sra. Martha Irene Arrarte Haro, donde funciona la Escuela N° 62 de
la 6ta. Sección Catastral del Departamento de Cerro Largo, paraje “Mazangano”
VISTO: que la Ley 10723 de 21/04/46, en su actual redacción dispuesta por Ley N° 10866
del 25/10/46, establece en su Art. 2°: “que fuera de las zonas urbanas y suburbanas no
podrán crearse predios independientes cuya superficie sea inferior a 5 hectáreas, salvo para
los departamentos de Montevideo y Canelones cuyo límite queda reducido a 2 hectáreas
(Inc. 1°)”
CONSIDERANDO I: Que en el Inc. 4° de la norma precitada establece que los predios que
tengan destino e uso o de interés público por decisión del Gobierno Departamental,
quedarán exceptuados del límite establecido en dicha norma.
CONSIDERANDO II) En el caso a estudio, esta solicitud de fraccionamiento se realiza
para efectuar la donación de dicho predio a la ANEP, quien aceptó la misma por resolución
N° 29 en Acta 44 de fecha 29/6/00 del CODICEN.PDTA: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
Con la asistencia de los Ediles: Myrian Alvez, Sandra Brun, Jorge Ottonelli, Alvaro
Segredo, Soni Buzó, Lucy Larrosa y Yerú Pardiñas; elaborando los siguientes informes:
Referente a Nota del Club Uruguay de Fraile Muerto solicitando un trofeo para la XIV
Edición del Raid a realizarse el 19 de los corrientes; ésta Comisión aconseja al Plenario
conceder el mencionado trofeo.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME 2
Referente a invitación de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Públicos;
ésta Com. considera importante la participación de integrantes de esta en las mencionadas
jornadas, aconsejando al Cuerpo respaldar la participación de tres ediles miembros de la
Comisión; uno por bancada.PDTA: tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: este tema lo debatimos el otro día en el seno de la comisión y nosotros
sosteníamos en virtud de la situación presupuestal por la cual está transitando la Junta. El
hecho también de que la Com. de Hacienda en cierta forma tiene que dar el ejemplo en
virtud después que es en definitiva, muchas veces que cae sobre ella la responsabilidad de
aconsejar o no sobre ciertos gastos y es por eso que defendimos esta posición de que
concurrieran tres ediles a dicho congreso.
Lo que queremos a su vez es dejar a disposición de algún edil de la comisión que pudiera
concurrir, el lugar que le corresponde al Encuentro Progresista-Frente Amplio en virtud de
que ni el titular ni el suplente que participamos en la comisión vamos a poder concurrir y
entendemos que en el ámbito de que habían otros miembros de la Com. que tenían interés

de participar, ese lugar entonces queda vacante, ya sea para otro edil del partido nacional,
integrante de la comisión, gracias.PDTA. tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta. yo corroboro sin duda que el informe salió así, estuvimos
todos de acuerdo, pero escuchando la reflexión del compañero Edil Pardiñas y luego de
conversar con la Sra. Pdta. que en aquel momento que se reunió la Comisión no se
encontraba en Melo, no pudimos intercambiar ninguna opinión, y considerando también el
inte´res que tiene unos cuantos integrantes de la Com. de Hacienda, que legítimamente
tienen interés porque es gente nueva que se incorpora a la Junta y que no ha pasado
digamos la experiencia de los distintos presupuestos que hemos tenido oportunidad en
cierta forma, algunos que ya hace más años que estamos y considerando la importancia del
tema, este es un tema muy importante que consideramos que hay que manejarlo con el
mayor conocimiento posible, y que es muy importante, que los Ediles que van a informar
después que van a opinar, cuya opinión va a pesar sin duda en el plenario, para aconsejar
determinadas posturas frente al presupuesto que es la máxima Ley Dptal. y luego de
conversar también con la preocupación esta que estamos planteando hoy con el Cr. Basil,
con el Cr. Morales, a los efectos de intercambiar las opiniones con respecto a esa
invitación, y hemos recogido una opinión de que independientemente de lo que pueda
costar un poco más un poco menos a la Junta, es muy importante que concurran quienes no
han tenido experiencia en manejo de presupuestos, y ya que el Encuentro no va, yo
tampoco puedo ir por razones de trabajo que tengo que concurrir a otro evento, nos parece
que sería importante que los demás integrantes de la comisión que en definitiva serían 5
personas, incluso podía tener algún interés la Pdta. porque son tema realmente nuevos para
mucha gente, creemos que ese conveniente ampliar esta aspiración del planteamiento del
informe de 3, y lo llevemos a los integrantes de la Comisión que puedan concurrir, me
parece que es una propuesta que la haríamos, que no hace la diferencia y que podemos
ayudar a capacitar e integrarse a estos temas que no son fáciles además, a otra gente, ya
somos 2 los ediles de la Com. que no podemos concurrir, y somos los que en cierto modo
alguna experiencia mayor tenemos, de modo que nos parece importante que esta gente
nueva que ingresó y que está en la Com. si los Sres. Ediles de la Com. no tienen
inconveniente yo propondría que se ampliara este número de 3.EDIL N. CABRERA: yo decía que como el titular del Encuentro Progresista y el suplente
no pueden ir, me parecería correcto que alguno de los integrantes de la bancada del
Encuentro Progresista integrara también esa Comisión, porque se va a tener que estudiar el
presupuesto acá, y es preferible que vaya toda la bancada.PDTA: tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: gracias Sra. Pdta., yo he tenido la suerte cuando me tocó ser edil, de
concurrir a tres reuniones, de ASUCIP, y la verdad que se aprende muchísimo, es
interesantísimo, además traen a esas reuniones disertantes de altísimo nivel, y se encuentra
siempre en todas esas reuniones los más granados a nivel de Economistas y Contadores y
presupuestadores Públicos, o sea que en este caso la Junta Dptal. no realiza un gasto, realiza
una inversión en la capacitación de los ediles, para que puedan informarse, no solamente a
nivel de la Com. de hacienda o sea un poco librado al edil que quiera ir, porque ya como
Ud. lo dijo anteriormente no se concurre a Joinville por razones de ahorro, bueno que se le

de al edil la posibilidad de concurrir, porque va a salir enriquecido, ya le digo por el alto,
por la alta capacidad que tienen los disertantes que van a esas reuniones.PDTA: tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros, creo que una de las cosas que debemos de mantener es el
criterio por el cual asumimos una posición en la comisión, y aparte por las definiciones van
sentando precedentes y ese es uno de los temas que nosotros creemos importante en seguir
marcando en el ámbito de esta Junta Dptal.
Primeramente vamos a poner en conocimiento del conjunto de los Sres. Ediles de un tema
que también se manifestó en el ámbito de la propia comisión y que hubo un acuerdo
unánime en comenzar a hacer el esfuerzo y es, la realización de una jornada de este
contenido en el ámbito de la Junta Dptal., sé habló allí, nosotros propusimos, hicimos
incapié que la mejor forma de colectivizar y poder acceder al conocimiento en estos
ámbitos, es con la presencia de todos los ediles, es la realización de una Jornada de este tipo
en la propia Junta Dptal. de Cerro Largo y ahí hay posibilidades de tomar contacto con esta
entidad, pero también con la Universidad de la República, con el propio Tribunal de
Cuentas y poder entonces en este ámbito generar una instancia de Jornada de capacitación
para el conjunto de los Sres. Ediles, que eso es cierto, que más allá de integrar o no la Com.
de Hacienda, van a tener todos la responsabilidad, vamos a tener todos de discutir y votar y
no votar el presupuesto.
Así que por el lado de brindar la colectivización del conocimiento, creemos que la mejor
forma sería juntar y poder concretizar la realización de una actividad acá en Cerro Largo.
El otro tema que hacíamos referencia es el criterio; nosotros en primer lugar entendemos de
que el derecho a la concurrencia a distintos seminarios es un derecho que en cierta forma
tenemos cada uno de los integrantes de este Cuerpo, en virtud de que el hecho de que
lleguen las invitaciones y nos convoquen a participar de estos eventos, es porque se asiste
un derecho al poder tener un ámbito de discusión de estos temas.
Pero así como hay de estos temas va a haber ámbito de discusión en estos cinco años para
todas las comisiones, que son unas cuantas, que todas ellas tienen ante sí, temas
importantísimos para el Departamento y para los vecinos.
Es por eso entonces que nosotros queremos tener un criterio, que el otro día inclusive se
discutió en el ámbito de esta propia Junta cuando una resolución hacía incapié, en que la
gestión no debía ser enfocada desde el punto de visita de las salidas multitudinaria de las
comisiones y esto quedó votado acá, fue discutido y se votó y en cierta forma ese es el
criterio que sosteníamos que fuera de tres, porque esta Com. de Hacienda la integran siete
miembros y hay otras comisiones de la Junta que también están integradas por siete o cinco
miembros y cuando esta que es la que decide la ejecución del presupuesto junto con la
Presidencia, es la que tiene injerencia más directa en poder aconsejar al plenario, como
seguir gastando y como ahorrar.
Nos pareció teníamos que dar señales que no era solo discurso, sino que también es en los
hechos; y uno de hechos es decir, bueno, pese a que somos siete miembros vamos tres y va
uno por bancada.
Otro de los criterios que respetamos también que fue propuesta allí por otro miembro de la
comisión es que, bueno, la realidad de restringir que sean de la comisión, miembros de la
comisión, titulares y suplentes.

Nuestro reclamo nos pareció correcto, esta interpretación, en la medida que restringía, pero
la evidencia en este momento es de que de nuestra bancada no puede concurrir ni el titular,
ni el suplente, pero lo que sí queremos es que estos tres lugares para los cuales estamos
aconsejando al Plenario, que respalde el gasto, que esos tres lugares puedan participar del
evento y por eso es que le damos un lugar que es nuestro, a que en este evento pueda
disponerlo el Partido Nacional; no es para otro, es para él, porque para otro es capaz que
pudiéramos ir.
Eso lo que nosotros queremos defender en este ámbito; no es porque ayer se habló un
poquito acá y ahora vamos a abrir la canilla; no, o porque tampoco como decían algunos
ediles, antes se gastaba y ahora nos pasamos de machete, tampoco es eso; el sistema es
crear un criterio por el cual esta Junta siga con una acción de austeridad en el gasto, que
realmente jerarquiza la misma.
La mejor forma de que todos aprendamos de esta Jornada, es que quienes participen y luego
realmente, que la colectivicen, que hagan la duplicación del material, que hagan las
exposiciones y las posibilidades de debatir en este ámbito plenario también, cual fue su
experiencia en el mismo y es por eso es que nosotros seguimos; miren que no somos y
sabemos muy bien que no somos los responsables de la ejecución del Presupuesto, en
primer lugar acá hay una responsabilidad de la bancada mayoritaria y de la Sra. Pdta. que a
ella se debe, pero nos parece que no es el momento de abrir el juego, porque realmente la
situación es dificultosa. Entonces es por eso que seguimos manteniendo este criterio, que se
vote para que se cubra los gastos de tres Sres. Ediles, uno por bancada y como nosotros no
vamos a participar, que participe otro edil de la comisión, del Partido Nacional.PDTA: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., indudablemente que esta Jornada para aquellos ediles que
formamos parte de esta Junta Dptal. con muy escasa experiencia, va a ser una jornada
enriquecedora en cuanto a conocimientos. Nosotros estamos muy cercanos a elaborar
nuestro propio presupuesto y muy cercanos a considerar el presupuesto de la IMCL para
estos próximos cinco años, pero yo creo que en este caso hay un montón de elementos que
a mi modo de ve, permiten que el informe que la Com. de Hacienda realizó se mantenga tal
cual se consideró en su momento.
En primer lugar nosotros empezamos a recorrer un nuevo camino, creo que por encima de
lo que nosotros recordamos hoy, va a estar el criterio que en el futuro vamos a tener que
tomar. Si nosotros hoy dando los primeros pasos mostramos cual va a ser nuestro ideal, en
el futuro cuando llegue momentos en que tengamos que tomar determinaciones que se
relacione con este tipo de temas, vamos a tener un inicio bastante claro y bastante bueno.
Yo creo que cuando se trató en la Comisión la posibilidad de traer gente que nos informara,
no a los integrantes de la comisión de Hacienda, sino a todos los integrantes de esta Junta
Dptal., porque en definitiva vamos a ser todos los integrantes de esta Junta los que vamos a
tener que elaborar el presupuesto nuestro y a votar el presupuesto de la Intendencia.
En último lugar, creo que nosotros tenemos y lamentablemente cargamos con lo que fue el
período pasado, tenemos que cambiarle la imagen a esta Junta Dptal., no para nosotros,
porque acá todos sabemos cual es el camino que queremos recorrer, pero sí para la gente.
Entonces no es lo mismo que de la Junta Dptal. vayan 7, 8, 9 o 10 miembros y que tenga
que pagar U$S 70, a que si a esta Junta Dptal. se traiga gente de afuera que venga a
informarnos, entonces fundamentalmente nosotros creemos que el informe de la Com. de

Hacienda se tiene que mantener, no pensando en los 31 ediles que estamos hoy acá, sino
pensando en la gente que está afuera y que todavía está esperando que nosotros le
mostremos el camino.PDTA: edila Sandra Brun.EDILA BRUN: yo quería simplemente decir, que entiendo y respeto la posición de los dos
compañeros, tanto de Yerú como de Segredo, pero acá sabemos que el edil Pardiñas casi
llegó a ser Intendente, por su capacidad que es notoria, pero yo pienso que muchos como yo
que me incluyo, somos personas nuevas, inexperientes y que también tenemos derecho a la
posibilidad de incluirnos en este tema.
Por eso pienso que podríamos reconsiderar, mejor dicho, estoy de acuerdo en reconsiderar
la posición que tomamos en la comisión de Hacienda y Presupuesto.Como lo dijo muy bien la edil Myrian Alvez, tanto el Sr. Felipe Basil y con el Cr. Morales,
que son personas bastante idóneas en este tema, después de largas conversaciones llegaron
a la conclusión de que sería importante que nosotros también participáramos en estas
jornadas. Por eso digo, pienso que en vez de tres podrían ser cinco, porque hay muchos
integrantes de esta Comisión que lo dejaron claro el día que nos reunimos, que tenían gran
interés de participar en ella, por el contenido, porque no es una jornada de viaje como hay
mucha gente que lo quiere hacer notar o dejarlo en evidencia frente al pueblo, yo pienso
que esta es una jornada diferente, es una jornada que va a ir gente que quiere instruirse de
verdad, para poder en el futuro realizar una buena gestión, ya que estamos en tiempos
cercanos al Presupuesto Departamental y como yo hay varios en la comisión que no tienen
mucha experiencia, o casi nada, en este tema y pienso que sería cerrarle la puerta a los
compañeros de no poder participar de esa jornada.
Por eso digo, me gustaría que se reconsiderara la posición que tomamos en la Comisión de
Hacienda y Presupuesto.PDTA: tiene la palabra la edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: se ha dicho que la intención de algunos integrantes de la Com. de
Hacienda era el deseo de viajar, yo en mi corto tiempo que he estado en la Junta he podido
demostrar que no es ese el interés, porque si hubiera querido viajar, cuando estuve en la
Presidencia lo hubiera hecho mucho, porque llegan muchas invitaciones y Ud. así lo sabe
Sra. Pdta.; por lo tanto realmente no es mi intensión viajar por viajar, sino que viajo
solamente cuando creo que es algo muy importante y que puede servir a mi formación,
porque de ninguna manera por viajar, voy a dejar de estar junto a mi familia, eso en primer
lugar.
En segundo lugar, creo que si bien no fue mucho el tiempo que he estado en la Junta, el
corto tiempo que he estado no me considero que sea inexperiente totalmente en el primer
presupuesto, porque en ese tiempo también aprendí que hay una forma de manejar y de
gestionar en el tema de lo público y que respetando las normas que establece el propio
Tribunal de Cuentas, se puede hacer una ejecución presupuestal dentro de los parámetros
que la propia norma establece.
Si bien no me considero tan inexperiente como decía anteriormente, por supuesto que no
tenemos el nivel de formación que tienen otros ediles de esta propia Junta, porque quizás
muchas razones, sean familiares, sean económicas, sean de lo que sean, no tuvimos la
posibilidad de ir a estudiar a Montevideo y de formarnos mejor.

Lo cierto es que todo este tipo de instancias que implique mejorar nuestra formación y
enriquecer nuestra gestión siempre tiene que ser aprovechada, por lo cual, en lugar de estar
proponiendo que se le pague los gastos a tres ediles, propondría que solamente se le pague
la matrícula a los ediles que quiéramos ir y que el resto de los gastos corra por nuestra
cuenta.PDTA: está a consideración primero, el informe de la Comisión.EDILA ALVEZ: lo que pasa a este informe no lo queremos votar negativo, queremos
hacerle alguna modificación, simplemente en el número de la delegación; la Comisión
podría pedir un cuarto intermedio o podríamos resolverlo acá mismo, pero me parece que
hay una posición diferente a la que elaboró el informe por dos circunstancias.PDTA: tiene la palabra la edil Sosa.EDILA S. SOSA: con respecto a los planteamientos que se han hecho además del informe
de la Comisión, más precisamente con respecto al que hace la compañera Larrosa, quiero
fundamentar que no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que si nosotros juntamos los
argumentos de los compañeros vemos claramente que hay mucha gente con muchas ganas
de aprender sobre este tema y cuando más abierto sea el ámbito de aprendizaje, ..... cada
uno de nosotros y mejor trabajo elaboraremos; pero si la moción precisa queda a cargo de
que cada uno de los ediles restantes se paguen los gastos por cuenta propia, me parece que
eso es segregar, porque habrán compañeros que podrán hacerlo y otros que no; entonces
creo muy oportuno lo que plantea la Comisión, que exista un criterio de que luego cuando
se realicen eventos similares a este, para que en forma democrática todos los ediles aquí
presentes podamos participar de él.PDTA. tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: yo trato de entender el planteamiento de la Sra. Pdta. de la Comisión,
pero creo que lo que está en su propuesta es cambiar el informe en definitiva; porque si
abrimos al número, ya cambiamos lo que sosteníamos en la discusión, que era los criterios.
Entonces en este caso el informe se mantiene, ya fue votado por la comisión y nosotros
como miembros de la misma no aceptamos de que se modifique, se vota a favor o en
contra, hay que asumir posiciones frente a esto.
Nuestra posición ya lo dije, no somos los responsables del presupuesto, pero no queremos
tampoco de por no ser los responsables, que se gaste en forma desmesurada, cuando no hay
los recursos para gastar, cuando aun esta Junta está en dificultades para poder ejecutar su
presupuesto, cuando aun la gente de este departamento está peleando por el bagayo, y
bueno, entonces en esas cosas hay que ser sensibles mas allá de la importancia. Yo creo que
mucho más importante y mucho más ilustrativo para cualquiera de los Sres. Ediles en vez
de participar en estas jornadas es que hagan un curso sobre presupuesto público en
cualquiera de las demandas que hoy existen de nivel terciario en este país, pero no se
puede; entonces cosas buenas para ver hay muchísimas, para participar también; pero
tenemos que medir que es lo que podemos hacer y lo que no, y yo creo que sanamente el
criterio que plantea la comisión da la posibilidad abre el juego pero también dice, no
estamos en condiciones de que podamos estar todos, más allá de lo que sea lo ideal, pero lo
ideal aveces no se puede y en este caso es uno de ellos.
Así que yo mantengo el criterio de que el informe está hecho, fue votado por la Comisión y
está para que se vote a favor o en contra de esto.PDTA: tiene la palabra la edil Brun.-

EDILA BRUN: voy a proponer un cuarto intermedio de cinco minutos, de la comisión.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.SE PROCEDE A CUARTO INTERMEDIO
PDTA: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: nosotros después de un cuarto intermedio como integrante de la Com.
de Hacienda junto con el edil Pardiñas también miembro integrante de la comisión; vamos
a mantener el informe que la comisión elaboró el día miércoles.
Nosotros creemos que como dijimos cuando se empezó a hablar de este tema, que por
encima de los costos y por encima de la necesidad de aprender, que indudablemente todos
nosotros la tenemos, la gran mayoría de esta Junta son gente nueva; nosotros creemos que
por encima de todo eso, está la imagen muy maltrecha de esta Junta Dptal. y nosotros
creemos que tenemos que cambiar esa imagen.
Nos decían que tal vez tenemos traumas del período pasado, indudablemente que tenemos
traumas, como no vamos a tener traumas del período pasado si a nosotros todavía nos
cuestionan la gente que en esta Junta Dptal. trabajó y nos comparan con esa gente.
Claro que tenemos traumas, entonces nosotros queremos por nosotros mismos, que cambiar
la imagen de la Junta Dptal. y en base a eso vamos a mantener el informe que la Comisión
de Hacienda elaboró.PDTA. tiene la palabra la edila Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: de seis integrantes de la comisión cuatro de los integrantes de la
comisión; la Sra. Sandra Brun, la Sra. Lucy Larrosa, el Sr. Soni Buzó y quien habla
solicitamos al plenario, con las disculpas que corresponden, que nos acompañen en ampliar
en dos más, simplemente dos más integrantes a la delegación, que lamentablemente no
vamos a poder acompañar, pero que nos parece importante y fundamental y voy a ser bien
sincera, creo que esto ni da ni amerita estar perdiendo tanto tiempo, que hay gente abajo
esperándonos con temas importantes.
Entonces creo que es una propuesta verdad, que dos ediles más puedan tener acceso a un
información que para nosotros es muy importante. No voy a decir nada más Sra. Pdta.
porque a la hora que es, la gente esperando abajo y una vergüenza todavía de seguir con
estas cosas.
Es muy claro que nosotros queremos modificar en el número de concurrentes, simplemente
llevar de tres a cinco ediles, de la comisión.PDTA: entonces está el informe de la comisión y el esta moción que cambia el número de
ediles.Primero está a consideración el informe de la Comisión en forma nominal como lo
solicitan.Votaron por la afirmativa los ediles: Gadea, Pardiñas, Arambillete, Tort, Pereira, Medeiros,
Mourglia, S. Sosa, Aquino, R. Pacheco, Sorondo, Segredo y N. Barreto.Votaron por la negativa los ediles: Larrosa, Suárez, Brun, Casas, W. Barreto, H. Sosa,
Alvez, Ferreira, O. Rodríguez, Buzó y la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco.RESULTADO. En 24 Sres. Ediles, votaron la afirmativa 13, por la negativa 11; moción
aprobada.-

PLANTEAMIENTO DEL EDIL HEBER FAREZ SOBRE PROBLEMÁTICA
SOBRE EL PUENTE MAUA (Media Hora Previa) CONJUNTAMENTE CON
NOTA DE VECINOS.PDTA: tiene la palabra la Edila Larrosa.EDIL LARROSA: gracias Sra. Pdta., yo propondría que previo a entrar a analizar el tema
invitar a los integrantes, digamos que hicieron el planteamiento firmado invitarlos a,
digamos a escuchar la inquietud que tienen porque justamente ellos nos pidieron la
posibilidad de plantearnos esa problemática y luego si entrar a discutir el tema, o sea que
tenemos que sesionar en Com. General, ese tiempo que están ellos verdad.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 22 en 22, afirmativo.La Junta pasa a Sesionar en Comisión General.PDTA: invitamos a que pasen por favor a la Mesa. Tiene entonces la palabra uno de los
invitados.SR VECINO: muchas gracias Sra. Pdta., gracias Sres. Ediles por tener un poquito de
paciencia y atendernos, esta situación desesperante que tenemos los ciudadanos del Dpto.
también de Uds. mismos, de nuestro Dpto., también no de nuestro Departamento, que se
están viviendo situaciones muy angustiosas con el tema de la supervivencia de
contrabando, el pequeño contrabando, el menudo, el hormiga, contrabando, pero ya si bien
el tema aftósico, ya pasó a ser político, ya estamos en el tema desesperante porque eso ya es
social, no solo a nosotros nos está faltando el gas, no solo a nosotros nos está faltando el
alimento en la casa, ya está pasando a faltar en los comercios, y Uds. y a todos, nos va a
faltar, la situación en que hoy estamos viviendo los ciudadanos de este Dpto. y de los
Departamentos fronterizos, es grave, nosotros hemos recorrido pacíficamente a Uds. y a
todos, y le estamos buscando el camino, es por eso que hoy estamos aquí pacíficamente
para poder recurrir a alguien que Uds. quienes nos representan son los únicos que podemos
acudir en última instancia para ver si se puede rever esta situación de una manera tal de
que nuestro gobierno, que tajantemente bajó el hacha en toda la población, somos por
ciudad no se montones de familias, miles de personas, que fuimos de... porque de una moto
por ejemplo acá depende el taller mecánico o los compañeros que nos arreglan las mostos o
la familia de él, y se arma una cadena enorme que todos lo sabemos, demasiado pesado,
entonces queremos ver si la Junta, recurrimos a este medio la Junta, para que nos b rinde un
apoyo, de una manera tal de que podamos tener una cierta luz, una cierta esperanza, de que
todos los ciudadanos de nuestro Dpto. podamos seguir alimentándonos no es tamos
peleando la bandera de ningún partido, porque necesitamos de todos los partidos,
necesitamos de todos los Diputados, de todos los Senadores, y de todos, acá no venimos a
clavar bandera de ningún partido, necesitamos de todos Uds. para alimentarnos, para
alimentar inclusive a Uds. mismo o toda la ciudadanía misma, los hijos, porque quien no
acá ( no se entiende), o fuera de esto consume yerba baldo, o se comían pollos ricos a fin de
año, como vamos a producir gas para abastecer imposible, la sociedad no puede pagar una
garrafa de gas uruguaya, o cambiar un casco brasilero que hay debe de haber, no se
incalculable la cantidad de cascos brasilero, porque si ud. calcula dos cascos por familia por
ejemplo, que estén trabajando es incalculable, entonces, si el gobierno no nos proporciona

trabajo, o no nos prevé que esta situación va a pasar, como es que pueden contar
tajantemente los brazos y las piernas a toda la sociedad uruguaya, o sea no hay una
conciencia formada de lo que va a suceder, porque esto va a pasar a mucho mayor, no
olviden que primer empezó en Artigas, se tomó el puente inclusive el Prefeito en brasileño,
no, entendió una situación le llegó hasta el alma y se avancó una carpa en el medio del
puente, no lo digo yo lo pasó la Red, y todo el mundo lo vimos, hoy en este momento hace
un rato, por eso salí como loco, a recurrir a los Sres. Ediles, para que no se nos fueran,
porque los Sres. Ediles del interior llegan al pueblo de ellos y aquello es una bataola
tremenda porque se tomó el puente Mauá , nosotros en este momento no hemos cerrado
nunca , no hemos tomado nada, pero le aseguramos que si tenemos que dar, inclusive yo,
personalmente tenemos que llegar hasta ahora día con este trabajo, con mi familia, yo lo
voy a dar, es por eso Sra. Pdta., Sres. Ediles, que estamos acá presentemente esperando y
les pedimos no se como se instrumenta porque yo realmente no estoy con la cultura tanto a
dar los pasos que llegan Uds. a los pasos que digo, y si el paso, ya no nos podemos quedar
callados, necesitamos que nos escuchen porque todos nosotros, todos, la sociedad
uruguaya, ya está sintiendo los efectos, en menos proporción o en más proporción pero
hasta los más ricos de los ricos de este País, porque los más ricos de nuestro País se toman
la yerba baldo, antes de salir a caballito al campo, entonces por favor, no se nos vayan por
eso salí como loco, la tierra en el Uruguay, la gente no aguantamos más, por eso
recurrimos a Uds. y esperamos a que lleguemos a un buen entendimiento, entre todos y que
podamos aunque sea , no pedimos que se suprime el contrabando eso es imposible, pero el
contrabando eso es imposible, pero el contrabando acá, en todo el Uruguay, es histórico, el
Sr. Batlle no me va a decir que no se toma un mate baldo, vamos, si tuvo la habilidad de
meterse el poncho con la franja de Artigas, estuve mirando un desfile que le quebraron el
poncho, pero en definitiva se lo puso bueno la gente de Artigas, somos nosotros que
quedamos atrás , que él no dejó los suyos de Artigas, lo suyo de la Patria somos nosotros,
nuestros hijos de todos nosotros, necesitan alimentarse tomar la leche, porque no solo gas
le vamos a dar a los hijos , todos nosotros necesitan alimentarse, tomar la leche porque no
solo gas le vamos a dar a los hijos, traemos 4 garrafas o 10’ garrafas en cada moto ,
saturamos el mercado y después la comida que le damos gas, imposible tampoco, no
queremos tampoco como dije y lo vuelvo a repetir si las autoridades determinan y han
determinado que los productos lácteos, los productos cárnicos
Los vegetales, que son los causantes del grave problema que tampoco lo queremos verdad,
que somos realmente consientes porque el hecho de tener una moto, no quiere decir que no
tengamos cultura para entender una cosa que es lógica, esto si la aftosa entra a todo el País
morimos todos de la misma manera que podemos morir si falta el alimento, entonces
consientes de eso, podemos llegar a un acuerdo, frente a las autoridades y le pedimos este
entendimiento de que hemos perdido, el camionero, el remolquero, el motoquero, el que
está en un avión, bueno, si traen una hoja de lechuga que lo pague, si trae un producto
cárnico que lo talen, nadie va a salir a correrlos porque saben bien que estaban evadiendo lo
que el Gobierno nos propuso, sí las autoridades nos autorizan a trabajar con cosas no son
perjudiciales para el País, para la economía del País, como puede ser la yerba, como puede
ser el azúcar, como puede ser el café, fenómeno, el motoquero o la persona que traiga
debajo de la yerbita una hojita de lechuga, que le saquen la moto, que le saquen el camión,
o la camioneta tan fácil, entonces damos la seguridad de que se está respetando y la moto

que pare y la camioneta que no pare en la barrera sanitaria , no Señor Ud. pare, que se lo
revise y diga, bueno, si muchacho continúe porque Ud. no lleva nada, a trae lechuguita, trae
pollos se están haciendo el vivo, bueno, vení quedate con todo. Adiós moto, camioneta
adios todo, porque pienso que si es tajante cortarnos la comida, el alimento, también tiene
que ser tajante y así la revisación en la frontera, cosa que estamos de acuerdo, totalmente de
acuerdo, la aftosa es un virus fatal, bueno, el hambre también es más fatal no podemos
seguir así, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Larrosa, perdón, perdón.SRA. VECINA: nosotros lo que pedimos que levanten el 0 kilo en la medida que no
vamos a traer nada de la barrera ni nada de eso, pero que queremos trabajar porque nosotros
mantenemos a nuestra familia de esa manera y por ahora no estamos haciendo nada
mientras nos estamos manteniendo, en este momento estamos como esa gente que les
mataron las bacas que le pidieron que salieran en la Red, que lloraba el hombre con el hijo
en la falda, pero nosotros igualito, lo único que nos falta es salir a llorar y salir en la Red,
pero estamos en la misma situación , económica en la misma situación , nos han matado
digamos la comida, no podemos traer nada, absolutamente nada, era eso.PDTA: tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: muchas gracias Sra. Pdta. pienso que al igual que todos los que
vivimos en la frontera, sabemos lo complicado y lo problemático que es lo que se está
planteando, y creo que bueno, que tenemos que ser también muy mesurados nosotros, que
como integrantes de este Legislativo sobre no tomar una posición que pueda
comprometernos, digo o no encontrar la salida adecuada, a este tema, por lo cual yo
propongo que se forme una Com. Especial, sobre este tema, integrada por 4 Ediles, perdón
3 ediles del Partido nacional, 1 del Encuentro Progresista y otro del partido Colorado, para
que bueno profundicen este tema, y de algunas manera plantearnos algunas posibles
soluciones, tomándonos el tiempo para meditar y pensar como se puede encaminar este
tema, y si hay posibles soluciones, gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Faréz.EDIL FAREZ: yo quería agregar lo siguiente...., no precisamente la digamos la postura de
quienes está trabajando en torno, al acarreo, o sea de gas o de otros productos que habló el
Sr. Allí, la información que yo tengo de Río Branco, una información telefónica, verás, es
concreta, el tema de Río Branco es tan o más delicado que el de Uds. porque el tema de Río
Branco, allí están acampados precisamente gente que tiene que ver con ese vaivén de
mercaderías que se da sobre el puente Internacional Mauá, y bueno a me afectó y me
inquietó un poco esta posición, de Río Branco teniendo en cuenta de que nosotros siempre
somos quienes salimos a nivel nacional, con digamos determinadas informaciones, que
sensibilizan a la población uruguaya, y sabemos también por otra parte de que allí la gente
fundamentalmente igual que Uds. que trabajan en ese tipo de situación es debido a la falta
de ocupación que tenemos en nuestra zona, vean Uds. que por ejemplo, yo no se si el Esc.
Ferreira o alguno de los otros compañeros de Río Branco, pueden ayudarnos, digo, Uds.
saben que hay un 60% de la gente que trabaja en los molinos arroceros en las propias
chacras arroceras que están prácticamente paralizadas, es decir ante la situación de la
colocación del arroz que uno de los móviles fundamentales de la economía de nuestra zona,
Ha llevado como consecuencia que tenemos un montón de familias de brazos cruzados, y
que pasa, llega la noche y allí no está el café para el niño, o mañana de mañana no tenemos

la leche para darles el desayuno, o pasado mañana no tenemos la posibilidad de llevarlos si
bien es cierto tenemos un excelente hospital y allí se atiende igualmente, no, pero vemos
permanentemente pedidos por radio yo trabajo en radio, y por eso lo digo, tengo autoridad
para decirlo, permanentemente el pedido por radio ya sea de un medicamento, y beneficios
para la familia tal o cual, de todas maneras el tema del puente Internacional Mauá, con las
informaciones que hemos recibido es muy preocupante, preocupante porque si es una Ley
Internacional, que tiene que ver con el transporte, Internacional de mercaderías, que escapa
un poco el comercio bilateral entre Uruguay y Brasil, digo escapa un poco inclusive a lo
que significaría la paralización del punto de vista fronterizo, allí mismo directamente en la
ciudad de Río Branco, es decir un tema que puede llegar a inclusive a ser tratado, a nivel
nacional, y puede haber un desalojo de manera bastante violenta en cuanto significa a la
continuación del libre tránsito sobre el puente Internacional Mauá, todo eso me llevó a
pensar digo en esas horas, de que nosotros legisladores departamentales preocupados por
todos los ángulos de la convivencia social, pacífica y cultural por supuesto, económica de
cada una de las familias, digo, buscar una solución como lo decía la compañera Lucy
Larrosa, de integrar un tipo de Comisión en esta Junta Dptal. no legalizando el contrabando
porque no podemos de ninguna forma, como autoridades departamentales legalizar un
contrabando, pero sí una comisión mediadora de esta situación, que permita de alguna
manera que a Cerro Largo nuevamente llegue a su tranquilidad, a su cause, y que luego se
pueda en el futuro ir sustituyendo todo ese tipo de trabajo, por otros trabajos que puedan
ser de la misma forma, y que tenga el mismo nivel, desde el punto de vista económico, pero
fundamentalmente la Com. mediadora significaría comprometer y me permito a decirlo y
seguro estoy que así lo aceptaría el propio Sr. Intendente Mpal. Walter Barreiro, de que ésta
Com. en principio puede de alguna forma incidir con el Intendente Mpal. para que el
Intendente realice contactos a nivel fronterizo con los Prefeitos fronterizos para acordar una
situación que luego pueda ser elevada al Gobierno uruguayo, para una solución lo más
inmediatamente posible de un tema que es realmente preocupante, no, fue así en principio
por eso me preocupé de la situación y por eso planteo hoy, en la Media Hora Previa, la
posibilidad de la constitución de una Comisión Mediadora, para solucionar los problemas y
no agravar el tema verdad, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: muchas gracias Sra. Pdta. sin duda creo que todos los ediles aquí
presentes y los que han hecho uso de la palabra, concuerdan en que se está viviendo una
situación problemática en el marco de un Dpto. que desde el punto de vista económico está
pasando una situación difícil y que además agravado esto, porque la situación nacional,
está dentro de la misma tónica, y que en estos Departamentos de frontera la falta de fuentes
de trabajo es un mal endémico, que no ha podido ser solucionado por los gobiernos ni los
democráticos a partir del año 85, ni incluso, los gobiernos de facto que hemos vivido con
anterioridad, y en el marco de esta situación económica difícil donde el tema de la aftosa
sin duda ha impactado, muy fuerte en el Uruguay por las exigencias del comercio mundial,
y que es bueno destacar que el gobierno ha actuado con prontitud , con rapidez, en este
tema así lo han destacado Organismos Internacionales y Países que habitualmente nos
compran este producto, si embargo nosotros creemos que la toma de medidas tan drásticas
como cerrar la frontera, creando una psicosis de guerra como si estuviéramos en la disputa
de territorios o peleando por territorios limítrofes, ha marcado en la población no solo de

los Departamentos involucrados sino del vecino País de Brasil, declaraciones o
manifestaciones como las del Prefeito en Quaraí que yo creo que un poco dejan traslucir lo
que significa esta problemática, en el marco de un proceso de integración, como es el
proceso del MERCOSUR, no, decía el Prefeito de Quaraí, de que si el MERCOSUR, en
proceso de integración se realiza por los negocios que en definitiva llevan adelante, las
grandes multinacionales con asiente en San Pablo, con Asunción, en Río, en Montevideo, y
en Buenos Aires, no hay proceso de integración que dure, que a la integración hay que
ponerle rostro humano y hay que ponerle elementos de otro tipo, y que no sea en gran
negocio en definitiva el poder económico, y también quiero rescatar porque creo que es
importante, y pinta un poco el origen de este tipo de situaciones de cómo golpea
dramáticamente en la población lo que decía en un reportaje el sumariado y apartado del
cargo, Sub- Receptor de Aduana de Aceguá, de que debería de haber una política, de
estado, que establezca industrias en las zonas de fronteras, porque es la única forma de
justificar de que se le prohiba a la gente de contrabandear, si el gobierno, si el Estado, no
ofrece soluciones a la mano de obra ociosa y desocupada que tenemos en este país, y
fundamentalmente en los departamentos de fronteras, si no hay una política intervencionista
del Estado en ese sentido, es muy difícil poder reprimir esta situación, en Cerro Largo,
Dpto. de frontera, sabemos de que hay una cantidad importante de pobladores que sustentan
sus familias, a través del trasiego o del contrabando llamado hormiga, yo creo incluso que
si bien del punto de vista técnico, jurídico estrictamente quienes hacen eso incurren en el
delito de contrabando, si a este lo rodeamos de la situación socio económica que está
viviendo el Dpto. uno podía entrar a dudar de que efectivamente sea así cuando hay un País
que no ofrece otro tipo de oportunidades y el cierre de la frontera, de esta forma tan drástica
ha llevado a una situación, social y económica en muchas familias, y también ha
repercutido en ciertos sectores de la sociedad que como todos sabemos, el gas 95% que se
usa en Cerro Largo, es brasilero, así como también otros productos que abaratan la canasta
familiar , por eso de repente, con la misma rapidez y prontitud que el gobierno actuó en el
tema del foco aftósico, en Artigas, y que sin dudas si bien deja traumas, hay herramientas y
elementos para ir resarciendo a la gente que se ha visto afectada, de ese problema, debería
de haber actuado con esa misma sensibilidad antes los Mercados internacionales , ante la
gente que vive aquí en el Dpto. en el País y que tiene la grave problemática económica, y
eso debería haber pasado, por buscar un diálogo permanente, por buscar concientizar a la
gente como ha hecho esta Junta con el tema aftosa, quizás la única en la zona de frontera
que ha tomado acciones de publicidad y de conocimiento de esta problemática y haber
canalizado junto a la gente que estás involucrada en este problema, medidas que permitan
mantener las barreras sanitarias pero que también permitan, a la gente ir subsistiendo en
esta actividad que no es sola histórica en el Dpto. sino que además se explica por la falta de
fuentes de trabajo, que existe en Cerro largo, por eso yo creo que esta Junta, que en
definitiva representa a todo el pueblo, del Dpto. y donde están todas las corrientes
políticas, ideológicas, existentes, debería tomar algún tipo de acción buscando por lo
menos, hacer conocer esta problemática y que eso signifique en definitiva soluciones a este
problema, yo pensaba que la propia comisión de Acción Social, podía encargarse de
instrumentar algún tipo de acciones ante las autoridades, yo creo que es fundamental
promulgar la problemática, nos parece, se toman las medidas, se comienzan a aplicar y no
se tienen en cuenta este tipo de situaciones que se han generado, que han creado conmoción

social, en Artigas han creado una conmoción muy importante agravado porque el foco
aftósico, se generó en Artigas, pero acá en Cerro largo, la situación que divulgaba el
compañero Edil Faréz, de lo que está pasando en Río Branco, y lo que hemos vivido estos
días en la ciudad de Melo, yo creo que llevan a que la Junta tome en representación del
pueblo de Cerro Largo, este tema, si, por supuesto sin tomar posiciones sobre, como ellos
mismo lo han dicho, de que no pretenden que se justifiquen y legitimen la actividad que
ellos realizan pero sí que se tome la problemática , la situación económica social que está
provocando este tema, y que se busquen sensibilizar a las autoridades, tratando de buscar
caminos alternativos caminos del medio, que permitan cumplir los objetivos del Gobierno,
pero también por otro lado, solucionar por lo menos palear la situación de esta gente porque
sin duda yo no sé si Uds. han observado que en todos los medios de comunicación el tema
es el foco aftósico en Artigas y la situación de la frontera, del presupuesto nacional nadie
habla, y hay una cantidad de temas polémicos que están siendo tratados, en el Senado de la
República, entonces yo también tengo el derecho, de preguntarme si acá no hay cortinas de
humo que están buscando mediatizar temas que golpean fuertemente en la población, y eso
que digo yo lo comparte el Secretario General de la Intendencia, con el cual
ideológicamente estamos de una punta a la otra, lo dijo hoy en un reportaje, justamente
manejando de que no debíamos de justificar una situación o medidas tan duras, por eso yo
creo que es importante de que se busquen caminos alternativos}, caminos del medio, que
permitan contemplar la situación del gobierno en el tema aftósico pero por otro lado
también dar soluciones a la gente que se ve perjudicada por esta situación, salvo que de
repente el gobierno igual que como con los productores tenga alguna solución de subsidio
mientras esta situación exista, o esté dispuesto a comenzar a implementar una política de
estado, y asentar industrias en la zona de frontera, para terminar definitivamente con el
contrabando, cosa que conociendo la ideología neoliberal del Gobierno me parece que está
muy distante de sus pretensiones, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Pereira..EDIL PEREIRA: Sra. Pdta., yo como un humilde edil que he sido criado en la frontera, el
problema del puente Mauá que manifiesta el compañero, se puede repetir acá, los
compañeros, amigos ahí están desesperados, yo quisiera que esto se tratara como grave y
urgente, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. yo creo que esta situación que están viviendo los
trabajadores de frontera, en todo el País, ha dejado al desnudo las carencias ocupacionales
que tiene este País, y el encarecimiento en el cual ha caído que ha hecho como una
obligación de vida tener que recurrir a la mercadería de la frontera para poder subsistir con
unos muy magros salarios, que solamente con precio de frontera se pueden tratar de
mantener aquellas que intentan formar una familia, es lamentable que cuando se causan
problemas a nivel de dirigentes de gobierno, porque esto acá es el problema del Pdte. de la
República y las autoridades de la Aduana, y las autoridades de la Aduana tomaron como
medidas a advenirse a lo que el Pdte. de la República les dice, y aplican los Reglamentos y
las Leyes, sin medir realmente todo el mal que le hacen a muchísima gente que están
viviendo situaciones muy penosas, entonces la Junta Dptal. tiene casi la obligación de velar
por la buena vida de los ciudadanos de este Dpto. me imagino que en todas las Juntas
Departamentales, en zonas de frontera deben estar viviendo en este momento el mismo

problema, porque no podemos desconocer que los que se dedican a vivir de la frontera
mueven nuestro Dpto. más de dos mil familias, entonces estamos hablando de 7 u 8 mil
personas, que son los que se generan a través de un movimiento que el mismo gobierno ha
ido creando por la comodidad de tener una solución sin buscar de repente las soluciones
que el gobierno debe darle a los pobladores de un País , para que se pueda salir adelante,
entonces es totalmente inoportuno inadecuada, una medida que se pueda tomar tratando de
la noche a la mañana de cambiar una situación que en nuestro País debe ser tan viejo como
la historia que tiene la Patria, entonces a mi me deja gratamente sorprendido que los que
vienen a tratar el problema vengan sabiendo que con el problema de la aftosa, nuestro País
vive un problema crucial, y que se nos va la vida, si a Cerro largo entra la aftosa, e
problema es mucho más grave que el que viven ellos, porque ahí en esos caemos todos, y
reconocen están dispuestos a dejar de traer una cantidad de mercaderías que podía traer
daños al País, y lo reconocen, entonces eso también creo que es un acto de cultura, es un
acto de decirles que también reconocen los problemas de los demás, y que piden por ahora,
si armar ningún tipo de convulsión que los problemas de ellos sean atendidos, yo creo que
la Junta tiene en su distribución de comisiones la Com. adecuada para tratar el tema que es
la Com. de Acción Social, de la Junta, ahora esto no es algo que tampoco se puede demorar
mucho en el tiempo, tiene que ser una comisión, que tendrá que buscar reunirse grave y
urgente, y tratar el problema y buscar los contactos necesarios y no caer, también en lo que
dijo el Receptor de Aduanas separado del cargo, que a veces los políticos los critican y
otros le van a pedir que larguen alguno, aquí no se trata de que la Com. de la Junta caiga en
ir a pedirle al receptor de Aduana y a las autoridades, de aduana, que vayan a largar a nadie
ni que vayan a legitimar el contrabando, sino que como no hay una solución por otro lado,
porque si le pudiéramos decir a los que están en ese movimiento miren muchachos hay mil
puestos de trabajo, por eso Uds. no pueden ir más entonces tendríamos una solución, pero
no tenemos un puesto de trabajo, no tenemos uno, entonces busque la Junta Dptal. sea
solidaria con esta gente, pero además que esto también sea el inicio, de que la Junta Dptal.
conjuntamente con el gobierno municipal, empiece a buscar de una vez por todas las
fuentes de inversiones en este Dpto. y ventajas comparativas, para que aquí se pueda
producir con costos adecuados para que se pueda competir con la frontera, porque ninguno
va a aquí la tontería de venir a invertir en un departamento para producir más caro que lo
que se produce en la frontera.
Hay multinacionales importantes que han conseguido descuentos interesantísimos para
poder vender sus productor en la zona de frontera, pues sigamos buscando, tenemos en
puerta la instalación de un hipermercado que pudiera traer problemas, pues también
colaboremos con esos pequeños comerciantes para que dentro de ese desarrollo busque las
ventajas comparativas, para que también ese comercio siga existiendo en Cerro Largo y esa
fuente de trabajo no se nos vaya de las manos, porque si no dentro de un tiempo vamos a
tener también aquí dentro de la Junta Dptal. a una cantidad de pequeños comerciantes que
nos van a venir a reclamar, que ya no tienen sustento para sus familias.
Muchísimo cuidado cuando tomamos decisiones y causamos impacto socio-económico, que
después no sabemos como lo vamos a arreglar.
Confíen muchachos, que por lo que se palpa aquí dentro de esta Junta Dptal., van a tener en
la medida que nosotros, que esté a nuestro alcance, el apoyo necesario.PDTA. tiene la palabra la edila Alvez.-

EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo creo estos contactos con los compañeros que esto la Junta
tiene que asumir una actitud y cuanto antes lo haga mejor.
Creo que la Comisión indicada para asumir este tema también, es la Com. de Acción
Social, porque está formada, porque ya funciona en la Junta, ya tiene experiencia en estos
temas sociales y es a quien corresponde asumir esto en nombre de todos nosotros y además
dada la urgencia no podemos ni decir discursos, ni hechas las culpas a nadie; la situación es
realmente catastrófica.
Tenemos que evitar que entre la aftosa, pero tenemos que dejar que viva la gente, que es lo
más importante en definitiva.
Yo creo que una instancia urgente de la reunión de la Com. con los Diputados del
Departamento, concretada en este fin de semana, que se sensibilice a la gente que
realmente, valorizando como decía Sorondo, muchísimo lo que ellos manifestaron, del
cuidado que ellos mismos tienen que poner para que todos podamos sobrevivir; me parece
que por ahí anda y que la Com. de Acción Social a la brevedad si fuera posible dentro de
este fin de semana, además es largo, tendría que establecer los contactos ya en el día de
mañana si fuera posible o el lunes misma, cosa de poder ir respaldando alguna postura que
nos permita que se oiga el desastre que nosotros tenemos acá en la frontera; que se
comprenda y que se respete, porque si bien no podemos decir que respaldamos el
contrabando, por supuesto que no, que somos una institución de gobierno, tampoco
podemos decir que vamos a darle la espalda a una realidad .... que como todo, lo dijeron los
compañeros, que sí, que nadie la puede desconocerla.
Entonces me parece que por ahí anda la cosa, yo propongo que le pidamos a la Com. de
Acción Social tome las palabras que han dicho los visitantes, la gente que está realmente
dentro del problema que encontramos que es muy sensata además lo que han dicho, además
de muy dramático, muy sensato en la apreciación que se hace, del peligro que se corre, de
los riesgos que se corren y que se pueda establecer una margen, porque yo no puedo
entender tampoco, porque dicen que se puede pasar una garrafa, una garrafa o diez pueden
traer el virus, acá tenemos un experto en el tema y entonces esas son cosas que son bastante
absurdas en la visión de un profano, de alguien que ve de afuera el tema.
De modo que propongo concretamente eso Sra. Pdta., que se le encomiende a la Com. de
Acción Social y los integrantes que están acá ya le pueden comunicar a los compañeros, de
una urgente reunión, para convocar a los representantes y conversar con las autoridades,
hablar con el Sr. Intendente y Jefe de Policía, para ver como se puede acondicionar esta
circunstancia.PDTA. tiene la palabra el edil Wáshington Barreto.EDIL W. BARRETO: una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esta orden del
cero kilo la dieron los jefes salientes, prácticamente se considera como una vendetta.
Entonces nosotros los de departamento de frontera, debemos vivir permanentemente
integrados al MERCOSUR, entonces el control que han hecho, que existen y que están
haciendo ahora de cero kilo, es por un caso especial.
Nosotros en Rivera todo el mundo va y trae lo que necesita; en Yaguarón ahora se dio este
caso no dejan pasar absolutamente nada, porque se encuentran los aduaneros en una
situación especial con todo lo que ha sucedido.
Entonces nosotros desde esta Junta, lógicamente que tenemos que tener un máximo cuidado
para la imagen que damos para el resto del país, pero si podemos tratar de que a través de la

comisión que han dicho los compañeros, de que podamos intermediar para que por lo
menos aquella orden dada de cero kilo por un caso especial, no por las camionetas que
pagaban dos mil pesos como lo dijo el Presidente, se pueda por lo menos que esa orden
fuera cero peso, lo otro no sabemos que es lo que va a pasar, si traen uno, dos o diez como
traían es otro problema; en ese caso me parece que la comisión debe mediar muy bien y le
damos la esperanza a los compañeros y la fe, de que se va a solucionar el tema y que vamos
a seguir subsistiendo todos.PDTA. tiene la palabra la edil Larrosa.EDILA LARROSA: yo siempre digo que el contrabando es ilegal pero no inmoral, así lo
entiendo yo y digo esto porque es parte hasta de nuestra propia idiosincrasia, desde el
tiempo de las vaquerías existe el contrabando, nuestro propio prócer está en los archivos de
Artigas, la etapa en que también lo hizo y creo que además si partimos de la base, yo
personalmente no soy de ir a la frontera, creo que en lo que va del año he ido dos veces, una
a Aceguá y otra a Yaguarón cuando vino la Com. de Diputados, pero sí consumo muchas
cosas de frontera a través del comercio de mi barrio, por lo tanto entiendo que este tema nos
afecta a todos.
Si bien también quiero dejar claro que me parece correcto que se la Com. de Acción Social
la que siga a cargo de este tema, solicitarle por supuesto una acción inmediata, no con su
funcionamiento normal sino que desde hoy queden en sesión permanente sobre este tema.
Pero también quiero dejar claro una cosa, que de pronto crear una comisión especial para
este tema implicaría que en ella estarían integradas por personas que tengan disponibilidad
de tiempo, y por supuesto que interés tenemos todos, pero sí también disponibilidad de
tiempo para poder dedicarse a este tema que va a llevar muchas horas, porque seguramente
van a tener que realizar muchas gestiones y estudiar mucho sobre el tema.
Entonces es importante que esta comisión la integre gente que tenga esa disponibilidad, si
Acción Social está en esas condiciones, perfecto que sea Acción Social, de lo contrario
pienso que tampoco debemos desestimar la propuesta del Edil Faréz sobre esa comisión
mediadora, que como bien lo dice la palabra, va a implicar muchas gestiones para poder
abrir luz en este tema.PDTA: tiene la palabra el edil Casas.EDIL CASAS: yo lo que les digo es que no se desesperen, que va a haber una solución,
alguna solución vamos a dar, es una cosa que no es legal; el contrabando no es legal, pero
alguna vueltita le vamos a dar para aliviar la situación de Uds., porque tendrán que
comprender las autoridades, que aquí es solo la Intendencia y el Frigorífico, aquí no hay
mas nada, si Uds. no hechan manos a las motos para traer unas garrafas, están fritos.
Entonces por ahí vamos a empezar a hablarles y ellos tendrán que comprender; ahora Uds.
saben bien como lo se yo que ya soy un veterano, que en toda la vida cada poco tiempo
pasan estas cosas, que cambian de autoridades, lo único que yo les pido como productor
rural que fui, es que Uds. no traigan cosas que comprometan............. para hacerles una pregunta. A Uds. el Ministerio desde el primer momento no les
dio, los técnicos del Ministerio, una lista de lo que podían traer.SR. VECINO: sí, si bien no nos dieron una lista por escrito, mantuvimos reuniones en ese
momento con el Director de Aduanas Soto y cada vez (INTERRUPCION)
............ yo digo, con el Ministerio de Ganadería.-

SR VECINO: no, no, sabemos siempre lo que no podemos traer, por los comentarios, de lo
que no se puede pasar; productos cárnicos, lo sabemos oralmente, un papel donde diga tal
cosa, no. Yo lo que quería acotar, con el permiso de todos Uds., es que el tema de las motos
se me escapó algo y es lo siguiente; que muchos quizás se van a querer subir al carro,
porque el tema de las motos es motos y no camiones de 5.000 kilos, porque Uds.
comprenderán que camionetas y camiones que han traído 5.000 kilos que pasan seguido por
la ruta, por nosotros todos los días, esos son imposibles, los Aduaneros y la policía no los
va a descargar todos los días 5.000 kilos para ver si traen una lechuga metido abajo,
estamos hablando del tema motos, motoqueros y autos.
Otra de las cosas que también reconocemos y que también defendemos, que no es lo mismo
traer 4 garrafas, 10 paquetes de Baldo, 5 kilos de fideo, que traer 100 garrafas y vemos
todos los días los compañeros.
Porque dijeron que los motoqueros habíamos cortado garrafas para poner pollos adentro,
apenas tenemos para comprar un casco para poder traer el gas, vamos a darnos el lujo de
cortar una garrafa para meter pollos adentro.EDIL CASAS: bueno, nosotros vamos a hacer lo que podamos, algo vamos a hacer.PDTA: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., Sres. Invitados, yo creo que acá el fondo del tema tanto Uds.
como nosotros, vamos a coincidir. Yo creo que para todos los integrantes de esta Junta
Dptal. muy fácil sería decir que se solidariza, que los respaldan, que están de acuerdo, que
está todo bien, pero creo que acá a pesar de todo eso, esta Junta Dptal. tiene que tener en
cuenta también otro montón de cosas y tal ves la gente piense que nosotros, gente de
departamento de frontera, solidarizándose con Uds., que como decía Sorondo son un
montón de gente, gente desocupada, no por culpa de Uds.
Nosotros podemos sacar o querer sacar de este tema un rédito político y yo creo que no es
así; yo creo que para todos los que estamos en esto, la base es, respetar lo legalmente
establecido.
Yo creo que acá hay un montón de cosas que se contraponen, hay realidades que se
contraponen. Acá por un lado se está reivindicando con mucha valentía de parte de Uds.,
una cosa que desde el punto de vista legal está prohibido, pero también se está
reivindicando una necesidad económica de sobrevivencia, entonces este es realmente un
tema sumamente difícil y un tema del cual nosotros no queremos sacar rédito político.
Todos en definitiva somos contrabandistas, todos en definitiva formamos parte en este
departamento, de lo que es el contrabando, entonces tampoco podemos ser hipócritas, acá
todos formamos parte de lo mismo.
Nosotros capaz que con la posibilidad económica no tenemos la necesidad de hacer lo que
Uds. hacen, pero creo que Uds. en nuestra condición tampoco harían eso.
Entonces yo creo que acá hay responsabilidades y hay situaciones, responsabilidades
políticas indudablemente, no me cabe ninguna duda que existen responsabilidades políticas,
responsabilidades políticas no de ahora, sino de un buen tiempo atrás y existe también una
situación económica de la región, que hace que lo que Uds. o de lo que Uds. viven, sea
realmente redituable, que les de la posibilidad.
Creo que acá históricamente este país se ha olvidado un poco de un montón de cosas y creo
que ese es el fondo del tema; yo creo que este es un tema sumamente difícil, un tema que
mirado desde varios puntos de vistas, tiene diferentes respuestas; la realidad nos hace

cómplices a todos de esta situación; la conciencia nos hace solidarios con Uds. porque
formamos parte también de eso y entendemos la situación en que están, pero racionalidad
no nos permite respaldar algo que las leyes no permiten. Entonces yo creo que acá el tema
de la solución es un tema mucho más profundo que encontrar una solución para hoy, creo
que acá el tema de la solución debe buscarse desde la raíz y en esa pelea sí, nosotros
tenemos que obligarnos de un montón de cosas y tratar de olvidar lo que la ley no prohibe,
lo que legalmente no está prohibido.
Entonces yo creo que el fondo del tema, el inicio de todo esto, la situación en que Uds.
están y la situación que nosotros hoy tenemos que estar, porque nosotros públicamente no
podemos desde el punto e vista real, salir a respaldar medidas de fuerza, no las
compartimos, no podemos salir a respaldar algo que legalmente está prohibido y es por eso
que digo que no es tratar de sacarle rédito político; acá el fondo del tema es, todos nosotros
como parte de este Gobierno Dptal., las autoridades locales, las autoridades nacionales,
Uds., tratemos entre todos como decía Sorondo, de buscarle, no solo a este problema, a este
hecho puntual, a un montón de problemas que en el interior se viven, de buscarles una
solución para que todos Uds., no estén pasando por esta situación y para que nosotros
viendo que esto desde el punto de vista legal, está mal, tengamos que aceptarlo.
Entonces el tema no es lo que resuelva la Com. de Acción Social a mi modo de ver, porque
creo que la Com. de Acción Social reivindicar cosas que realmente están prohibidas, a la
Com. de Acción Social y creo que también a Uds., no les hace mucho bien. Acá el tema es,
que Uds. encuentren un lugar o una forma para subsistir, ese es el fondo del tema y esa es la
responsabilidad de las autoridades departamentales.SR. VECINO: a eso hemos venido, el recurso que nos quedaba, eran Uds., por eso estamos
acá, estamos buscando lo que Ud. está diciendo, Uds. son los representantes del pueblo.SRA. VECINA: si vamos a lo legal como dice Ud., lo único legal que tenemos, es el
derecho a trabajar y mantener a nuestros hijos, porque legalmente que vamos a tener de
Brasil, nada, que como Ud. dice, no se lo puede legalizar. Pero tenemos el derecho a
trabajar y a mantener a nuestros hijos, dentro de lo ilegal, lo más legal posible; ir y traer lo
que no esté en la barrera, porque el gas no está en la barrera y no lo están dejando pasar, o
sea que ahí ya no estamos en el tema de la aftosa, porque hay miles de cosas que se pueden
traer y no están dejando traer, bajo el tema de la aftosa, entonces qué hacemos?.SR VECINO: no nos olvidemos que traemos cosas del Brasil que Uruguay no las produce
y si producimos por ejemplo azúcar acá, no es suficiente para todo el Uruguay. No hay que
olvidar que la frutilla que consumimos acá a 21 o 25 pesos, el mayor productor de
Paysandú que yo lo visité personalmente, con una comitiva de horticultores, nos dijo, esa
frutilla la pagan a 25 pesos en Cerro Largo, saben lo que hago yo, crío chanchos con ellas.Estamos decepcionados y aterrorizados con las palabras, que vinieron los compañeros a
decirnos mientras yo estaba acá, que el Presidente en la Red acaba de decir, que mientras
haya este tema de huelgas, mejor, porque así no vamos a la frontera. El tiene la buena guita,
tiene sus caballos de pédigre bien alimentados, va al hipódromo, se la juega, pero ojo y el
pueblo y el que lo votó y todo eso.PDTA. tiene la palabra el edil Pardiñas.Yo les pediría a quienes intervengan, que sean breves por lo avanzado de la hora.EDIL PARDIÑAS: la verdad es que la intervención nuestra a parte de ser breve tiene el
objeto como lo había dicho al principio, hemos venido escuchando atentamente de quienes

han hecho sus exposiciones en torno al problema que viven y también lo que han ampliado
los Sres. Ediles y hemos ido recopilando las ideas que se han ido virtiendo, para poderlas
formular en término de una moción y es para eso pedimos la palabra, para tratar de plasmar
en términos de una resolución, a fin de que el plenario lo pueda considerar, los distintos
aspectos que acá se han venido señalando (CONCEDE INTERRUPCION)
EDILA LARROSA: gracias Sr. Edil; lo que yo quería decir es que si vamos a tomar
resoluciones a nivel de la Junta, creo que lo correcto sería agradecer la presencia de los
visitantes y sí luego pasar a sesión ordinaria como estaba previsto y así podemos analizar la
moción del edil.EDIL PARDIÑAS: muy atinada su propuesta y muy atinada concederle la interrupción.
Simplemente, como veía que las anotaciones venían y seguían ampliando en el tema, por
eso yo me anoté con esto, pero no tengo ningún problema de plantear cuando ocurra lo que
ha aconsejado la edil Larrosa, que creemos compartir.
Pero simplemente fundamentar si es necesario que se tome una resolución, porque el otro
día lo señalábamos en la Com. de hacienda y Presupuesto. Hay diferentes formas de que
ocurra un estallido social de que tanto se habla en los países en crisis y yo creo que hoy lo
que está viviendo Cerro Largo en cierta forma es uno de los aspectos y la visualización de
estallido social, porque gente que viene a reivindicar abiertamente, ya no es en la calle sino
en los propios organismos del Gobierno Dptal., por una actividad que es ilícita, pero es la
única que han encontrado como la única alternativa para ganar el sustento de sus familia,
creemos que son facetas de estallido social y es obligación de esta Junta Dptal. encontrar
caminos alternativos que puedan en cierta forma, evitar que esto se magnifique.
Simplemente es eso y cuando Uds. digan, planteamos la moción.
PDTA. la edil Raquel Pacheco, tiene la palabra.EDILA R. PACHECO: yo considero que este tema no es grave, es gravísimo, es una cosa
muy delicada, pero pienso que tenemos que sensibilizarnos ante esta situación de familias
que están pasando por este momento.
Considero que el tema a tratarse quede en manos de la Com. de Acción Social y puede estar
también enriquecida por la presencia posiblemente de otros ediles que se interesen en el
caso, porque acá pienso que necesitamos del aporte de todos, es una situación muy difícil, a
pesar de que el contrabando ha habido toda la vida, en la historia de nuestro departamento,
es parte de la cultura de nuestro departamento y no es de ahora que sucede, pero lo
lamentable es que Uds. pagando muchas veces consecuencias de otros, queden sin sus
fuentes de trabajo que es con lo único que cuentan.
Pienso que esto es responsabilidad de todos y que todos tenemos que apoyarlos en la
medida de lo posible en este caso y que de ninguna manera llegue a haber un caos social,
pienso que no sería necesario, que no es necesario, porque donde colaboremos todos pienso
que la solución se va a encontrar.PDTA. tiene la palabra la edil Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: todos sabemos que es muy difícil la situación de ésta gente y
además una cosa les voy a decir, yo pertenezco a la Com. de Acción Social y vamos a
tratar de ubicar a los tres diputados para mañana a las 6 de la tarde acá en la Junta Dptal., ya
estuve hablando con mis compañeros de la Comisión y están de acuerdo.
Soy representante del Gobierno y sé que es una situación muy dura para Uds. y una
medidas espantosas también, pero vamos a tratar de resolverlas, porque acá con discursos

no vamos a tratar de hacer nada, ni resolver nada, si no tenemos el apoyo e los tres
diputados. Mañana a las 6 de la tarde acá nos reunimos.SR VECINO: muchas gracias Sres. Ediles y Sra. Pdta., disculpe, por habernos prestado
una valiosísima e impagable atención, muchas gracias.PDTA. gracias a Uds.
SRA. VECINA. Gracias a Uds., y les pido que por favor sean breves en ayudarnos,
porque no estamos en condiciones de esperar mucho.PDTA. este tema pasa entonces a la Com. de Acción Social.Tiene la palabra Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Cuando me tocó el uso de la palabra una de las cosas que no hice fue
plantear la moción porque lo sugirieron, entonces entiendo que ahora que se permita
plantear la moción; más allá que después quieran plantear otra. Lo dije al principio, esto acá
tiene, el haber escuchado e ir anotando lo que planteaban, recoge eso.
La Junta Dptal. de Cerro Largo habiendo recibido en Sala a una delegación de vecinos que
plantea:
a) La grave situación a que están sometidos por la medida de cero kilo en el pasaje de
mercadería por la frontera.
b) La afectación del ingreso, de aquellos que trabajan informalmente y así ganan el
sustento para su familia.
c) El desabastecimiento que padece gran parte de la población al no preverse otras
alternativas de suministro.
d) La necesidad de seguir defendiendo el estatus sanitario de la ganadería del país ante la
problemática del virus aftósico.
RESUELVE:
1°) Encomendar a la com. de Acción Social trabajar sobre el tema en busca de soluciones.
2°) Convocar a una reunión de la Com. con los legisladores del departamento que integran
el Parlamento Nacional.
3°) Invitar al Director Nacional de Aduanas Dr. Jorge Sienrra Añón a visitar a la mayor
brevedad posible Cerro Largo y constatar la grave situación que hoy se vive.PDTA: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.PDTA: quedamos sin número; levantamos la sesión.Siendo la hora 0.45 del día sábado 28 de noviembre, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da
por levantada la sesión por falta de quórum.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 22
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIEZ DE NOVIEMBRE
DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día diez de noviembre de dos mil,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro largo en
forma ordinaria y siendo la hora 19.50 la Sra. 1° Vicepresidente Mtra. Lucy Larrosa da
por abierta la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Newton
Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa, Wáshington Barreto,
Myrian Alvez, Rodrigo Silveira (María Teresa Olivera), Carmen Tort, Jorge Ottonelli
(Heber Faréz), Walter Gadea, Gabriel Comas, Dionisio Rodríguez, Nery Barreto, Alvaro
Segredo, Ary Ney Sorondo, Winston Cabrera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos
Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó
y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Martín Gorozurreta, Diego
Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los Ediles: Nelly Pacheco, Miguel Rodríguez,
Genoveva Bosques Ignacio Ubilla y Mauro Suárez. Estuvieron ausentes los Ediles: Sandra
Brun y Luis Bandera.-

1er. VICE-PDTA: habiendo número damos por comenzada la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta del día 27 de octubre dos mil.1ER. VICE-PDTA: sin antes de hacer una aclaración, ponemos a consideración el Acta,
creo que es lo que va a dice el Edil Sorondo, creo que un error en la relación de Prensa, no
así en el Acta, en el Acta está correcto, el cargo que va a ocupar el Sr. Sorondo es suplente
del Pro- Secretario, es un error en la relación de Prensa, no en el Acta.- Está a
consideración el Acta.RESULTADO: unanimidad en 22, afirmativo.1er. VICE-PDTA: el Acta de la sesión pasada no está pronta, por tal motivo no se hizo el
repartido, no está a consideración en el día de hoy.MEDIA HORA PREVIA
1ER. VICE-PDTA: Sr. Funcionario, si fuera tan amable, el cuaderno de la Media Hora
Previa, que no se encuentra en la Mesa, gracias.Tiene la palabra la Sra. Edila M. Olivera.EDILA OLIVERA: gracias Sra. Pdta., voy a hacer una solicitud que voy a pedir que sea
elevada a los tres Diputados Departamentales y al Senador Rodolfo Nin.Sra. Pdta. en ejercicio de la Junta Dptal. de Cerro Largo,
Mtra. Lucy Larrosa
PRESENTE
De mi mayor consideración:

Teniendo en cuenta la difícil situación por los que atraviesan los Departamentos de
Frontera, en nuestro País, tratando además de buscarle una salida a algunos de los
problemas, planteados con el cierre de frontera, dispuesto por el Por ejecutivo ;
Considerando además que uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de los perjuicios
colaterales, que ducho medida ha traído para la población de nuestro Dpto. está dado por el
consumo de gas, en la búsqueda de una solución a este inconveniente ;
Solicito a esa Presidencia que remita a los Diputados por nuestro Departamento y al
Senador Rodolfo Nin Novoa a modo de aspiración, y con el fin de que ellos realicen los
trámites pertinentes, lo siguiente:
Basado en que existe un Decreto del Poder ejecutivo que rige desde el 1 de mayo de 1989,
donde en loe Departamentos de Artigas , Rivera, Rocha y Cerro Largo, se establece una
tasa diferencial del IMESI, a la del resto del País, para la comercialización de bebida sin
alcohol , considerando esto, sería mi interés que para Cerro Largo se hiciese algo similar
con las empresas encargadas de la comercialización de gas, ACODIQUE Y RIO GAS,
entendiendo que esta medida beneficiaría a todos los pobladores de zonas fronterizas y que
existiendo precedentes de la viabilidad de la puesta en práctica de este tipo de medidas, con
otra clase de productos deseamos que dentro de lo posible, con el gas se aplique algo
similar.Solicito también que mis palabras pasen a las demás Juntas de los Departamentos de
Frontera antes mencionados.Sin otro particular, saluda cordialmente;
María Teresa Olivera, gracias Sra. Pdta.PDTA: así se hará lo solicitado.Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo quería aprovechar para aclarar que el IMESI, no es lo que
graba el supergas, es el IVA, a la tasa básica del 23%, lo que habría que solicitar que se le
eximiera de IVA al supergas, la Tasa de IMESI quedó en 0, y está grabado por IVA.Yo quería en primer lugar, y justamente a raíz de esos acontecimientos desgraciados que
nos ha pasado, sugerirle a la Mesa, que en nombre de la Junta Dptal. supongo que todos los
ediles estaremos de acuerdo, se envíe en mensaje a la Intendencia y a la Junta de Artigas,
solidarizándonos con esta problemática que ellos tienen, porque me parece importante que
se sienta al respaldo de los Dpto.- Sobre todo y fundamentalmente porque estamos en la
misma zona, los riesgos digamos y que en lo que les tocó a ellos bien podía habernos
sucedido a nosotros, gracias a Dios no sucedió, pero creo que es importante que reciban una
expresión de la Junta Dptal. de este Departamento, y que también la Junta conjuntamente
con ellos se ponga a disposición para elaborar algunas propuestas, de los problemas en
común que tenemos, como ha manifestado la Sra. Edila que me antecedió en el uso de la
palabra.1ER. VICE-PDTA: vamos a solicitar el apoyo del resto de los compañeros ediles, para la
propuesta realizada por la Sra. Edila, el que esté por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 20, afirmativo.1ER. VICE-PDTA: continua con el uso de la palabra la Sra. Edila Alvez.-

EDILA ALVEZ: el primer tema que quiero plantear es: con respecto a una solicitud que
quiero hacer,
A la Dirección de Servicio de la Intendencia Mpal. que desconocemos de que haya alguna
propuesta digamos de futuro, para aquella fuente que se encuentra en la entrada de la ruta
8, la llamada “FUENTE DE LA MADRE”, me parece que aquello es un emprendimientos,
que en definitiva quedó a mitad de camino, que estéticamente resulta así como está bastante
desagradable, y en la puerta de entrada del Dpto. y una de las sugerencias que además no la
ponemos nosotros, nos han planteado algunos vecinos es que en aquellos muros grises, se
pudieran hacer jardineras, en los bordes de forma de poner arreglos florales verdad, hacer
un plantío de flores, allí, lo que daría por Oribe se podría aprovechar los mismos espacios
pero con una forma de adornar que naturalmente se encargarán los técnicos Municipales,
pero fundamentalmente el petitorio es que se pongan flores allí, que se haga todo un plantío
de flores de temporada, de modo de que aquellos muros grises y de piedra no queden tan
fríos, y tan antiestético como se encuentran ahora.El segundo petitorio al mismo Departamento de Servicios, es con respecto a la carreta y a la
aplanadora que se encuentra en el Parque Zorrilla, en la costanera, que está en un estado
muy deteriorado, y que también algunos vecinos nos han planteado la preocupación de que
aquello habría que reacondicionarlo, la carreta está rota, está deshaciéndose allí donde está,
y una vez refaccionado que se le pudiera hacer un techado o alguna cosa para preserva de la
intemperie, porque así como está, está deteriorada la aplanadora, absolutamente corroída el
metal, y por otra parte también la carreta que está a la intemperie naturalmente, o sacarla
definitivamente o preservarla poniéndola en condiciones de que se preserva en adelanta
haciendo algún techado, o preservarla no.Finalmente quería solicitar también a la Intendencia, enviar al Sr. Intendente la colocación
de las placas de la calle que lleva el nombre de Hugo Ubilla, que fue un Diputado que tuvo
Cerro Largo en el 59, al 62, que fue una personalidad muy destacada, en el Departamento,
que cumplió una prolifera gestión durante su legislatura, durante aquella Legislatura, y que
todavía sigue como camino vecinal, no se han puesto las placas, no se ha aplicado la
resolución o la solicitud de venia que había mandado el Sr. Intendente Mpal. Villanueva
Saravia, por el Of. N° 179/87, donde se establece que el actual camino vecinal que nace en
la calle Ejido frente a la Manzana 316 y termina en la calle Las Tropas, actualmente Las
Tropas es José Apolinario Pérez, ese tramo que se denominó de acuerdo a la resolución por
iniciativa del Intendente, resolución de la Junta, hubo Dr. Hugo Ubilla, y esto no se ha
cumplido, no se han colocado las placas, de modo que no ha trascendido a la población y a
los pobladores del lugar el nombre real de esa calle.
Aprovechado ahora que hay una Com. de Nomenclator, que sin duda este tema se va a
realizar y se van a llevar a cabo algunas digamos, iniciativas que se han planteado, nos
gustaría que el nombre del Dr. Hugo Ubilla, luciera como corresponde , con las chapas
correspondientes a los efectos de que ni siquiera los vecinos saben, el Dr. Ubilla era más
conocido por el “ Pituso Ubilla”.Esta solicitud la hacemos a los efectos de que la Intendencia cumpla con la nominación que
debe ponerle, gracias Sra. Pdta.-

1ER. VICE-PDTA. tiene la palabra la Sra. Edila Olivera.EDILA OLIVERA: gracias Sra. Pdta. le quería agradecer a la compañera Edila, Alvez, la
acotación que me hizo, pero quería a su vez decir porque lo hice de esta manera, porque yo
interpreto que el Poder ejecutivo faculta a través del IMESI, para fijar tasas diferenciales a
ciertos productos, o sea es un impuesto específico interno de los Departamentos de
Frontera, entonces yo tomando en cuenta eso, es que yo lo hice de esa manera, si no es así
igual se rectifica, me parece que teníamos el mismo punto de vista en cuanto a lo que era el
objetivo, digo, de pronto yo no estoy tan asesorada como está la Sra. Edila en cuanto a eso,
gracias.ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 2949 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Diputado Jorge
Chaper.1ER. VICE-PDTA: a Com. de Cultura.Of. N° 2990 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del diputado
Gustavo Guarino.1ER. VICE-PDTA: pasa a la Com. de Urbanismo, el tema que trata es sobre problemas de
fabricación de las viviendas.Of. N° 808 de la Junta Dptal. de Paysandú, solicitando información sobre la Declaración
de Interés Departamental del Sector Agropecuario realizado por esta Junta.1ER. VICE-PDTA: pasa a la Com. de Ganadería.Asociación Magisterial que a través de nota, solicita colaboración para alquilar el Teatro
España.1ER. VICE-PDTA: debería pasar a Cultura y Hacienda, porque está pidiendo donación y a
su vez es un tema cultural, pasamos a las dos, a Hacienda, bien, pasamos a Hacienda.Nota de la Intersocial Río Branco, convocando para cabildo abierto.1ER. VICE-PDTA. a disposición de los Sres. Ediles.Planteamiento de un Sr. Edil del Dpto. de Rocha, sobre exoneración de patentes de
rodados.1ER. VICE-PDTA: pasa a Tránsito.Nota de Sociedades Bíblicas del Uruguay solicitando ser recibidos.1ER. VICE-PDTA: a Acción Social.Planteamiento de los vecinos de calle Ex Sarandí.1ER. VICE-PDTA: sobre este tema, en realidad esta Nota, viene dirigida , digo no tenía
unta Nota adjunta, simplemente se envió a la Junta, a título informativo, no fue dirigida
específicamente a la Junta, sino que hay una Nota similar o sea una fotocopia, enviada a la
Intendencia para ser derivada a la Com. de Nomenclator, no se, esto está a disposición de

los Ediles, si entienden pertinente conocer el contenido de la misma no hay problemas, se
da lectura.Por Secretaría se procede a dar lectura de la nota de vecinos de la calle Dr. Heber Da Rosa
Ex Sarandí.1ER. VICE-PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., no corresponde que esa Nota sea leída en la Junta porque
viene derivada a una Comisión creada por la Intendencia.1ER- VICE-PDTA. no, esta Nota fue enviada a la Junta Dptal. o sea en el sobre decía
Junta Departamental y estaba dirigida a la Presidencia, esta Nota es a título informativo,
hay otra Nota que fue derivada por Of. A través de la Intendencia Mpal. que no fue enviada
a la Junta, sino que se pidió que la Presidencia enviara a la Com. de Nomenclator.EDIL SORONDO: así que son dos nota entonces.1ER. VICE-PDTA: son dos Notas distintas.EDIL SORONDO: perfecto.Por Secretaría se da lectura a dicha Nota.1ER. VICE-PDTA: esto era solo a título informativo, pasamos al siguiente Asuntos
Entrados.Fax de la Junta Dptal. de Treinta y Tres. Adjuntando palabras de la Edila Isabel Del
Puerto, que refiere al manifiesto 2000, por una Cultura de Paz y No Violencia.1ER. VICE-PDTA: pasa a la Com. de Cultura.Of. N° 476 de la I.M.C.L., solicitando se declare de Interés Departamental el X
.Campeonato Nacional de CODECAM.1ER. VICE-PDTA: legislación y Deporte también , sea damos lectura al mismo, lo
tratamos como grave y urgente, está a consideración si se trata como grave y urgente.RESULTADO: 20 en 22, afirmativo.1ER. VICE-PDTA: damos lectura al Of. Enviado por la Intendencia Mpal.Por Secretaría. Se da lectura al Of .N° 476 de la I.M.C.L.
Lleva la firma del Sr. Intendente Mpal. Cr. ® Ambrosio W. Barreiro, adjuntando proyecto
de Decreto y dice:
VISTO: la solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal, según Of. N° 476, 000,
de fecha 9 de noviembre de 2000,
CONSIDERANDO: la solicitud promovida por el CODECAM, del Consejo de Categoría
de Menores de la Federación Ciclista, donde participan distintos jóvenes masculinos y
femeninos en distintas competencias los días 10, 11 y 12:
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE
Art. 1°).- Declarar de Interés Departamental el X Campeonato Nacional de CODECAM,
Art. 2°).- Pase a la INTENDENCIA MUNICIPAL, a sus efectos.1ER. VICE-PDTA: está a consideración entonces, por la afirmativa.-

RESULTADO: unanimidad en 23, afirmativo.Of. N° 479/00 de la I.M.C.L., ejerciendo la iniciativa para que se declare de Interés
Departamental la IX Edición de Certamen de la Reina del Lago, a realizarse el día 21 de
enero del año 2001.1ER. VICE-PDTA. pasa a la Com. de Legislación, digo lo pasamos a Legislación o a
Turismo.Of. N° 609/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, referido a la agudización de la crisis
financiera de la Intendencia Mpal. de Río negro, por no pago de las Impuestos de las áreas
forestadas en el Departamento.1ER. VICE-PDTA: pasa a la Com. de Ganadería.Of. N° 591/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, adjuntando planteamiento del Sr. Edil,
referida a la situación de una casa para ancianos en la ciudad de Young.1ER. VICE-PDTA. a Acción Social.Of. N° 587/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, referido al tema “ Asistencia Social” a los
uruguayos que se encuentran en otros Países a través de las respectivas Embajadas.1ER. VICE-PDTA: a Acción Social.- Hacemos una copia y se la entregamos.Propuesta Publicitaria de F. M. 89.7 del Virrey.1ER. VICE-PDTA. pasa a la Com. de Ganadería porque se refiere a propaganda sobre el
tema aftosa, ya está es una propuesta que hace la Radio, ya está contratada, o sea que no es
hacienda, es Ganadería para ver si sirve o no sirve la publicidad, hay un vídeo para que lo
vea la Comisión.- Tiene la palabra el Sr. Edil Buzo.EDIL BUZO: tengo entendido de que esta publicidad no está contratada, creo que es una
nueva publicidad que ha mandado la emisora, me parece.1ER. VICE-PDTA: bien, entonces lo derivamos a Hacienda.Tiene la palabra el Sr.- Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros en la Com. de Hacienda habíamos resuelto, que
todo lo que tenía relación con publicidad iba a ser manejado hasta que hubieran recursos ,
hasta que se estableciera una nueva política de parte de esta Junta Dptal. con el tema, todo
iba a ser derivado a la Sra. Presidenta para que ella considerara cuales iban a ser los
medios y cuales iban a ser los espacios que se tenían que contratar, entonces yo entiendo
que manteniendo ese criterio, sería bueno que este tema lo manejara la Pdta. de la Junta,
gracias.1ER. VICE-PDTA: bien, digo, no lo que pasa es que también pienso que es importante
que la Comisión vea si sirve o no sirve esa propuesta, primero, digo, evidentemente tendrán
que decidirlo conjuntamente con la Presidenta, vamos a pasarlos Ganadería y que se reúna
conjuntamente con la Presidenta.EDIL SEGREDO: muy bien.Pedido de Informes al Sr. Intendente Mpal. solicitado por varios Sres. Ediles:
1ER. VICE-PDTA: se procederá a enviarlo a la Intendencia Mpal. como corresponde.-

Damos Lectura.Por Secretaría se da lectura y lleva la firma de los Ediles: Sorondo, Tort, Gadea, Segredo,
Olivera, R. Abella, y Pereira y dice:
Considerando la transparencia, honestidad, cristalinidad, y respaldo a las cosas de la gente
de Cerro Largo, que el Sr. Intendente Mpal. quiere darle a su Gobierno, amparados en el
Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a la Presidencia,
Remita al Sr. Intendente Mpal. Cr.® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de
Informes:
1°):- Que participación tuvo la I.M.C.L. en la organización del espectáculo artístico que se
realizó en el Estadio Mpal. el pasado 6 de los corrientes.2°).- Quien autorizó a los organizadores del evento a utilizar el Estadio Mpal. y que
participación tuvo en el mismo, el Secretario de Deportes de la Comuna, quienes en varias
oportunidades se dirigió al público presente en el espectáculo.3°).- Cuales fueron los aportes realizados por la Comuna, en caso de existir alguno.4°).- Que beneficio obtuvo la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, y cual a criterio del Sr.
Intendente es la evaluación de este tipo de eventos brinda a la población en general.5°).- Cual es la situación en que se encuentra la Comuna con AGADU.1ER- VICE-PDTA: se derivará a la Intendencia Mpal. como corresponde.Pedido de Informes al Sr. Intendente Mpal. firmado por los Ediles: Tort, Sorondo y
Segredo;
que solicitan la reiteración de pedidos de informes efectuados el día 6 de octubre del
corriente año.Y que refiere:
A contratación de funcionarios técnicos, funcionarios contratados, endeudamiento con
ANDA, y solicitud de crédito con destino a la Junta Local Autónoma de Río Branco, es
reiteración de estos tres pedidos de informes.1ER. VICE-PDTA: sobre este tema, el Intendente comunicó que él está dando trámites a
estos pedidos de informes, lo que pasa que lo deriva a cada uno de los Departamentos que
van a hacer la respuesta, y esto le lleva algún tiempo , pero están todos tramitados para ser
respondidos.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. lo que nosotros solicitamos es que como el plazo
Constitucional establecido ya ha vencido, y nosotros comunicación oficial de eso que Ud.
nos está diciendo no tenemos, nosotros lo que estamos pidiendo en la Nota es: como
establece el Art. 284 de la constitución de la República, que a través de la Junta Dptal. se
haga la solicitud de esos pedidos de informes, que se reitere la solicitud de esos pedidos de
informes.1ER. VICE-PDTA. bien, está a consideración del Plenario el apoyo de la Junta, para esta
solicitud de pedido de informes.DIALOGADOS.1ER. VICE. -PDTA: es la Junta ahora que está haciendo el pedido de informes, está a
consideración.RESULTADO: 20 en 27, afirmativo.-

Pedido de informes a la I.M.C.L., presentado por los Ediles: Sorondo y Segredo.1ER. VICE-PDTA: que se lea.Por Secretaría se de lectura y dice:
El pasado 12 de agosto del corriente año la Junta Dptal. de Cerro Largo, aprobó a propuesta
del Sr. Intendente Mpal. un Decreto que posibilitaba a los deudores de la Comuna a
ponerse al día con sus adeudos, el Art. 6° de dicho Decreto, establece lo siguiente:
Aquellos contribuyentes que al 1ero. De enero del 2000, mantuvieran su condición de
buenos pagadores, por tributo y por Padrón, tendrán una bonificación adicional del 30% (
CAMBIO DE CASSETTE)... en la fecha del vencimiento del plazo acordado para acogerse
al ampara del presente Decreto, si el pago se efectuare por cuotas, la bonificación será del
10% en cada una de ellas, los contribuyentes buenos pagadores al 1ero. De enero del 2000,
que a la fecha de promulgación del presente Decreto hayan pagado en su totalidad los
adeudos correspondientes al ejercicio 2000, también obtendrán una bonificación del 30% a
que refiere el Inc. Anterior de este Art. De resultar un saldo a favor del contribuyente, el
mismo le será acreditado y se compensará en el pago de Tributos cuyo vencimiento sea<z
posterior al 1/01/2001.Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República solicitamos a esa Presidencia,
remita al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo, Cr. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente
pedido de informes:
1°).- Cual es el procedimiento que se ha establecido por parte de la Comuna para que se de
fiel cumplimiento al mencionado Art. 6° del Decreto, en los casos de bonificaciones a los
buenas pagadores .2°).- Saber si el criterio establecido es único para todo el departamento o si se está
aplicando alguno diferente en algunas de las Juntas del Dpto. –
3°).- En que situación se encuentran los contribuyentes que hayan pagado su 3er. cuota de
patentes de rodados antes de la promulgación del Decreto de la refinanciación.4°).- Que mecanismos tiene previsto utilizar el Sr. Intendente Mpal. si se contacta que no es
el todo el Departamento que se interpreta de la misma manera la letra del referido
Decreto.1ER. VICE-PDTA: se remitirá A LA Intendencia como corresponde.Pedido de Informes a la I.M.C.L., presentado por el Sr. Edil A. Sorondo.Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la ampliación del Cementerio
De nuestra ciudad, considerando que dicha situación se arrastra de administraciones
anteriores sin que se le encuentre al problema una solución definitiva :
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito a la Presidencia remita
al Sr. Intendente Mpal. Cr. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informes:
1°).- Cual es el criterio de la actual administración pienso adoptar para con aquellas
personas que adquirieron el derecho de uso y que por los problemas, suscitados no lo han
podido ejercer.1ER. VICE-PDTA. se derivará a la Intendencia Mpal. como corresponde, pero yo se creó
una comisión que fue solicitada por mi en otra oportunidad, en Media Hora previa, y está
trabajando sobre ese tema, se derivará para que venga una información oficial.-

ORDEN DEL DIA
PLANTEAMIENTO ESCRITO PRESENTADO POR VARIOS SRES EDILES: sobre
donación a hogares de ancianos.Lleva la firma del planteamiento en cuestión de los Ediles: Cabrera, L. Larrosa M. Suárez,
Ottonelli, N. Pacheco, Barreto, Gadea, Tort, Hernández, Casas, y que dice lo siguiente:
Por la presente los Ediles abajo firmantes exponemos la siguiente inquietud:
VISTO: Que se encuentran archivadas en la carpeta de la Com.- de Hacienda notas
enviadas por el “ Hogar de Ancianos de Melo,” y de la “ Sala de Primero Auxilios de
Fraile Muerto”, solicitando colaboración al igual que de otras instituciones educativas,
deportivas, culturales, etc.CONSIDERANDO 1° Que dicha Comisión acordó y así también le entendió el Plenario
suspender todas las donaciones debido a que la mayoría de los rubros del presupuesto de la
Junta Dptal. se encontraban prácticamente agotados cuando se inicia esta legislatura ( 13 de
julio 2000).CONSIDERANDO 2°.- Que si bien entendemos la necesidad de limitar al máximo los
gastos de este legislativo, también creemos que hay excepciones.CONSIDERANDO 3°.- Que la labor realizada por los centros que cuidan de nuestros
ancianos es realmente solidaria y que debido a los múltiples gastos que se generan en esta
etapa de la vida humana, ( médicos, medicamentos, alimentación balanceada, pañales, etc),
es realmente necesario contar con el apoyo de la sociedad en su conjunto y entendemos que
una Institución que se precie de ser solidaria no puede estar ajena a colaborar con estas
Instituciones sin fines de lucro.ATENTO: a lo antes expuesto, es que proponemos se colabore con una orden de compra
valor $ 1.500 por mes, a favor de cada una de estas Instituciones para compra de alimentos,
hasta tanto no se prevea en el próximo presupuesto.1ER. VICE-PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., nosotros en primer lugar queremos hacer una
precisión y es que las Notas a la cuales hace referencia en VISTO; de esta solicitud no están
archivadas en la Comisión, sino que están pendientes de darles solución en la medida que
se analice, se estudie y se pueda aprobar el próximo presupuesto de la Junta Dptal. eso es lo
que está considerando la com. de Hacienda, es decir, nadie en la comisión ha decretado el
archivo ni se ha puesto a consideración, el archivar y olvidar que existen estas solicitudes
de apoyo a la Junta Dptal. estas dos y otras tantas, que algunas de ella si ha quedado
digamos ya fuera de plazo, en cuanto a las respuestas en virtud de que habían algunos
eventos que estaban comprometidos en el tiempo, esa es la primer precisión, porque
lógicamente cuando se argumenta por un lado de que hay que ser solidario y se dice que
esto ha sido archivado, como que genera un primer rechine, y la verdad que no es así, es
decir no se está haciendo preciso en esta información que se brinda al conjunto del
Plenario, a través de esta Nota, nadie ha decretado el archivo de estas Notas. Por otro lado,
tal como lo expresa el CONSIDERANDO, hay una resolución ya no de la Com. de
Hacienda sino del propio Plenario, de la Junta, que en primer lugar sería el tema tendría que
venir por efecto de una reconsideración, de una decisión ya tomada, en términos generales,

porque en otro caso, si esto saliera votado voluntariamente estaría cayendo en una
contradicción la propia Junta que hace sesiones atrás determinó que debido a sus
condiciones de ejecución del presupuesto actual no podía estar siendo solidaria y solícita a
colaborar en estas instancias y bueno, en este momento se está proponiendo una
excepcionalidad, excepcionalidad que puede ser entendida en algún aspecto, pero también
nosotros nos preguntamos si acá otras instituciones que trabajen con niños, otras
instituciones que trabajen con minusválidos, otros instituciones que atiendan una
problemática social de carencias en determinadas localidades del Departamento, viene a
pedir apoyo como han venido otras veces, que le vamos a decir?, que las excepcionalidad
fue claudicada porque se les dio a estas dos y ya no ha más excepciones, y si después
decimos que no es así, también entonces saltamos de la excepcionalidad a la generalidad, y
ese es el grave problema, nosotros se lo planteamos a la Com. de Hacienda no es
responsabilidad nuestra, la ejecución del presupuesto, es responsabilidad en primer lugar
del ordenador de gastos y en definitiva de la Junta toda, donde la mayoría acá ya sabemos
quienes son, y a mi me extraña, que unos cuantos Sres. Ediles, de la Bancada del Partido
Nacional firman esta Nota, y son en definitiva los responsables de la administración de esta
Junta porque con sus votos se define esto, y acá no se trata de ser bueno o malo, con los
viejos, no, yo creo que se trata de ser responsables con la decisión que tomó la Junta, se
trata de ser responsables con lo que puede venir hacía adelante, porque cual va a ser la cara
que van a tener los Sres. Ediles cuando vengan otras instituciones a pedir, que le vamos a
decir que no, o le vamos a decir que sí , entonces el presupuesto éste, va a terminar ya solo
en rojo, sobre girado no se cuantas veces, porque si Uds. saben, la disponibilidad de
algunos rubros se ha incrementado en virtud de que ha habido transposiciones, pero las
transposiciones tienen un límite también, y acá ya sabemos que el rubro 0 va a terminar
siendo sobre girado en su ejecución, y eso hay que cubrirlo entonces yo llamo a la reflexión
a los Sres. Ediles, yo creo que acá hay que tener en cuenta de que el Plenario ya tomó una
determinación entonces debemos de tener suficiente consecuencia, y bueno tomar
resoluciones sí cuando estemos en la instancia presupuestal, no ahora, en la cual está muy
comprometido, el Presupuesto de la Junta, y aún resta un mes y medio de funcionamiento o
más porque tampoco se ha determinado que va a pasar con al receso, entonces, reitero, me
parece que si nosotros mantenemos lo que la Junta ha resuelto, no le estamos dando las
espaldas a estas instituciones, es más, nosotros inclusive en nuestra bancada ya ha tenido
contacto con una de ellas, y le hemos dicho cual ha sido nuestro fundamento para votar lo
que hoy está resuelto, y porque no está votado lo contrario, y han entendido, entonces me
parece que acá se está abriendo una rendija que después va a poner en compromiso a la
Junta y que no está en condiciones el presupuesto de asumir mayores compromisos, por eso
reitero, llamo a la reflexión de los Sres. Ediles no es un tema de estar ajeno a una
problemática que viven los ancianos y estas instituciones que dan solidaridad a los ancianos
, sino que también hay una problemática que excede a eso, y cada día se agudiza y que
vamos a hacer en el futuro, entonces ese es el tema, acá se trata de administrar los dineros
que no son nuestros, nosotros no estamos dando dinero que sea nuestro, y en este momento
no lo tenemos, entonces yo por eso digo, mantengamos la resolución que ya asumió el
Plenario y próximamente con el nuevo presupuesto ahí definamos cual va a ser el criterio
hacía adelante con estas Instituciones y con otras, primeramente antes de considerar los
pedidos puntuales debemos de seguir una política, hacía adelante, sino esto no cambia

Y sino cambia vamos a encontrarnos con decisiones realmente muy complicadas y muy
contradictorias entre sí, por eso yo reitero, que no se trata de darles las espaldas yo
solicitaría que reflexionen los Sres. Ediles, y que pusieran este punto en el congelador y lo
dejaran pendiente tal cual hace muchas sesiones atrás lo solicitó la Com. de Hacienda y este
Plenario lo votó afirmativamente, gracias.1ER. VICE-PDTA: tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: si Sra. Pdta., yo comparto las expresiones del Sr. Edil porque así lo
hemos reiterado en la Junta, pero además quiero advertir que también en comisión y yo
específicamente expresé el deseo de cumplir con estas instituciones retroactivamente en la
medida que la Junta tuviera disponibilidad, nosotros tenemos una deuda moral con estas
instituciones por eso yo pedía a la Pdta. que se le explicara por escrito las circunstancias
que se atravesaban y que también se tuviera en cuenta desde cuando se les dejó de apoyar
porque esto es una cosa que viene de muchos años atrás y son instituciones que tienen el
apoyo de la Institución Junta Dptal. desde hace mucho tiempo, por eso mismo habíamos
pensado que lo más sensato hubiera sido que se viera cual es digamos, no una deuda, si una
deuda moral, con estas instituciones se les explicara las circunstancias por escrito
contestándoles la solicitud, y posteriormente se le fuera actualizando la deuda que tenemos
sin duda con ellos, yo creo que es criterioso lo que acaba de expresar el Sr. Edil, y para
nada hay ausencia de voluntad de colaborar , todo lo contrario, incluso la propuesta que en
definitiva si es posible darla, la daríamos con retroactividad cumpliendo con algunas
partidas por alimentos que no, ( no se entiende), no por como dijo el Sr. Edil, por una
pésima administración porque en definitiva los dineros que había de haberse volcado para
lo que correspondía y para lo que se pedía se utilizaron con fondos no muy legítimos y
bueno, se desvió ese dinero que hubiera ido a dar a las instituciones en forma legítima y
bien establecida, gracias Sra. Pdta.1ER. VICE-PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil N. Cabrera.EDIL CABRERA: bueno, yo entiendo la posición de la Com. de Hacienda perfectamente
bien, pero digo que no se está midiendo con la misma vara, acá prácticamente todas las
semanas tenemos donaciones de trofeos, que en un principio se había dicho que no, dos
trofeos a la semana son los mismos 1.500 pesos que la demos al Hogar de Ancianos,
entonces vamos a medir con la misma vara, eso, se está gastando en propaganda 34. mil
pesos porque se contrataron a todas, entonces, todas las radios y la televisión, 34 mil pesos
por mes, entonces como no le vamos a dar 1.500 pesos al Hogar de Ancianos, yo digo que
se está midiendo con distinta vara, nada más muchas gracias.1ER. VICE-PDTA: está a consideración entonces el planteamiento escrito propuesto por
varios Sres. Ediles, los que estén por la afirmativa.EDIL BARRETO: puedo hacer una pregunta, hay ese dinero para darlo ¿.1ER. VICE-PDTA. si implica que son 3 mil pesos más por mes, no hay problema según lo
que yo tengo conocimiento de los números como decía el Sr. Edil hay otros gastos mucho
más abultado, pienso que este gasto no dejaría en rojo a la Junta.RESULTADO: 10 en 27, negativo.1ER. VICE-PDTA. yo solicitaría la reconsideración de este tema para pedir una votación
nominal.EDIL PARDIÑAS: no se puede.-

1ER. VICE-PDTA: bueno entonces si fuera tan amable, solicito que el Sr. Edil asuma la
Presidencia para plantearlo.DIALOGADOS
1ER. VICE-PDTA: bien, de cualquier manera entonces continuamos con la sesión, porque
creo que este tema ya escapó a las manos .INFORME DE LA COMISION DE TURISMO 02/11/00
En el día de la fecha sesionó la Com. de turismo, asistiendo los Ediles: Pacheco, Mourglia,
W. Barreto y Ferreira, quienes comunican al Cuerpo, que el Edil Jorge Ottonelli sea el que
Presida la Comisión y la Edila Raquel Pacheco la Secretaria.También en el oportunidad se recibió a la Directora de Turismo de la I.M.C.L. Sra. Elvira
Del Río de Barreto con quien intercambiaron opiniones referente al Turismo
Departamental.1ER. VICE-PDTA: hay un error, el Sr. Edil está diciendo que no se encontraba en esa
reunión.EDIL G. FERREIRA: hay un error.1ER. VICE-PDTA: hay un error, está a consideración, por la afirmativa. bien es a título
informativo.-

INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA 02/11/00
En el día de la f echa se reunió la Com. de la Mujer y la Familia en la Sede de la Comisaría
de la Mujer y el Menor, con la asistencia de los Sres. Ediles :G. Bosques,
S. Brun, L. Larrosa M. Alvez, S. Sosa, además la Sra. Directora de Bienestar Social Sra.
Luján Patrón, Asistente Social de la I.M.C.L. Sra. Yandira Alvarez y el Sr. Comisario
Gustavo López, elaborando el siguiente Informe.Se realizó la reunión como estaba acordada para coordinar las actividades apuntando a la
realización de la Jornada que se llevará a cabo el día 25/11/00.Se determinaron las Instituciones y autoridades a invitar y los disertantes que vendrán a
dicha jornada, así como también folletos y certificados de asistencia.1ER. VICE-PDTA: tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: acá hay una omisión en la nómina de presentes en la Comisión, se omitió
poner a la Sra. Edila Olga Rodríguez.1 ER. VICE-PDTA: bien, perfecto, está a consideración el informe, es a título informativo,
sí.INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL 7/11/00
Esta Com. reunida el día 4 de los corrientes, con la asistencia de los Sres. Ediles: presidenta
del Cuerpo, N. Pacheco, N. Cabrera, H. Arambillete, O. Rodríguez, C. Tort, R. Silveira, L.
Larrosa y Y. Pardiñas, resuelven:

1°).- Atento a la resolución que la Junta asumió en su sesión ordinaria del día viernes
pasado, la Com. invita a los Legisladores nacionales del Dpto. a escuchar a un sector de
nuestra ciudad que se encuentra en situación de emergencia laboral.2°).- La Comisión delega a la Sra. Presidenta del Cuerpo, cursar invitación con carácter
urgente al Director de Aduanas, Dr. Jorge Sienra Añón, para concurrir a nuestro
Departamento a fin de constatar la situación que se vive.3°).- Esta Comisión de origen en el Organo Legislativo de Gobierno Departamental,
asumiendo esa competencia, se mantiene estudiando el requerimiento de sus
conciudadanos.1ER. VICE-PDTA: está a consideración, por la afirmativa.RESULTADO. 24 en 26, afirmativo.1ER. VICE-PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: no, yo lo que les quiero informar a los compañeros ediles y a la Mesa,
que la reunión de la Com. de Cultura que fue citada para el lunes sea suspendida porque las
integrantes de la Com. de Cultura se van a Montevideo, entonces hay que comunicarles a
las personas que se les había hecho la invitación de que la reunión queda para el lunes
siguiente.1ER. VICE-PDTA. bien.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 07/11/00
Con La asistencia de los Sres. Ediles; G. Ferreira, S, Buzo, D. Aquino, L. Casas, M.
Rodríguez, y La Presencia de Y. Pardiñas, se reúne esta Comisión y elaboran los siguientes
Informes:
INFORME N° 1
VISTO: la solicitud de factibilidad de fraccionamiento del padrón N° 11736, Manzana
875 de la zona suburbana de la ciudad de Melo, frente a calla continuación Mata 1640,
solicitado por Carmen Susana Gutiérrez;
CONSIDERANDO I: Que si bien se trata de dos construcciones independientes , ubicadas
en el Padrón referido, las mismas se encuentran localizadas en zona sub- urbana de la
ciudad de Melo;
RESULTANDO: Que la Junta Dptal. de Cerro Largo está autorizada de acuerdo al
apartado B de las normas de la Ordenanza de mayo de 1955, aprobar fraccionamientos de
régimen de excepción, cuyo frente sea inferior a 10 ms. Y cuya superficie sea inferior a 200
ms 2, siempre que estos se encuentren en zona sub- urbana.ATENTO: A lo establecido en el apartado B de las Normas de la Ordenanza de mayo de
1955, esta Comisión aconseja al plenario no hacer lugar a la viabilidad del Padrón 11736,
Manzana 875 de la zona sub- urbana de la ciudad de Melo.1ER. VICE-PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta. por un errorsito que hay en el RESULTANDO; al final
siempre que esto se encuentre en zona urbana, esa es la competencia de esta Junta, pues
sino quedaría incongruente el informe , ya q ue estabamos tratando un tema, de una
situación de una zona sub- urbana y decimos que estamos habilitados para decidir en zona

sub- urbana, o sea lo único que tengo que objetar eso, en vez de sub- urbana , zona urbana
en el RESULTANDO, nada más.1ER. VICE-PDTA: está a consideración con la modificación .RESULTADO: 24 en 26, afirmativo.INFORME N° 2
VISTO: La solicitud de reparcelamiento de los Padrones 779 y 10796 ubicados en la 1era.
Sección Judicial del Dpto. de Cerro Largo, Manzana 179 bis de la zona urbana de la ciudad
de Melo, propiedad de Roberto Gómez Ellis y otros;
CONSIDERANDO 1°: Que de dicho reparcelamiento resultan tres fracciones de terreno,
señalados con las letras A, B y C, en el plano de Proyecto del Ing. Diego Sosa,
CONSIDERANDO 2°: Que las fracciones Ay C, poseen construcciones con servicios de
OSE y UTE, en forma independiente.CONSIDERANDO 3°: Que la fracción A, posee un frente sobre la calle Florencio Sánchez
muy por debajo del mínimo exigido por la normativa municipal, cumpliendo con la misma,
el f rente ubicado por la calle Dr. De Herrera. Que las fracciones B y C, poseen cada una de
ellas, superficies por debajo del mínimo exigido.RESULTANDO I: Que las tres fracciones objeto del reparcelamiento , requiere
autorización de la Junta Dptal.RESULTANDO II: Advertir que en la fracción A no podrá autorizarse en un futuro, una
nueva división donde se deje como frente único en la calle F. Sánchez ;
ATENTO: a lo establecido en el apartado B de las normas de la Ordenanza de mayo de
1955, esta Com. aconseja a la Junta, aprobar el reparcelamiento de los Padrones 779 y
10796 ubicado en la 1era. Sección Judicial del Dpto. de Cerro Largo, Manzana 179 bis, de
la zuna sub- urbana de la ciudad de Melo a nombre de Roberto Gómez Ellis y otros.1ER. VICE-PDTA: la misma corrección, tiene la palabra el Sr. Edil Buzo.EDIL BUZO: para hacer constar que la Edila Carmen Tort, estaba presente también
En la sesión de esta Comisión, era eso muchas gracias.1ER. VICE-PDTA: está a consideración.RESULTADO: 24 en 26, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 08/11/00
En el día de la fecha sesionó la Com. de Hacienda y presupuesto, asistiendo los Sres.
Ediles: Buzo, Segredo, Brun, Ottonelli y Alvez, que elaboraron el siguiente Informe:
Referente a solicitud de trofeo del Club Hípico Los Potros para la prueba del Chasque
Sangre Criolla, esta Comisión aconseja conceder el mismo.También esta Comisión Informa que las próximas sesiones de la misma se realizarán los
días miércoles a la hora 19.30.1ER. VICE-PDTA: este Raid se suspendió pero la compra del trofeo ya estaba hecha, hay
que votarlo el trofeo está en la Junta, está a consideración.RESULTADO: 20 en 26, afirmativo.-

1ER. VICE-PDTA: no habiendo más temas a tratar se levanta la sesión.Siendo la hora 20.55 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Vice- Pdta. Mtra. Lucy
Larrosa, da por levantada la sesión.-

Mtra. LUCY LARROSA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 23
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día diecisiete de noviembre de dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.50 la Sra. 1° Vicepresidente Mtra. Lucy
Larrosa, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa, Wáshington
Barreto, Isabel Sosa, María Teresa Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli (Heber
Faréz),Walter Gadea, Genoveva Bosques, Dionisio Rodríguez, Nery Barreto, Alvaro
Segredo, Ary Ney Sorondo, Luis Bandera, Winston Cabrera, Yerú Pardiñas, Daniel
Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga
Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Diego
Saravia, Ignacio Ubilla y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Nelly Pacheco,
Sandra Brun, Miguel Rodríguez, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira y Martín Gorozurreta.1° VICEPDTE: estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 21 del 3/11/00.1° VICEPDTE: está a consideración, por la afirmativa.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Por Secretaría da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 22 del 10/11/00.1° VICEPDTE. Está a consideración el acta; tiene la palabra el Edil Sosa.EDILA H. SOSA: aquí en el acta donde dice de la presencia de los ediles, con licencia y la
asistencia, hay un error, figura el edil Ignacio Ubilla como que faltó con aviso y está con
licencia.1° VICEPDTE: tiene la palabra el edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: iba a hacer la misma corrección y además informar, que en esta sesión
del día 10, estuvo presente el edil Nery Barreto.1° VICEPDTE. Se harán las correcciones.Está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 23; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA PRESIDENCIA:
1° VICEPDTE: El día martes 14 de noviembre después de las 16 horas llegó a la Junta
Dptal. un Cedulón del Juzgado Letrado, citándola; le damos lectura.Por Secretaría se da lectura al mencionado Cedulón en autos rotulados: Gamarra Pérez,
Enrique Saviniano contra Gobierno Dptal. de Cerro Largo (Junta Dptal.) de acción de

amparo Ficha 542/00, notificando e intimando a la Junta Dptal. según lo dispuesto por el
Decreto 3160/00 de fecha 13/11/00.1° VICEPDTE: Atento al Art. 82 Inc. 14 del Reglamento Interno, la Sra. Pdta. Nelly
Pacheco tomó la resolución de realizar un poder para Dra. Dora Noblía y al Dr. Richard
Fonseca, que representaron a la Junta ante dicha citación.
El día miércoles 15 concurrieron los profesionales con el poder y la documentación
requerida, con la correspondiente certificación por parte de la Esc. Sara Mederos y el Dr.
Fonseca informó la siguiente:
Con fecha 14 de noviembre a la hora 17 y 30 aproximadamente, la Junta Dptal. de Cerro
Largo fue notificada por el Decreto 3160/00 del Juzgado Letrado de 1era. Instancia de
Cerro Largo de 3er. Turno, del Exp. caratulado Gamarra Pérez, Enrique Saviniano contra
Gobierno Dptal. a la acción de amparo Ficha 542/00.
Dicho decreto se citaba para audiencia a las partes para el día 15 de noviembre a la hora
13.00 e intimado a presentar documentación requerida a los antecedentes administrativos,
de la Resolución de fecha 13 de octubre de 2000, que determinó la supresión del cargo de
Secretario General de la Junta Dptal.
Concurrieron a la audiencia el suscrito, la Dra. Dora Noblía Costa, para hacer la defensa
correspondiente y agregar la documentación requerida.
En la misma se decretó la citación a nueva fecha de audiencia para dictar sentencia
definitiva para el día lunes 20 de los corrientes a la hora 13.00.1° VICEPDTE: a solicitud del Sr. Edil Daniel Aquino y estando en ejercicio de la
Presidencia quien habla, el día viernes 10 de noviembre realicé gestiones ante la Junta
Asesora en Materia Económico Financiera, ya que de acuerdo a lo que establece la Ley
17.060 del 23 de noviembre del 98 y el Decreto 354/99 de fecha 12 de noviembre del 99;
deberíamos haber realizado la declaración antes del 13 de octubre, dado que después de los
60 días en ejercicio del cargo tenemos 30 días para la presentación de la Declaración
Jurada.
Les recuerdo a los Sres. Ediles suplentes, que si tienen más de 60 días ininterrumpidos en el
ejercicio del cargo, deberán en un plazo de 30 días efectuar su Declaración Jurada; esto es
para los cinco años, o sea, que después de los 60 días ininterrumpidos dentro de los plazos
de 30 días deben realizar la Declaración Jurada.
Si el cónyuge tiene bienes o pasivos propios, deberán declararlo en un formulario aparte,
que irá en el mismo sobre.
En el caso de que exista separación de bienes, deberá ir indicado en el Capítulo
Observaciones, la escritura y el mandato judicial que dio origen a la Separación así como la
fecha de su vigencia.
Por tal motivo se consiguió como último plazo el lunes 20 de noviembre; recordándoles
que al sobre deben cerrarlo y firmarlo en presencia de quien lo recibe y deberá pegar junto
a la firma, dos sellos de valor $ 5.60 c/u, de acuerdo a los dispuesto en el Art. 500 de la Ley
16.320; a cambio se le va a entregar una constancia que confirma la entrega del documento.
Todas las declaraciones se deberán entregar en la Presidencia de la Junta Dptal. como
último plazo el lunes 20 entre las 16 y las 19 horas.
Luego se librará Oficio haciendo constar los nombres de los ediles que hicieron entrega de
dicha declaración, así como también los nombres de los ediles que ya realizaron
Declaración Jurada de cierre de ejercicio, ya que ésta está vigente por dos años, o sea, los

que hicieron Declaración Jurada antes del cierre del ejercicio tiene dos años de vigencia esa
declaración, por lo tanto no tienen que hacer la declaración nuevamente ahora.Tiene la palabra el Sr. Edil Bandera.EDIL BANDERA: quería hacer una pregunta. Yo como soy funcionario público esta
Declaración Jurada ya la hice a la Dirección Nacional de Aduanas, no sé si tengo que
hacerla también a la Junta.1° VICEPDTE: creo que no, pero lo vamos a consultar; creo que es una sola declaración,
si ya la hizo creo que no es necesario; haremos la aclaración correspondiente.El lunes 13 concurrimos las edilas Olga Rodríguez, Raquel Pacheco, Socorro Sosa, Myrian
Alvez, Sandra Brun, Genoveva Bosques y quien habla, al Seminario Taller y Capacitación
de Edilas para la elaboración de los Presupuesto Departamentales de este nuevo período
con perspectiva de género. Este Seminario fue convocado por la Presidencia de la Cámara
de Diputados, el Sr. Wáshington Abdala, la Comisión Especial Nacional de Seguimiento
de la IV Conferencia de Beijing y por la Comisión Especial de Género y Equidad.
La Facultad de Ciencias Sociales nos entregó una encuesta para mujeres políticas que
también debemos completar y enviar justamente al Instituto de Ciencias Políticas.
El informe verbal de la Com. de la Mujer y Familia va a profundizar en estos temas, por lo
tanto no me extiendo más.
El miércoles 15 la Sra. Pdta. Nelly Pacheco recibió una nota de la Cooperativa COVIMIL I,
II y III, vamos a dar lectura a la misma.Por Secretaría se da lectura.1° VICEPDTE. Atento a esta nota y previa consulta al Pdte. de la Com. de Legislación y
atento también al Art. 82 Inc. 14 ante los plazos perentorios; la Presidenta citó a los Sres
Ediles para una reunión que se realizó en el día de ayer con un importante número de
cooperativistas.
También concurrieron a la ciudad de Rivera en representación de la Junta Dptal. la Sra.
Presidenta y la Sra. edila Sandra Brun por la Com. de Hacienda, a la XIII Jornada de
Presupuesto Público.
La misma se está desarrollando desde el día 16 y culminando en el día de mañana.Informamos como último punto al Plenario, que se coordinó a solicitud de la Com. de
Legislación la fecha para recibir a la Asociación de Bancarios de Uruguay, a efectos de
intercambiar aspectos sobre diferentes temas; comunicándose que el día viernes 24 a las 18
y 30, se reunirá la Junta en Comisión General.Pasamos a la Media Hora Previa.-

MEDIA HORA PREVIA:
1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edila María Teresa Olivera.EDILA OLIVERA: Voy a presentar en la noche de hoy una nota que me hicieron llegar
dueños de cinco gomerías locales, los cuales inquietos por un llamado a licitación que hubo
de la Intendencia Municipal, para la instalación de una gomería en el Taller Municipal.
Ellos entienden y están bastante inquietos porque creen que no tienen todos las mismas
ventajas.

Antes de hacer la lectura de la misma, yo quería decir, que cumplo la función para que sea
elevado a la Intendente Municipal el pedido de ellos, pero quería además yo a título
personal apoyar esta inquietud de los propietarios del medio, dado que, pensamos nosotros
que dadas las circunstancias de las bases el llamado a licitación, no correspondería
totalmente con una igualdad y correrían los empresarios con una desventaja.
Especificaría por ejemplo, que dentro de las bases se pide que el propietario que se fuera a
instalar, tendría que correr con el gasto de las maquinarias y de las instalaciones
correspondientes.
Nosotros creemos que lamentablemente dentro del medio podemos decir que hay una
quizás o a lo sumo dos gomerías, que se encuentran realmente capacitadas vamos a decir
así, en cuanto a su caudal de maquinaria y a su acervo en cuanto a gomería, estarían para
poder cumplir realmente con los requisitos.
Entonces esto creemos que dejaría a los otros empresarios en desventajas, puesto que
insumiría de pronto la instalación de esa gomería en el Taller Municipal, insumiría tal vez a
los otros el cierre de alguna de ellas, por no contar con las maquinarias suficientes.
Además creemos que dada la situación económica que está viviendo el medio, creemos que
sería necesario potenciar de alguna manera cada una de estas empresas, cada una de estas
pequeñas gomerías y no centralizar solamente en un empresario, que eso insumiría de
pronto darle mano de obra a 8 o 10 personas y sin embargo si se tomara en cuenta como se
estaba trabajando anteriormente quizás, se podría beneficiar y potenciar a todas las
gomerías en general.
Entonces nosotros apuntamos a esto, a pedirle al Intendente y vamos a elevarle la nota que
ellos nos presentaron a nosotros, está firmada por los cinco propietarios, pero además
sumar nuestra voluntad de apoyo total por este tipo de situación, por las desventajas en que
quedarían las otras gomerías.Paso a leer la nota que me la elevaron que dice:
De nuestra mayor consideración:
Teniendo en cuenta el llamado a licitación realizado por la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, referido a la concesión de la explotación de servicio de gomería y afines en el Taller
Municipal de la ciudad de Melo.
Siendo los abajo firmantes propietarios de empresas en dicha área, solicitamos a Ud.
plantee la Sr. Intendente Municipal nuestro deseo de que para la concesión de dicho
servicio se tenga en cuenta entre otras cosas, que esta medida perjudicaría a todas las
empresas que en ésta área se desempeñan.
Puesto que solamente una de todas se beneficiaría con tal medida. Si tenemos en cuenta la
difícil situación económica y la falta de fuentes de trabajo que en nuestro medio existen, si
tomamos en cuenta también que al ser una sola empresa la beneficiada y ser 1 o 2 los
empleados, se estaría quitando la posibilidad a otras empresas de mantener el trabajo de 20
o 30 personas.
Es por ello que le solicitamos a Ud. que a modo de solución presente lo que a nuestro modo
de ver, puede ser una solución. Lo que planteamos es que no se le dé a una sola empresa el
servicio, sino que todas luego de haber presentado un presupuesto único y contemplando
los intereses de la comuna, seamos todas tenidas en cuenta para realizar trabajos de
reparación y mantenimiento.

Saludan muy atentamente y están las firmas de los cinco propietarios con sus documentos
correspondientes.1° VICEPDTE: se remitirá a la Intendencia Municipal.Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: el tema mío del día de hoy es el siguiente:
Voy a pedir que se me haga una aclaración, no sé si corresponde que me la haga el Plenario
o pase a la Com. de Legislación.Yo he estudiado el Reglamento y yo prácticamente estoy convencido que es como yo
pienso, pero puedo estar equivocado, y es lo siguiente:
Es referente a las Comisiones que hay entro de la Junta. Leyendo el Art. 14, para mí es y
tengo entendido que es así, por eso quiero una aclaración; que los ediles suplentes no
pueden participar, porque entiendo que los ediles suplentes actúan cuando el titular solicita
licencia. Si el edil titular de esa Comisión no solicita licencia y no concurre a la Sesión,
tiene que ser ocupada por el edil suplente de la Comisión de dicha bancada.
Yo he visto en algunas comisiones que concurren ediles que son suplentes del titular y
actúan como si fueran titulares y pienso que es incorrecto y no debe ser así.
Entiendo que los ediles suplentes, ocupan el lugar, como por ejemplo hoy hay ediles
suplentes aquí en el Plenario si no está el titular, ahí sí y si el edil suplente está en ejercicio,
cuando el edil titular pide licencia y el suplente es convocado por la Junta.
Así que por lo tanto, pienso que se está actuando incorrectamente y esa aclaración es la que
quiero saber.1° VICEPDTE: no se puede en la Media Hora Previa; lo derivamos a la Com. de
Legislación y Asuntos Internos. Primero a Legislación y Luego a Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.EDIL W. BARRETO: En primer lugar yo quería decirle que tuvimos una reunión ayer con
la Com. de Apoyo a las Personas con Discapacidad Diferente CAPERCADI de Río Branco.
Esta Comisión solicita a los Sres. Ediles que la tengan en cuenta, inclusive que se le
comunique a la Intendencia Municipal, porque ha habido algunos ediles que han actuado en
Río Branco en la prensa fundamentalmente, con respecto a casas para personas con este
tipo de deficiencia y no tuvieron contacto con ellos.
Ellos pretenden que los ediles que están manejándose en ese tema que tengan comunicación
con ellos, porque ellos tienen todas esas personas numeradas.
Mi segundo planteo está relacionado con una nota enviada por la Cámara de Representante
a partir de una exposición del Sr. Diputado por Durazno Guzmán Acosta y Lara y que fuera
derivada a la Com. de Tránsito de esta Junta.Como integrante de esta Comisión, pero fundamentalmente como ciudadano vinculado a la
temática del tránsito desde hace 21 años, es que me permito hacer una serie de precisiones.
El diputado en su nota que además ha sido elevada a diferentes organismos de jurisdicción
nacional y departamental, vinculados a este rubro, hace referencia a cifras verdaderamente
alarmantes que deja como saldo los accidentes de tránsito a lo que califica de epidemia
nacional, y tiene razón.

Uruguay pierde novecientos millones de dólares por año, un 4,5 % del PBI, a raíz de los
accidentes, dicho de otra manera, los uruguayos pagamos 600 pesos mensuales de cuota por
muerte y lesiones. Y lo más grave 600 uruguayos en su mayoría menores de 35 años,
mueren por año, dice el diputado y también tiene razón.
Pero respetuosamente y a la vez enérgicamente me permito señalar que las políticas
dirigidas a reducir los accidentes de tránsito quizás han fracasado por las causas que
enumera el referido legislador, como falta de recursos, pero fundamentalmente los
resultados en materia de tránsito no han sido positivos porque el contralor no es efectivo.
Para empezar ya tenemos un Reglamento Nacional de Tránsito, que adolece de un solo,
aunque gravísimo defecto y es dejar a consideración de cada departamento la potestad de
legislar, en definitiva tener su propio Reglamento.
El país es uno solo y en un tema tal grave como este debería tener un único Reglamento de
Tránsito, bien dice el Diputado que estamos ante una epidemia, me pregunto frente a
epidemias, las políticas deben ser departamentales o nacionales, creo que es obvio y
tomando la misma figura, me permito señalar que ante epidemias hay que ser radicales y
los organismos de contralor de tránsito no son radicales; cuando digo radicales digo, a tal
falta, tal multa y para que no haya dudas de ninguna especie un solo reglamento vigente.
En un pasaje de su nota, el diputado dice que “los uruguayos no hemos asumido un estado
de conciencia colectiva y de responsabilidad ante esta realidad. Somos peatones y
conductores a la vez y en ese doble rol debemos asumir con firmeza el compromiso del
respeto por las normativas vigentes en materia de circulación”.Ante esto, nuestra humilde pero firme respuesta es que no lo asumimos porque nadie nos
controla y para que exista un claro y efectivo control, las normas y señales de tránsito,
deben ser las mismas para todo el país e igual deben ser las sanciones y las políticas de
contralor firmes. Hay países vecinos como Brasil, que dan pautas claras a la hora de bajar el
índice de contravenciones y no está mal que imitemos lo bueno.Por otra parte si se quiere introducir enmiendas al actual Reglamento Nacional, que se
estudie el tema, pero mientras tanto se aplique por cuanto es imperiosa una normativa única
para actuar ya sin demoras. Ya tenemos reitero, un Reglamento único, no perdamos tiempo
en efectivizar los contralores.
Que por favor no se interprete de mis palabras, que renegamos de la autonomía municipal o
de nuestra potestad de legislador, todo lo contrario.
Y al solicitar medidas claras y severas, no estamos haciendo gala de autoritarismo, sino
remitiéndonos a la necesidad de extirpar un mal de raíz. Sin embargo somos conscientes
que para algunas acciones se deberían instrumentar mayores recursos, los que de todas
formas deberían ser tomados como una inversión a la luz de la pérdida que reseña el
Diputado Acosta y Lara, que reitero; 4,5 % del PBI, 900 millones de dólares por año, por
accidentes de tránsito.Me gustaría Sra. Pdta. que mis palabras fueran avaladas por esta Junta y elevadas al Sr.
Intendente Municipal, a la Junta Local de Río Branco, al Sr. Jefe de Policía, a los
Representantes Nacionales por Cerro Largo, al Senador Rodolfo Nin Novoa, a los
organismos que envió su nota el diputado Acosta y Lara y por supuesto al mismo diputado
y a la Cámara que integra.
Si la Junta no comparte lo expresado igualmente Sra. Pdta., me gustaría que mis
expresiones fueran elevadas a las instituciones y personas, a las que me he referido.-

Firma: Wáshington Barreto (Edil Departamental).1° VICEPDTE: está a consideración; el Sr. Edil pide el apoyo de la Junta.RESULTADO. 21 en 22; afirmativo.-

ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 614/00 de la Junta Dptal. de Salto, solicitando apoyo a Resolución que requiere
de OSE la reducción del cobro del alcantarillado variable.1° VICEPDTE: pasa a Com. de Acción Social.Of. N° 3157/00 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del
Representante Nacional Ricardo Castromán respecto a resolución del BHU, sustituyendo la
unidad reajustable por el dólar en préstamos para compra de vivienda usada.1° VICEPDTE: a Acción Social.Nota de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, solicitando colaboración para la Semana
de la Policía.1° VICEPDTE: a Hacienda.Of. N° 482/00 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil S. Buzo respecto a Sala
Velatoria en Cementerio de Río Branco.1° VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.Of. N° 491/00 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral respecto a
Nomenclator en Río Branco.1° VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.Of. N° 492/00 de la I.M.C.L., ejerciendo la venia correspondiente para enajenar 56.47 m2
del Padrón Municipal 3493 en beneficio del padrón lindero 10.706 a nombre de Manuel
Correa.1° VICEPDTE: a Legislación y Urbanismo.Of. N° 496/00 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a la Bancada del EP-FA, respecto a
trámites judiciales.1° VICEPDTE: a disposición de los Sres. Ediles.(CAMBIO CASSETTE)
Of. N° 493/00 de la I.M.C.L: adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral sobre convenio
con Caja Nacional.1° VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.Of. N° 498/00 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta a la Sra. Edila Olga Rodríguez sobre
trabajos en Lago Merín.1° VICEPDTE: a disposición de la edila.-

Of. N° 494/00 de la I.M.C.L., adjuntando inquietud de vecinos de Aceguá.1° VICEPDTE: pasa a la Com. de Cultura.Of. N° 497/00 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil R. Silveira respecto a Zona
Azul.1° VICEPDTE: a disposición del edil.Nota de la Soc. Tradicionalista Poncho y Espuela solicitando trofeo para festival de los
días 9 y 10 de diciembre.1° VICEPDTE: a Hacienda.Propuesta Publicitaria de Volt Autologic para guía telefónica.1° VICEPDTE: a Hacienda.Comisión Vecinal de Barrio Souza, invitando a la Junta Dptal. a la reinauguración
Plazoleta del Barrio a llevarse a cabo el lunes 20 a la hora 18.00.1° VICEPDTE. se toma conocimiento.Invitación de la Inspección Dptal. de Cerro Largo al acto de homenaje a los Maestros
Jubilados y reconocimiento a funcionarios no docentes, a realizarse el día 24 a partir de las
19 y 30 en el Centro Unión Obrero.1° VICEPDTE: se toma conocimiento y a disposición de los Sres. Ediles.Of. 3311 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. Representante
Nacional Omar Ferrari, respecto a distintas carencias en las Escuelas 17 de la ciudad de
Young y 44 de Paso de la Laguna en el Dpto. de Río Negro.1° VICEPDTE: a Cultura.Escrito de Recurso de Reposición presentado por el Sr. Carlos Hugo Rodríguez
Ibáñez.1° VICEPDTE. A Legislación.Of. 692/00 de la Junta Dptal. de Salto, adjuntando palabras del Edil Suplente Marcos
Agembac, refiriéndose al Centésimo Decimotercer Aniversario de la creación de la
Dirección Nacional de Bomberos del Uruguay.1° VICEPDTE: a disposición de los interesados.Nota de Cruz Roja Dptal., planteando la conveniencia de incluir en el nomenclator de la
ciudad de Melo, el nombre del presbítero José Montes.1° VICEPDTE: pasa a Cultura.Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondiendo planteamiento del Sr. Soni
Buzó, referente a las Barreras Sanitarias en la ciudad de Río Branco.1° VICEPDTE: a disposición del edil.-

Of. 821/00 de la Junta Dptal. de Flores, referente al tema “Importancia del Instituto de
Formación Docente para nuestra Comunidad” y posible instalación de un Centro de
Lenguas Extranjeras.1° VICEPDTE: a Cultura.Nota de los ediles Collazo y Cabrera, efectuando el siguiente planteamiento:
Nos dirigimos a usted con el fin de poner en conocimiento de éste Cuerpo, el mal estado
que presenta la Rotonda sobre Ruta 26 que une con la Ruta 44 y el bacheo existente sobre
Ruta 26 tramo Melo-Bañado de Medina, los que son un verdadero peligro para los
conductores.
Se solicita que esta nota sea elevada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas –
Dirección Nacional de Vialidad, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.
Firman los ediles: Ramón Collazo y Newton cabrera.1° VICEPDTE: se dará trámite.Fax del Ministerio de Turismo, pone en conocimiento de que esa Secretaría de Estado,
está organizando en la ciudad de Punta del Este en el marco del XVIII Congreso
Interamericano de Turismo, un Simposio Técnico denominado “Desarrollo Sostenible del
Turismo, frente a los Desafíos de la Globalización”.1° VICEPDTE: pasa a Turismo.Invitación de la Junta Local Autónoma de Río Branco y de la Prefectura Municipal de
Yaguarón, al acto de firma de acuerdo para la construcción del 2° puente sobre el río
Yaguarón, a realizarse el día 21 a la hora 11.00.1° VICEPDTE: está a disposición de los Sres. Ediles.Nota de un grupo de amigos del deportista Giuseppe Delarata, solicitando colaboración
para intentar la recuperación de una lesión medular que sufre el referido deportista.1° VICEPDTE. Pasa a Com. de Hacienda.Nota de diversos ediles que dice:
Ante varios reclamos de vecinos preocupados por accidentes causados en las rutas
nacionales de entrada y salida a la ciudad de Melo y siendo una de las principales causas de
los accidentes, la velocidad que desarrollan los vehículos que ingresan a nuestra ciudad.
Consideramos que una de las medidas posibles para solucionar el problema sería la
construcción de lomadas en todos los accesos.
Sabemos que estas construcciones en rutas nacionales es competencia del MTOP y a su vez
tenemos conocimiento que en la anterior legislatura se hicieron varias gestiones ante la
Dirección de Vialidad de Cerro Largo, sin obtener resultados positivos.
Queremos oportuno aprovechar la visita que el Ing. Lucio Cáceres realizará el próximo 21
de noviembre a la ciudad de Río Branco y nuestra aspiración es que la Com. de Tránsito y
Transporte de esta Junta solicite por intermedio de la Sra. Presidenta, ser recibidos por el
Sr. Ministro en esa oportunidad.

En caso de prosperar la gestión, solicitamos al Plenario el apoyo para poder concurrir a la
ciudad de Río Branco.
Firman: Medeiros, Gadea, H. Sosa, Sorondo y Ottonelli.1° VICEPDTE: dado los plazos perentorios, tenemos que tratarlo primero como grave y
urgente y luego tomar resolución al respecto.Está a consideración como grave y urgente.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.1° VICEPDTE: está a consideración la nota presentada por los Sres. Ediles.Por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.Nota de diversos ediles de la Bancada del Partido Nacional, solicitan al Cuerpo se
resuelva, que a partir de la próxima sesión, el horario de inicio sea a partir de la hora 20.00
y firman este planteamiento los ediles: Segredo, Rodríguez Abella, Gadea, Pereira, Collazo,
Larrosa y Sorondo.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: para tomar resolución sobre este tema hay que considerarlo como grave
y urgente.1° VICEPDTE: está a consideración si este tema es tratado como grave y urgente; por la
afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.1° VICEPDTE: está a consideración la moción presentada; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA 13/11/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: A. Sorondo, R. Collazo, H. Arambillete y S. Buzo,
faltando con aviso L. Casas, se elaboró el siguiente Informe:
Informe Verbal de la Comisión, referente a la invitación hecha por COLEME, con el
Subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Martín
Aguirrezabaleta y el Director de la Dirección Técnica y Operativa permanente del Sistema
Nacional de Emergencia, Gral. José María Rivero, sobre reunión informativa y
deliberativa, tema “ AFTOSA”.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., la Com. de Ganadería de la Junta Dptal. viene realizando
distintos tipos de gestiones, cumpliendo con todas las invitaciones que se le han realizado.
Tenemos que puntualizar que la Junta Dptal. concurrió a invitación de la Sociedad
Agropecuaria cuando vino el Dr. Casas, que es, según los datos que tenemos, el más
entendido en el tema aftosa. A esa reunión concurrimos los ediles de la Com. de Ganadería;
Arambillete, Casas, Collazo y quien les habla.
Lógicamente que en esa reunión fuimos instruidos debidamente por el técnico de alto nivel,
o sea, no solamente de alto nivel en el Uruguay, sino de alto nivel en la región,

indicándonos la peligrosidad que tenía la entrada de la fiebre aftosa al país, ya que en ese
momento se había instalado, todavía no se había instalado en Artigas cuando, tiene razón
Arambillete, ya había llegado a Artigas la aftosa y fueron explicados los motivos de cómo
se había producido y cuales eran las medidas que había implementado el gobierno
uruguayo en la Barrera Sanitaria y la peligrosidad que tenía la no reciprocidad del gobierno
del Brasil, porque prácticamente se había formado frente al foco de aftosa, un semicírculo
que estaba solo integrado en el territorio nacional.
Luego esta comisión concurrió a una invitación hecha por COLEME, ambas invitaciones
que agradecimos en nombre de la Junta Dptal. y tuvimos en la conferencia del SubSecretario del MGAP, el Ing. Agr. Martín Aguirrezabala, el Gral. Rivero y a demás
Directores del Ministerio, donde también fuimos instruidos en una reunión que era cerrada,
con invitaciones, no abierta al público, para que de esa forma todas las instituciones
involucradas en este tema tuvieran la información directa del Ministerio.
La verdad que la reunión fue muy productiva, las indicaciones del Subsecretario del
Ministerio fueron también abundantes y la intervención de las distintas instituciones fue
interesante.
A esa reunión estuvimos presentes por la Com. de Ganadería los ediles: Raquel Pacheco,
Casas, Myrian Alvez, quien les habla y también estuvo en representación de la Presidencia
de la Junta, la edila Lucy Larrosa.En ese momento, dentro de los planteos que se le hacen al Viceministro, estaba el
problema de la propaganda. Nosotros hicimos ver que la Junta Dptal. de Cerro Largo fue la
pionera a nivel nacional en instrumentar una folletería y una propaganda radial y televisiva
y por la prensa, para ir asesorando a la población en cuanto al peligro que significaba para
la economía de nuestro país, economía basada en la producción agropecuaria, el ingreso de
ese mal al territorio.
También le hicimos ver al representante del Poder Ejecutivo en reunión realizada en Rivera
con las Juntas Dptales. involucradas en las zonas de frontera, se había también lazado
manifiestos, para que el Ministerio instrumentara debidamente una propaganda a nivel
masivo y que le prestara a la parte de Barreras Sanitarias, los recursos necesarios para que
estas se pudiera llevar adelante.
Nos comunicó el delegado del Poder Ejecutivo, el delegado del Ministerio, que el
Ministerio estaba instrumentando recién ahora, hacer propaganda a nivel nacional, para
combatir la fiebre aftosa; argumentando que la propaganda no había salido porque no
querían alarmar a la población. Nosotros consideramos y le expresamos que no solamente
en ese momento estaban siendo omisos a algo que era fundamental de interesar a la
población, sino que notábamos y también lo dijeron otros delegados de instituciones, que el
Ministerio a través del tiempo iba lentamente siendo desmantelado, en cuanto a lo que tenía
que ver con sanidad animal en visita a los productores.
Nosotros que hace mucho tiempo que estamos vinculados a la producción agropecuaria,
sabemos bien que a otrora, los inspectores del Ministerio visitaban los establecimientos,
tratando de colaborar con los productores en lo que tenía que ver con la infestación de los
campos. En este momento prácticamente esto ha desaparecido y la Barrera Sanitaria no
tiene ni los funcionarios adecuados para poder llevar adelante la gestión, ni tampoco tiene
los medios físicos suficientes, para que esa gestión sea realmente efectiva.

Ese sentimiento fue casi unánime dentro de los que estaban participando de la reunión;
otros profesionales universitarios, veterinarios que estaba presentes, también hicieron ver
que el Ministerio en ellos tenían la posibilidad de obtener la colaboración para llevar
adelante la gestión.
Le comunicamos además al viceministro, que a nivel de educación prácticamente no se
había hecho nada en cuanto a que la población, el educando conociera la producción
agropecuaria y se sintiera realmente colonizado, para que se pudiera afincar en el medio
rural, a través de una enseñanza adecuada de lo que es la producción agropecuaria.
Nosotros les hacíamos ver que cuando nos tocó trabajar en los temas de estadísticas a nivel
de tercer año del Liceo, donde se recolectaron datos y se hacían preguntas, logramos
solamente un 3% de respuestas positivas, de saber de parte de los educandos, cuantos quilos
de lanas producía una oveja al año, eso está demostrando que la educación a nivel nacional
es deficitaria, en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria.
Lógicamente se notó, por lo menos preocupado por este déficit que tiene nuestra educación
y quedó comprometido de que se están haciendo gestiones ante el CODICEN para que se
efectúen las modificaciones de los programas, para que realmente nuestros jóvenes
conozcan desde siempre, lo que es la producción fundamental del campo.
Yo creo que por acá queda el informe que podemos hacer de esa reunión, que fue positiva;
sería interesante que la Junta Dptal. le enviara por parte de la Com. de Ganadería y
Agricultura de la Junta, un agradecimiento tanto a la Sociedad Agropecuaria por el esfuerzo
que ha hecho, en traer un disertante de tan alto nivel, como también a los Directivos de
COLEME, que hicieron un esfuerzo importante por traer a las autoridades máximas del país
a nivel del Ministerio de Ganadería, para que pudiéramos tener información de primera
mano de parte de ellos.
Yo creo que en este caso las autoridades departamentales estaban siendo omisos en cuanto
a que la iniciativa de traer a nuestro departamento a los técnicos y a las autoridades, debía
ser de nosotros y no de un esfuerzo privado.1° VICEPDTE: por la afirmativa, para el envío de la nota en nombre de la Comisión de
Ganadería y de toda la Junta.RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 13/11/00
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Newton Cabrera, Alvaro Segredo, Martín Gorozurreta, Yerú
Pardiñas y la presencia de la Edila Carmen Tort, elaborando los siguientes Informes
ATENTO: al necesario ordenamiento de funcionamiento y ejecución de gastos;
CONSIDERANDO: que la Comisión de Asuntos Internos entiende conveniente que las
salidas realizadas por las comisiones del Organo fuera de Melo
(exceptuándose la Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad
en el Departamento), sean autorizadas por el Plenario;
La Junta Dptal. de Cerro Largo resuelve comunicar a todos los Presidentes de Comisiones
Permanentes y Especiales que las salidas que realizan las mismas en representación de la
Corporación, deben ser avaladas por el Plenario del Organo Legislativo.-

1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO. 25 en 26; afirmativo.INFORME 2
ATENTO: Al Planteamiento realizado en Comisión por el Sr. Edil Alvaro Segredo, sobre
Período de receso y fijación del Presupuesto de la Junta;
CONSIDERANDO: Que los plazos establecidos por las normas vigentes se aproximan
los Vencimientos estipulados;
La Comisión propone al Plenario considerar los temas relativos al período de receso y
fijación del presupuesto de Gastos e Inversiones de la Junta.1° VICEPDTE: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., en cuanto a este tema creemos que la Junta Dptal. tiene
plazos perentorios para aprobar su presupuesto, entonces nosotros vamos a solicitar que
este tema pase al último punto del Orden del Día para que entre todos y viendo los distintos
puntos de vistas sea tomada una decisión.1° VICEPDTE: está a consideración pasar el informe pasarlo como último punto del
orden del día; por la afirmativa.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.INFORME DE LA DELEGACION CREADA EN SESION EXTRAORDINARIA
DEL 21/09/00, 13/11/00
Informe de la Delegación de la Junta Dptal. conformada en sesión extraordinaria del
21/09/00 con el objeto de:
A).- Realizar las gestiones y adoptar las medidas necesarias para que sea de fiel
cumplimiento a lo establecido en la Ley 17.188 y su Decreto Reglamentario (Instalación o
ampliación de emprendimientos comerciales de grandes superficies para la venta de
artículos alimenticios o de uso doméstico); en especial lo expresado en el Considerando II
de la moción que se refiere al rol llamado a desempeñar por la Junta Dptal. en
determinación de la zona o radio a los efectos de lo dispuesto en el literal (a) del Art. 6° de
la Ley citada; y
B) Mantener una reunión con la Comisión Departamental para la protección de la micro,
pequeña y mediana empresa comercial y artesanal a efectos de intercambiar opiniones
sobre el tema.La reunión evaluatoria se realizó en la Junta Dptal. de Cerro Largo el lunes 13 de
noviembre, a las 19 horas, con la asistencia de la totalidad de sus miembros.La reunión entre la delegación de la Junta Dptal. para la protección de la Micro, Pequeña
y Median Empresa Comercial y Artesanal, se realizó el martes 7 de noviembre próximo
pasado, a las 16 horas en la Intendencia Mpal.Estuvieron presentes: 1) Por la Comisión Dptal. el Sr. Héctor Giorello en representación
del Poder Ejecutivo, el Arq. Daniel Martínez, en representación de la I.M.C.L., la Sra.
Teresa Cortazzo, en representación de la Liga de Defensa del Consumidor; el Sr. Juan
Pintos, en representación del Centro Comercial, y la Secretaria de la Comisión Escribana
Sara Elena Mederos.-

2).- Por la Delegación de la Junta Dptal.: los Sres. Ediles: N. Cabrera, C. Tort, y A.
Sorondo por el Partido Nacional; J. Aquino por el Encuentro Progresista- Frente Amplio y
S. Buzo por el Partido Colorado.Estuvo presente el Edil Gary Ferreira.De la reunión mantenida, que en todo momento fue cordial y de respecto mutuo, creemos
importante informar al plenario lo siguiente:
I)

Sobre los aspectos formales en el cumplimiento de la Ley 17.188 hemos contestado
la siguiente irregularidad:
II)
El informe con los estudios de impacto requeridos por la Ley 17.188 fueron
presentados por la empresa solicitante para la instalación de un emprendimiento de
gran superficie, con anterioridad a que el Gobierno Dptal. determinara mediante
Decreto, la zona o radio para la realización del mismo (Art.6° Literal A Ley
17.188).- La Dirección de Arq. De la I.M.C.L. con fecha 29 de setiembre de 2000
informó a la empresa la delimitación del área de estudio de impacto sin norma que
la habilitara.El informe de la Empresa solicitante se presentó el 17 de octubre de 2000 y la Junta Dptal.
aprobó el Decreto en su sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre de 2000.B).- Sin perjuicio de lo establecido con anterioridad, la Com. Dptal. creada por la Ley
17.188, por unanimidad, no observó la documentación presentada por la empresa solicitante
dentro del plazo de 48 horas a contar de su recepción, comenzando así correr el plazo de 20
días hábiles establecidos en el Art. 4 de la Ley 17.188 y Art. 5° del Decreto 127/00.La falta de observación motivó la subsanación de la irregularidad y el comienzo del
transcurso del plazo establecido; el cual vence el 24 de noviembre de 2000.2).- Sobre el contenido de la Ley se realizaron en la reunión determinadas consideraciones
que enumeramos, en síntesis:
a) Revela, en su aplicación limitaciones de accionar de la Comisión, con fuerte
preeminencia de la representación del Poder Ejecutivo en el quórum para sesionar y
decidir.
b) Otorga facultades muy restringidas a la Comisión para profundizar en el estudio del
tema; ésta tiene 48 horas después de recibido el informe para requerir información a la
Empresa solicitante antes de comenzar a correr el plazo para dictaminar. Durante el
plazo, si bien puede solicitarse información, ni la empresa está obligada a brindarla ni el
plazo se suspende.
c) Se trata de un procedimiento sumario: los plazos son perentorios e improrrogables.
d) El informe es realizado por la propia empresa interesada y no por un organismo
independiente que brinde garantías a todas las partes.
3) Otras consideraciones: 1) se expresó por parte de miembros de la delegación de la Junta
Dptal. que habían tenido acceso al informe de la Empresa, la casi inexistencia de un estudio
serio y profundo de impacto previsible sobre la permanencia de la micro, pequeña y
mediana empresa en nuestro medio ante la instalación del emprendimiento, teniendo en
cuenta que en ese ámbito se consideraba de fundamental importancia el estudio, dada la

enorme cantidad de micros y pequeños establecimientos comerciales, formales e
informales, existentes en nuestra ciudad.
4) La opinión favorable a la instalación del emprendimiento, publicitada con bastante
anterioridad a la instalación y estudio del tema por la Comisión Departamental, realizada
por el Sr. Intendente Municipal y las opiniones vertidas en la reunión, dejan entrever que
también en la Comisión habrá opinión coincidente con la del titular del Ejecutivo
Municipal.
Por lo expuesto podemos concluir que la solicitud de instalación de un emprendimiento
comercial de gran superficie, en los términos de la Ley 17188, será resuelto en forma
favorable y constituye, a nuestro entender, un hecho consumado.5) Ante este panorama, entendemos pertinente poner en consideración del Plenario algunas
ideas manejadas por miembros de la Delegación:
Plantear al Sr. Intendente Municipal estudie la posibilidad de, junto a la resolución,
instrumentar determinadas medidas tendientes a:
a) No otorgar prerrogativas, beneficios, exoneraciones o declaratorias que brinden a dicho
emprendimiento condiciones de instalación y competitividad más favorables que al
comercio local.
b) Establecer condiciones que posibiliten, dentro de determinados parámetros, que los
productores locales (industriales, agropecuarios, etc.), puedan convertirse en
proveedores del emprendimiento.
c) Establecer normas que impongan a emprendimientos de estas características la
obligación de contribuir a la conservación y mantenimiento de la zona de mayor uso,
sobre las cuales causan un deterioro previsible, por ejemplo, en el hormigonado, a
través de la contribución por mejoras.
Melo 13 de noviembre de 2000.Firman los ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Newton cabrera, Soni Buzó y Daniel
Aquino.1° VICEPDTE: no sé si aconseja enviarlo a alguna comisión más, para estudiar esta parte
que proponen, o lo tratamos ahora; para tomar posición.
Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: yo creo que muy poco podemos agregar al informe, creo que refleja un
poco, cual es el sentir de esta delegación y las conclusiones que ha sacado de esa entrevista.
Nosotros como lo dice el informe, creemos de que tanto en el sentir de la comisión, como
en la ya pre-anunciada decisión del Intendente Municipal, entendemos que es un hecho
cierto, consumado, la instalación del establecimiento en esta zona y si la Junta lo entiende
conveniente o lo entiende acertado, debería guiar sus pasos hacia la posibilidad de entablar
con quien en definitiva tiene la decisión en sus manos, el estudio de normas o de medidas
que puedan contribuir a palear un impacto, que nosotros creemos que sin dudas va a ser
importante sobre la micro y pequeña empresa y que por razones de omisión podríamos
decir de la Com. Dptal., no han hecho cuestión en la casi inexistencia de un estudio serio,
quien pueda tener acceso al estudio lo puede corroborar, de que el impacto previsible sobre
la pequeña, micro y mediana empresa local, prácticamente es inexistente en el informe de la
empresa que solicitó la instalación del emprendimiento.
Nosotros, incluso en este caso el edil Sorondo que integra la Comisión hizo ver esa falencia
y nosotros dejamos entrever de que en el informe que haga la comisión, si entiende y

coincide con que el estudio, que es el que más nos interesaba a nosotros, de impacto sobre
la micro y pequeña empresa es así, o sea que tiene falencia, de que eso constara en el
informe a efectos de que a quien le corresponde tomar la decisión que es el Sr. Intendente,
tenga en cuenta estas opiniones de la comisión.
En lo demás me atengo al informe y por supuesto a lo que los compañeros integrantes de la
delegación que esta Junta conformó, puedan realizar sus apreciaciones o ampliar lo que el
informe revela.1° VICEPDTE: damos lectura a la parte que sugiere la comisión formada y se pone a
consideración.Por Secretaría se da lectura:
Plantear al Sr. Intendente Municipal estudie la posibilidad de, junto a la resolución,
instrumentar determinadas medidas tendientes a:
a) No otorgar prerrogativas, beneficios, exoneraciones o declaratorias que brinden a dicho
emprendimiento condiciones de instalación y competitividad más favorables que al
comercio local.
b) Establecer condiciones que posibiliten, dentro de determinados parámetros, que los
productores locales (industriales, agropecuarios, etc.), puedan convertirse en
proveedores del emprendimiento.
c) Establecer normas que impongan a emprendimientos de estas características la
obligación de contribuir a la conservación y mantenimiento de la zona de mayor uso,
sobre las cuales causan un deterioro previsible, por ejemplo, en el hormigonado, a
través de la contribución por mejoras.
1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO. Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA
1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: voy a informar sobre el Seminario Taller realizado el 13/11/00,
organizado por la Presidencia de la Cámara de Representantes con la Comisión especial de
Género y Equidad, creada precisamente el 6 de julio y la Com. Nacional de Seguimiento de
Beijing.
Fue una jornada muy enriquecedora en experiencia y en ideas y en cuanto al trabajo de la
Com. de Género y Equidad trata de la desigualdad del hombre y de la mujer.
Luchar por la igualdad aplicando el reconocimiento de las diferencias y desigualdades de
los sujetos reales, pero logrando para las mujeres el ponderamiento y el derecho,
garantizando la igualdad de acceso y plena participación de las mujeres en las estructuras
del poder y en la toma de decisiones.
El pequeño número de mujeres en cargo de representación es el indicador excluyente del
sistema político, pasando a ser una de las contraindicaciones más claras de la democracia,
ya que no integra en el ámbito de la democracia representativa a la mitad de los ciudadanos,
que esto debería ser proporcional a su peso objetivo en la población y todo esto pasa por la
igualdad de derecho y no por la igualdad de oportunidades.
En cuanto a la Com. Nacional de Seguimiento de los Compromisos de Beijing, está
integrada a nivel del Uruguay por distintos grupos de defensores de la mujer. En Cerro

Largo está liderada por el Movimiento Paulina Luissi y los temas tratados son Mujer y
Educación, Mujer y Representación Política, Violencia Doméstica, Mujer Rural, Mujer y
Trabajo, Salud Sexual y Reproductiva.
En estos aspectos el informe es muy breve, pero la compañera edil Socorro Sosa ampliará
sobre los trabajos de taller.
Pero antes quisiera decir que ayer la Com. de la Mujer visitó el posible refugio ubicado en
la Ruta Nacional N° 8, en el Club Municipal, que nos acompañó el Sr. Comisario de la
Comisaría de la Mujer, la Directora del Hogar Femenino, la Asistente Social Ana María
Gómez y Yandira Alvarez.
Se hizo una inspección ocular detectando la posibilidad de adecuarse con una reforma; es
un local muy amplio en el cual convendríamos que las familias que allí pudieran refugiarse
estarían cómodamente por lo amplio del lugar y por lo conveniente que resulta el estar en
ese lugar, por ser un lugar muy aireado y muy cerca de un Comedor de INDA.1° VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.EDILA S. SOSA: más que nada la exposición breve que como mujer queríamos hacer de la
jornada del día 13; quiero en primera instancia un llamado de escucha, sobre todo a los
hombres en este plenario.
Necesitamos que los hombres escuchen lo que las mujeres allí reunidas planteamos como
una estrategia para mejorar, lo que la compañera Genoveva Bosques acaba de decir, que es
justamente la diferencia en cuanto a representación en una democracia que creemos
insuficiente o ineficiente, ya que no contempla más de la mitad del electorado nacional que
somos las mujeres.
El objetivo de esta jornada del 13, fue más que nada, sensibilizarnos a las mujeres, para que
una vez vuelta a los ámbitos locales, expusiéramos en forma, con razones
(INTERRUPCION). Más que nada no es una exposición, sino que es una escucha
justamente para que este problema de discriminación sea atendido y de esa medida el
congreso, la jornada tenía justamente este objetivo.
La compañera Genoveva hizo alusión a diferentes concepciones que se manejaron allí; yo
voy a retomar el objetivo que justamente era; tratar de adoptar medidas especiales para
garantizar la igualdad de acceso y la plena participación de las mujeres en la coyuntura de
poder y en la toma de decisiones.
En cuanto al Uruguay, haciendo un argumento que va a cerrar con este objetivo que
nosotros queremos defender, se ha dicho que, en el año 84 las mujeres representábamos el
5% de los cargos políticos, en el año 89 éramos un 10% y en el año 94 fuimos un 15%, no
estaban los porcentajes del año 2000,pero se ha visto y si Ud. tienen en cuenta esto, ven que
evidentemente, porcentualmente hemos ido ganando espacios en los cargos políticos, pero
esos espacios se entendió allí, que no eran los suficientes y que evidentemente existe un
abismo en el Uruguay, entre lo que es la realidad formal y lo que es la realidad real.
En esa medida las mujeres parlamentarias en Montevideo se unen teniendo en cuenta la
problemática de la mujer y la defensa de los derechos en general.
Una de las cosas que se notó y que se notó allí, es que no todas las mujeres que han
representado al género, son en realidad defensoras de los derechos de las mujeres, valga la
redundancia.
Que una mujer que esté en los cargos políticos, eso no significa que sea verdaderamente
representante del género y de la defensa de sus derechos.

Por lo tanto uno de los pedidos y de las reflexiones que se hizo, fue justamente que, cuando
las mujeres ocupamos cargos de gobierno o ocupamos cargos políticos, una de las
prioridades que deben ellas adoptar, es la defensa de los derechos legítimos de las mujeres,
por eso el Uruguay ha tenido ese avance, pero que se entendió que ha sido muy magro y
que por lo tanto en la estrategia que nosotros planteemos como mujeres políticas, va a estar
dada también la otra actividad, de que esta discriminación relativa del género, se transforme
en una discriminación positiva, porque también otra cosa que se entendió es que, los
mecanismos que se basan en igualdad de derechos para las mujeres, no ha significado
igualdad de oportunidades y que por otra parte tratar como urbano al género femenino que
no lo es, acentúa todavía más esa discriminación.
Por lo tanto, resumiendo y pasando ahora a plantear la incidencia de las mujeres a nivel
departamental, nosotros todas las mujeres vinimos con muchas ganas de marcas esto a los
compañeros varones y también de hacer notar que no es una lucha de mujeres contra
hombres, sino que es, una reflexión y un buscar espacio que nos de igualdad de
oportunidades, para que juntos hombres y mujeres, busquemos una democracia plena,
porque la democracia tiene que contar con la adversidad.
En cuanto al ámbito local, a las políticas departamentales, dijimos que para esto la
estrategia era incidir mucho en el presupuesto departamental, con espacios que tengan en
cuenta desde la economía, programas, como ser por ejemplo, conozca sus derechos debido
a que en la medida que las mujeres conozcamos nuestros derechos y los hombres nos
acompañen en ese reconocimiento y conocimientos, entonces seremos más demandantes y
evidentemente que los cargos de poder estarían con mejores oportunidades de la igualdad.
Por otra parte se planificó a nivel departamental una cantidad de estrategias a partir de los
talleres, que cerraría con políticas, desde lo social, desde lo económico, desde lo educativo
y también desde lo administrativo.
En ese sentido la defensa de los derechos de las mujeres estaría en primer lugar y en la
abundancia de lo que allí se dijo, va a ser tratado con mayor propiedad, por los integrantes
de la Bancada Femenina de esta Junta, para lo cual requeriremos el acompañamiento y la
sensibilidad de los compañeros, para que esta oportunidad sea realmente, no formal, sino
que se convierta de aquí en más en una oportunidad real.
Otra cosa que se notó que la compañera edila Myrian Alvez no está, pero que a mí me
gustaría enfatizar, es que las mujeres no debemos tener pruritos en decir que queremos
poder, no el poder para nosotros mismos, sino justamente, el poder no entendido como una
forma egoísta, sino ese poder que nos va a dar a todas las mujeres la oportunidad de mayor
democracia, para que justamente podamos estar en igualdad de derechos frente a los
hombres.Muchas gracias por la escucha del género masculino y estamos a las órdenes, si algo más
quieren opinar.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 14/11/00
Con la asistencia de los ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Rodrigo Silveira, Lucy
Larrosa y Raquel Pacheco, se elaboraron los siguientes:
Informe 1:

Que varios Sres. Ediles proclamados para ocupar una banca en la Junta Dptal. de Cerro
Largo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 272 de la Constitución de la República y Art.
5° Lit. A, B y C de la Ley 7912 del 22 de octubre de 1925, según surge del Acta de
Proclamaciones de la Oficina Electoral Dptal. emanado del acto electoral del 14 de mayo
de 2000, comunicado en tiempo y forma a la Junta Dptal., han asumido a partir del 14 de
julio de 2000 la condición de funcionarios municipales, a saber:
MIGUEL ANGEL MORALES ODERA: proclamado primer titular de las hojas de
votación 17 y 117. Fue funcionario municipal entre el 14/7/00 al 23/8/00 con el cargo de
Secretario en la Oficina de Promoción y Desarrollo.JOSE RAMON RODRIGUEZ RAMOS: proclamado segundo suplente del primer titular
de las hojas de votación número 17 y 117, Esc. Esc. Gary Ferreira Eyherabide. Es
funcionario municipal desde el 14/7/00, según Resolución N° 293/00 (N° de funcionario
27.298), con el cargo de Director de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.JUAN CARLOS MENDEZ PELUFFO: proclamado segundo suplente del primer titular de
las hojas de votación 17 y 117, Sr. Luis Alberto Casas del Río. Es funcionario municipal
desde el 14/7/00, según resolución N° 319/00 del 20/7/00 (N° de funcionario 27.302), con
el cargo de Encargado de la Zona de Aceguá e Isidoro Noblía.ANA MARIA GARCIA: Proclamada primer suplente del primer titular de las hojas de
votación 17 y 117, Sr. Luis Alberto Casas del Río. Es funcionaria municipal desde el
14/7/00 (N° de funcionario 27.305) con el cargo de Subdirectora de la Secretaría de
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.MONICA BEATRIZ PEÑA GIRO: proclamada tercer suplente del primer titular de la hora
de votación 17 y 117, Sara Elena Mederos García (renunciante), actuando actualmente
como primer titular Ramón Rúben Collazo Ubilla. Es funcionaria municipal desde el
14/7/00 (N° de funcionario 27.313) con el cargo de Subdirectora de la Dirección de
Bienestar Social.MARGARITA MARIA SPALLA FUENTES: proclamada segunda suplente del primer
titular de las hojas de votación 17 y 117, Miguel Ramón Rodríguez López. Es funcionaria
municipal desde el 14/7/00 (N° de funcionario 27.312) con el cargo de Secretaria de
Secretaría General.AURORA ISABEL SOLIMANDO MORENO: proclamada tercer suplente del primer
titular de las hojas de votación 17 y 117, Miguel Ramón Rodríguez López. Es funcionaria
municipal desde el 14/7/00 (N° de funcionaria 27.318) con el cargo de Jefa de Secretaría
General.MARIA LENI ROLIN LEMOS: proclamada tercer suplente del primer titular de las hojas
de votación 311 y 1633, Mauro Suarez Rocha. Es funcionaria de la Junta Local Autónoma
Electiva de Río Branco desde hace 18 años (autogenerado 5608192 RLML) con el cargo
actual de Tesorero.Que la normativa vigente en la materia establece: Art. 290 de la Constitución: “ No podrán
formar parte de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, los empleados de los
Gobiernos Departamentales” ... Art. 292 de la Constitución: “La inobservancia de lo
preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo”.

El Art. 9° de la Ley 9515: “No podrán ser ediles ........., los dependientes de las autoridades
departamentales .... “.Art. 1° Ley 15.775 del 11 de octubre de 1985: “Declárase con carácter interpretativo, que la
incompatibilidad establecida en el párrafo 1° del Art. 290 de la Constitución, entre la
calidad de edil o de miembro de las Juntas Locales y la de empleado de los Gobiernos
Departamentales, se refiere solo al caso en que un edil o miembro de una Junta Local es
empleado del propio Gobierno Departamental”.Art. 38 IN FINE DE LA LEY 9515: “....... la inobservancia de lo dispuesto en este artículo
y en el 9° de la presente Ley, importará la pérdida inmediata del cargo, que será decretada
por el Senado, previa acusación de un tercio de votos de las Juntas Departamentales”.Art. 42 de la Ley 9515: “Es absolutamente nulo todo acto o contrato en que se contravenga
lo dispuesto en los artículos anteriores en que se contravenga lo dispuesto en los artículos
anteriores y en el 9° de la presente Ley y el que los infringiera responderá de los perjuicios
resultantes”.Que esta Comisión entiende pertinente poner en conocimiento del Plenario estos hechos,
estando a lo que éste determine.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: como recordarán los Sres. Ediles, antes de asumir en el comienzo de la
Legislatura funcionó una comisión de Poderes, establecida en el Reglamento Interno, que
estudió las incompatibilidades en que pudieran estar en curso los Sres. Ediles antes de
comenzar o antes de tomar posesión de sus cargos.
En este caso la Com. ha detectado con documentación oficial que tiene su origen en
respuestas a pedidos de informes solicitado por los Sres. Ediles y también tomando en
cuenta lo que es el acta de proclamación de la Junta Electoral de Cerro Largo, de que con
posterioridad a la posesión de sus cargos, hay Sres. Ediles proclamados como tales que han
ocupado cargos de funcionarios en la Intendencia Municipal de Cerro Largo y un caso en la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
La Constitución como la Ley Orgánica Municipal es coincidente en cuanto dice el primero
en la Constitución: “No podrán formar parte” y aclara la Ley Orgánica, “no podrán ser
ediles”. Sabemos que hay algunos casos que han solicitado licencia, cosa que entendemos
que no es lo que corresponde en estos casos. Al tratarse de una incompatibilidad lo que hay
aquí es un tema o un problema de opción; la persona tiene que optar, o es edil o es
funcionario del Gobierno Dptal. Por eso nosotros entendemos y transcribimos las normas
legales aplicables en la materia, en virtud de que la sanción que constituye la pérdida
inmediata del cargo, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República,
claramente en la Ley Orgánica Municipal establece el procedimiento a seguir, que sin
dudas tiene que ver con un procedimiento importante, un procedimiento duro digamos,
antipático, si lo vamos a hacer sin por lo menos dar una oportunidad a aquellas personas, si
no están en conocimiento lo tengan y si están en conocimiento y tienen otra opinión la
hagan saber o si están en conocimiento y coinciden con nuestra opinión, presenten la
renuncia que corresponde.
Por qué?, porque el Art. 38 al final, de la Ley 9515 dice “que la inobservancia a lo
dispuesto en este artículo y en el 9° de la presente Ley que establece que “no podrán ser
ediles los dependientes de las autoridades departamentales”, dice que “importará la pérdida

inmediata del cargo” y establece como, que “será decretada por el Senado, previa acusación
de un tercio de votos de las Juntas Departamentales”.
Pero además es importante resaltar lo que establece el Art. 42 “se considera nulo todo acto
o contrato que se contravenga lo dispuesto en el Art. 9° y el que infringiera responderá de
los perjuicios resultantes”. A efectos de evitar males mayores y a efectos de cumplir con las
normas que están establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica Municipal, yo creo y
en esto me adelantaría a aconsejar al plenario, de que se solicite por nota a estos Sres.
Ediles presenten la renuncia a efectos de regularizar esta situación repito, y si no se
verificaren en un plazo que la Junta estime necesario al edil, para que reflexione sobre este
asunto, bueno, a percibir de que se actuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley
Orgánica Municipal y se pondrá en funcionamiento el procedimiento de juicio político, que
en este caso sin ningún lugar a dudas están todos los elementos de prueba para culminar
con la pérdida del cargo, de quienes no han presentado voluntariamente, la decisión de
optar entre seguir siendo funcionario del Gobierno Dptal. o estar a disposición de poder
ejercer una banca en esta Junta.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: simplemente lo que nosotros estaríamos proponiendo la moción a la
cual al concepto que hizo referencia el Sr. Edil Aquino, para zanjar esta situación.
ATENTO: Al informe presentado por la Comisión de legislación, sobre la calidad de
funcionarios municipales que revisten varios Sres. Ediles que allí se citan.
CONSIDERANDO: Que de los Sres. Ediles citados en dicho informe, no consta en la Junta
Departamental de Cerro Largo la renuncia a sus cargos
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en sus artículos 290 y 292 y la
Ley 9515 en sus artículos 9 y 38, son muy precisos, regulando dichas situaciones.La Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE: Solicitar a los Sres. Ediles (y ahí se
transcribiría la nómina que está en el informe), remitan en breve plazo a la Junta
Departamental de Cerro Largo, renuncia a los cargos proclamados, a fin de regularizar la
situación; bajo apercibimiento de dar trámite por parte del órgano Legislativo, al
mecanismo previsto en el Art. 38 de la Ley 9515.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez Abella.EDIL D. RODRIGUEZ: lo que nosotros sugeriríamos a los Sres. Ediles, agregar a esa
moción, la comunicación directa ya a las personas involucradas que están acá en este
informe, de que ya perdieron sus cargos de ediles; porque el Art. 292 es claro y dice “en
observancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata
del cargo”. Quiere decir que esos ediles ya perdieron el cargo, lo que habría que cumplir
ahora para no elevar la denuncia al Senado, que ellos presentaran las renuncias respectivas.
Pero yo creo que habría que ya comunicarles, que ya perdieron el cargo, porque la
Constitución lo está diciendo, que perdieron el cargo.
Segundo, que la Mesa pase a convocar a los suplentes respectivos y que consulte en el caso
de la Listas, que son las no preferenciales, de suplentes respectivos, de cómo se debe
proceder para quien asciende como suplente.
Creo que los ediles me pueden aclarar algo más, pero habrán entendido lo que yo quiero
expresar. La pérdida del cargo ya está consumada porque la Constitución de la República lo
prevé, no han cumplido con la normativa de presentar sus respectivas renuncias a lo que se
les solicitarían, de que lo hagan, para no ampararnos en el Art. 38.-

1° VICEPDTE: tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: para hacer una aclaración. La Constitución de la República establece la
sanción, dice: “la pérdida inmediata del cargo” y la Ley Orgánica Municipal establece el
procedimiento, o sea, nadie pierde el cargo en forma automática y porque sí, sino que debe
recorrer un procedimiento.
Cuál es el procedimiento?, acusación por un tercio de la Junta ante el Senado y pérdida del
cargo o destitución por decisión del Senado, del Sr. Edil.
En este caso la violación de la Constitución ya se dio, están ocupando el cargo de
funcionario y no han hecho la opción, no han definido terminar con la incompatibilidad
existente.
Entonces la Junta podría hoy acusar de violación de la Constitución a esos Sres. Ediles; lo
que nosotros decimos es que hay que abrir un período si se quiere, de reflexión, una
oportunidad de que trasmitan expresamente esa opción, porque de repente alguno resuelve
renunciar como funcionario de la Intendencia y seguir en el cargo de edil y regularizar de
esa forma.
Todavía tendríamos que discutir si lo podría hacer o no, pero lo que nosotros planteamos es
que regularicen la situación, enviando la renuncia y en caso de que no lo hagan, a percibir
de que la Junta va a iniciar el mecanismo constitucional que está reglamentado en la Ley
Orgánica Municipal.CAMBIO DE CASSETTE
2° VICEPDTE: la Sra. Lucy Larrosa, tiene la palabra.EDILA LARROSA: yo voy a ser muy breve, simplemente creo que de pronto no es
conveniente ya solicitarles la renuncia, sino ponerles en conocimiento de la situación en
que están y que ellos resuelvan el camino a seguir; sí por supuesto, fijar un plazo, porque
yo entiendo que en definitiva nosotros somos pares de esas personas que estamos hoy
reclamándole que regularicen su situación. Yo entiendo que no podemos decirles, que ya
perdieron el cargo, porque nosotros no podemos desinvestirlos, solamente puede hacerlo el
Parlamento como lo fija la Constitución.
Por lo tanto mi propuesta es que en lugar de pedirles la renuncia, se los ponga en
conocimiento de la situación y que acusen digamos, de alguna forma, cual van a ser los
pasos que van a seguir; concretamente es eso lo que estoy proponiendo.2° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: yo quería preguntarle a la Com. de Legislación, acá donde habla del
Art. 42 de la Ley 9515, “siendo absolutamente nulo todo acto o contrato que se contravenga
a lo dispuesto en el artículo anterior”.
Pregunto si los nombramientos hechos por la Intendencia Municipal son nulos por no haber
tenido en la mano la renuncia del edil.2° VICEPDTE. Tiene la palabra el edil Aquino, para responder.EDIL AQUINO: ese caso que plantea el edil Sorondo podría ser uno de los que está en
curso en el Art. 42 de la Ley Orgánica.
Justamente el ejemplo que Ud. pone, puede considerarse comprendido dentro de la norma.EDIL SORONDO: quiere decir Sr. Pdte., que estos nombramientos que hizo la
Intendencia sin tener la renuncia del edil, son nulos entonces; si pueden ser observados por
el Tribunal de Cuentas y el nombramiento no existe, el nombramiento del funcionario
dentro de la Intendencia, se puede interpretar así.-

2° VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. edil Carmen Tort.EDILA TORT: yo creo que tomando en cuenta el espíritu que tuvo la comisión al dar este
informe, las posibilidades posteriores de soluciones que puedan surgir, de problemas que
puedan surgir, básicamente en este momento entiendo que la Comisión lo que quiso es
comunicarle a estas personas, cual es su situación o cuales son las situaciones legales y
constitucionales.
Entiendo que fue eso y que me corrija alguno de los integrantes. Es comunicarle a las
personas la normativa legal dentro de la cual, creo que la casuística de que es lo que puede
ocurrir con cada uno de los casos, si nos ponemos esta noche a delimitar, no nos da la
noche.
Lo que sí me gustaría agregar o determinar es un plazo determinado, yo creo que no
podemos decir breve plazo, porque el breve plazo está a consideración de cada una de las
personas que se le va a entregar la notificación y propondría a tales efectos, un plazo de
quince días hábiles a contar del siguiente a la notificación, a que la persona tome
conocimiento. Este es un plazo largo en definitiva, porque es más de quince días, porque se
cuentan solamente los días hábiles. Bueno queda a consideración, para incluirlo dentro de
la moción.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: le solicitaría a la Junta y a los ediles, un cuarto intermedio de diez
minutos, para considerar ese tema en la Bancada Nacionalista.1° VICEPDTE: se vota el cuarto intermedio solicitado; por la afirmativa.RESULTADO. 16 en 24; afirmativo.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: espero que en la noche de hoy no se haga de esto una bomba, es
simplemente una posición jurídica que ha establecido la Com. de Legislación por un
problema que se ha dado este año que nunca se ha dado en otras legislaturas pasadas, donde
prácticamente en una línea hemos tenido tres renuncias y estamos con un cuarto.
Todavía en condiciones no legales.
Entonces el problema nuestro de la Com. de Legislación es entablar dentro del entorno de
la Junta Dptal. lo que son las condiciones normales que tiene que tener los ediles para estar
actuando acá o allá en la Intendencia Municipal.
Porque tenemos ejemplos que se han reclamado los cargos de ediles después de haber
estado más de un año ejerciendo los cargos en la Intendencia Dptal., los Directores han
salido y después han venido a reclamar la banca de edil, del punto de vista, de que no
habían renunciado y simplemente no habían acusado lo que establece el Art. 290.
Previendo situaciones futuras que puedan ocurrir o no pueden ocurrir, la Com. de
Legislación establece un dictamen sobre la situación jurídica en que tienen que ampararse
los Sres. Ediles para estar o en la Junta Dptal. o en la Intendencia Dptal. y cuál es la
normativa que se aplica aquí o allá.
Esto no quiere decir que la Junta Dptal. tome potestades en este momento, de cortar cabeza
o pedir la renuncia a nadie, porque no es nuestra intensión en este informe, ni simplemente
es la voluntad de todos los compañeros que están acá, que lo que quieren simplemente es
clarificar el tema y que los propios compañeros que están acá en su banca, tengan la
seguridad absoluta de que hoy o mañana no se le va a reclamar la misma o se le va a pedir

para un persona que hace tres, cuatro o cinco meses que dejó de ser funcionario y ahora
quiere volver de edil.
Estas situaciones de ética que en un momento determinado no tendrían que ocurrir, pero
desgraciadamente la Com. de Legislación ha tenido que dictaminar, porque este año ha sido
de una cantidad de renuncias de suplentes y de suplencias que han venido, que ha sido una
avalancha en esta Junta Dptal.
Nosotros en el momento actual me atrevo a decir, que prácticamente un tercio de esta Junta
está actuando bajo el régimen de los suplentes, que ejercieron la titularidad por renuncia,
por renuncia no, por pasaje de los titulares a distintos cargos en las Oficinas Municipales.
Han venido notas solicitando licencias, licencias que nosotros prácticamente las hemos
tenido en la Com. de Legislación la tenemos en el expediente porque las hemos estudiado,
hemos pedido aclaraciones a la Intendencia Municipal, para saber las personas que nos han
solicitado esas licencias, si efectivamente habían cumplido una normativa del punto de
vista de la función municipal; nos ha contestado la Intendencia, nos ha dicho desde que
momento eran funcionarios, hasta que momento eran funcionarios.
Quiere decir que este informe que nosotros hemos elaborado, lo hemos elaborado con los
documentos que nos ha provisto la propia Intendencia en la calidad de los funcionarios que
están actuando.
Que hay criterios completamente distintos a lo que nosotros decimos, hay, hay posiciones
jurídicas distintas. Por haber esas posiciones jurídicas distintas a lo que establece la
normativa para esta Junta Dptal. es que estamos con estas situaciones que la Com. de
Legislación ha planteado.
Basado en el principio general, de que tiene que haber una opinión que de luz sobre el
problema, nosotros hemos elaborado este informe.
Esto no quiere decir que matemos a nadie, no quiere decir que mañana estemos votando un
juicio político para un compañero porque renuncie, un principio elemental de ética
establece que una persona desde el punto de vista cuando se lo notifica de una situación
irregular, jurídica, tendrá que tomar las medidas del caso.
Esperemos que la luz aparezca en la mente de la persona que en un momento determinado
no están actuando como tienen que actuar, bueno, esa no es culpa nuestra, no es culpa
nuestra nombrar a las personas que hemos nombrado, que sin tener absolutamente ningún
motivo personal, simplemente se las ha nombrado porque son las indicadas en situaciones
jurídicas establecidas, desde el punto de vista de la Corte Electoral.
Quiere decir que esto no es para cazar ningún fantasma, no es contra nadie, sino
simplemente aclaratorio. Como es aclaratorio y como esta Junta del punto de vista de la
Com. de Legislación, todo tema que sea fundamental para que el plenario tenga que
seguirlo y tenga que seguir una posición jurídica, nosotros hemos elaborado este informe.
Creo que ha quedado bastante clarificado, cual es el motivo de este informe, que a pesar de
tener nombres, no está rotulado contra nadie determinado.1° VICEPDTE: bien, pasamos a un cuarto intermedio de diez minutos.LEVANTADO EL CUARTO INTERMEDIO
1°VICEPDTE. Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra la Sra. edil Carmen Tort.-

EDILA TORT: reunida la Bancada, traemos una propuesta de reforma a la parte resolutiva
del proyecto presentado por el Sr. Edil Pardiñas.
No sé si leemos todo
ATENTO: Al informe presentado por la Comisión de legislación, sobre la calidad de
funcionarios municipales que revisten varios Sres. Ediles que allí se citan.
CONSIDERANDO: Que de los Sres. Ediles citados en dicho informe, no consta en la Junta
Departamental de Cerro Largo la renuncia a sus cargos
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en sus artículos 290 y 292 y la
Ley 9515 en sus artículos 9 y 38, son muy precisos, regulando dichas situaciones.La Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE: Solicitar a los Sres. Ediles (y ahí se
transcribiría la nómina que está en el informe), que en un plazo de 15 días hábiles remitan a
la Junta Departamental de Cerro Largo, su decisión con respecto a los cargos de ediles.
Sugiriendo que atendiendo a los considerandos expuestos, corresponde la presentación de la
renuncia al cargo electivo.Nosotros consideramos que ya con el detalle de las normas que se hacen en él considerando
2, los ediles que van a ser nombrados, obviamente van a tomar en consideración las normas
que nosotros les estamos reseñando.
Como consecuencia va a saber perfectamente que están sujetos a posibles juicios políticos
en el caso de no renunciar, además les hacemos una sugerencia en el entendido de que en la
primera parte resolutiva, cuando le solicitamos su decisión, consideramos que ellos tienen
el ...... que ellos puedan leer, más allá de que lo vamos a entender cual es la opinión de la
Com. de Legislación de la Junta expuesta anteriormente.
Como le detallamos las normas, le solicitamos a esas personas que son compañeros
nuestros también o han sido compañeros nuestros, han sido elegidos, correspondería
entendemos, que correspondería sugerirles que atiendan a lo dispuesto en las normas.1° VICEPDTE. Mantiene el informe como estaba, Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. No hay problema.1° VICEPDTE: no hay problema.
Está a consideración la propuesta del considerando del edil Pardiñas con la resolución
propuesta por la Bancada Nacionalista; está a consideración, por la afirmativa.RESULTADO. Unanimidad de 28; afirmativo.Informe 2
Of. N° 540/00 de la Junta Dptal. de Soriano, adjuntando versión taquigráfica de las palabras
pronunciadas por el Edil Lauro Dufrechou, referente a que se instale una Oficina de la
Contaduría General de la Nación para el Servicio de Garantía en cada capital de los
Departamentos del interior.
Esta Comisión informa al Cuerpo de que se toma conocimiento de las mismas y se hará un
repartido a todos los Sres. Ediles.Informe 3
Sobre Nota 140/00, adjuntando Of. 381/00 de la IMCL, solicitud de venia para la compra
de la fracción de terreno Padrón 4976 (P) de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

Por parte de los ediles: Gary Ferreira y Lucy Larrosa, aconsejan al Cuerpo aprobar el
siguiente proyecto de Decreto el cual se adjunta.
El Sr. Edil Daniel Aquino, aconseja al Plenario, no aprobar la venia solicitada por Of.
381/00, y fundamentará en el Cuerpo.PROYECTO DE DECRETO
VISTO: El Of. 381/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por la cual solicita la
venia correspondiente, amparada por la Ley Orgánica Municipal N° 9.515, Art. 36, Num. 1,
para la compra a la Administración de Ferrocarriles del Estado, del bien inmueble, Padrón
4976 (P), ubicada en la sección 1era. De Catastro del Departamento de Cerro Largo,
inscripta con el N° 9959.CONSIDERANDO I: Que la Administración de Ferrocarriles del Estado fue autorizada a
enajenar este terreno por Resolución del Poder Ejecutivo del 4/11/98, habiéndose acordado
la fórmula de pago presentada por la IMCL.
CONSIDERANDO II: Que este predio posibilitará la apertura de una calle (continuación
Amilcar Prieto) que unirá Avda. de las Américas con calle Florencio Sánchez,
conformando una mejor estructura de la red vial de la ciudad de Melo.CONSIDERANDO III: Que posteriormente se construirán viviendas para un desarrollo
urbanístico armónico de esa zona.ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°). Autorícese la venia solicitada por Of. 381/00 de fecha 26/9/00 de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, para la compra a la Administración de Ferrocarriles del Estado,
del bien inmueble Padrón 4976 (P) de la ciudad de Melo, inscripto con el N° 9959 en la
Dirección Nacional de Catastro, valuado en la suma de $ 997.790 (pesos uruguayos
novecientos noventa y siete mil setecientos noventa), equivalente a UR 5659,2978
(unidades reajustables cinco mil seiscientos cincuenta y nueve con dos mil novecientos
setenta y ocho), valor de la UR de $ 176,31 (ciento setenta y seis con treinta y uno) al mes
de junio de 1998.Art. 2°) Establézcase en la escritura de compra-venta la forma de pago efectuada por
Resolución 651/00 de fecha 13/9/00 de AFE, consistente en la entrega del 10% (diez por
ciento) del referido predio, más UR 1 a la firma del compromiso y 3 cuotas del 30% (treinta
por ciento) distanciados cada doce meses del pago anterior.Art. 3°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., en nombre de la Bancada del Partido Nacional,
proponemos de que este proyecto de Decreto pase nuevamente a la Com. de Legislación a
los efectos de ser estudiado nuevamente en su oportunidad.
Así que nosotros presentamos una moción que hacemos en ese sentido.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros en la noche de hoy queremos hacer una solicitud y
queremos que esa solicitud que vamos a pedir, sea leída posteriormente, por el Secretario
de la Junta Dptal., sea también tenida en cuenta y tomada por toda esta Junta Dptal.
Nosotros entendemos que ha habido en este período legislativo unos cuantos temas que esta
Junta Dptal. procedió a recabar información sobre los mismos.

Nosotros creemos que el fin de estas preguntas que nosotros vamos a solicitar que se envíen
al Tribunal de Cuentas, es mostrar un panorama más amplio sobre el tema en discusión.
Nosotros creemos que este es un tema sumamente difícil, es un tema que a la opinión
pública, o que la opinión pública mejor dicho, le ha dado una relevancia muy grande y
nosotros creemos que esta Junta Dptal. al momento de tener en cuenta, vale o no la venia de
la IMCL, tiene que tener un montón de elementos más de los que se han manejado y otros
que no están tan claros, bastante más definidos, para poder tomar esa decisión.
Nosotros consideramos que con respeto a este tema por encima de los compromisos y de la
amistad y de las buenas intensiones, hay que tener en cuenta también realidades legales y
realidades legales que muchos ediles de esta Junta Dptal. hoy no tenemos.
Entonces el motivo de esta solicitud es tratar de esclarecer un montón de cosas que con esta
solicitud de venia, van a pasar y pueden pasar mas adelante.
Yo creo que apoyar este tipo de cosas y es un comentario aparte, feo que apoyar todo este
tipo de cosas que es la que se apuntan o el fin que se dice que se le va a dar a ese padrón,
todos los ediles de esta Junta Dptal. tendríamos interés de que se hicieran de esa manera.
Lo que pasa es que nosotros, los ediles de esta Junta Dptal. tenemos que tener en cuenta
que lo que nosotros resolvemos tiene también una trascendencia legal que no podemos
olvidar y muchas veces por encima de las buenas intenciones y los buenos apuntes que uno
tenga, también tiene que tener en cuenta todo un entorno legal, para en el momento de
tomar una decisión, no hacerlo por buenas intensiones, sino por respetar también algunos
elementos legales.
Vamos a pedir que sé de lectura por parte de Secretaría a lo que nosotros pedimos que esta
Junta Dptal. apoye como información al Tribunal de Cuentas.Por Secretaría se da lectura lo que solicita al Sr. Edil que dice:
Solicitar informe al Tribunal de Cuentas respecto de trámite a ser realizado por parte de la
IMCL a los efectos de obtener la compra de un predio propiedad de AFE, con
determinación de la normativa aplicable con determinación de venia y autorizaciones
necesarias a tales efectos.
Trámites a ser realizados por parte de la IMCL para poder vender un bien integrante de su
patrimonio, especificándose para este caso es necesaria el procedimiento de la licitación
pública, en su caso se especifiquen las normas aplicables.
Si para la venta como para la compra es necesaria una exposición detallada del producido
de la compra y la venta de predios integrantes del patrimonio estatal o por lo menos, el
destino y las ganancias de tales compras y ventas.
Si el predio propiedad de AFE, respecto al cual está interesado la IMCL, mantiene fuertes
deudas de Contribución, la cual oscilan en el monto aproximado de los U$S 90.000, si las
mismas pueden ser descontadas del precio total a ser abonados por parte de la Intendencia
Municipal a AFE.
En su caso se informa también, si dicha deuda puede ser objeto de juicio ejecutivo
tributario a ser iniciado por la IMCL.
Si resulta admisible un pago por entrega de bienes realizada por AFE a la Intendencia, a los
efectos de extinguir la existencia de adeudos por concepto de Contribución Inmobiliaria, tal
como se determina en el anterior numeral u otra forma contablemente correcta, de manera
que la Intendencia pueda abonar solo la diferencia entre lo debido por AFE y el precio de
venta si lo existiere.-

1° VICEPDTE: continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO. Yo creo que acá las cosas que se preguntan son cosas que todos
nosotros nos preguntamos. Algunas capaz, que tengan información más detallada que
algunos otros.
Nosotros somos nuevos en esta Junta, hay un montón de reglamentaciones que
desconocemos y creo que acá tal vez haya más cosas para preguntar, pero acá las cosas que
se preguntan, apuntan a clarificar o al menos para nosotros, ese panorama.
Creo también que sí la Junta Dptal. resuelve enviar ese interrogatorio al Tribunal de
Cuentas, tendría que anexarle toda la documentación referida a este caso. Creo que ahí se
habla específicamente de un predio y de un padrón, se habla de AFE, se habla de un
organismo del Estado; entonces toda esa documentación del Tribunal de Cuentas a mi
modo de ver, tendría que tener al momento de estudiar ese tema.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Como es público y sabido nuestra bancada había adoptado una posición
contraria a otorgar la venia y así lo hemos manifestado en forma reiterada.
Tal como lo dice el informe de la Com. de Legislación nuestra intensión es fundamentar en
el cuerpo, las razones por las que entendemos que no es oportuno y conveniente, otorgar a
la Intendencia Municipal la venia para comprar ese predio, pero tampoco hacemos cuestión
en el pedido que hace el Pdte. de la Comisión, el Esc. Gary Ferreira, de que vuelva a
Comisión y en el pedido que hace el edil Segredo, de que se consulte al Tribunal de
Cuentas, porque a esta solicitud de compra de un bien por parte de la Intendencia, se ha
anexado o hemos visto que se ha revelado en la opinión pública, la posterior etapa de
destino del bien y creemos que es importante que los Sres. Ediles puedan tomar
conocimiento de todas las normas, en virtud de la especial situación que reviste el caso que
tenemos en estudio.
Sin dudas yo digo acá, de que el procedimiento legal establecido para la compra del bien y
que hemos estudiado en la Com. ha sido el correcto; cuando se trata de la contratación de
dos organismos del Estado, se puede hacer en forma directa y para eso es requisito
imprescindible la tasación del bien por parte de la Dirección Nacional de Catastro; ese
trámite se cumplió.
Nuestra bancada ha sido muy clara en que las razones para no otorgar la venia de la
compra, refiere exclusivamente a razones de oportunidad y conveniencia que hemos dicho
en los medios de comunicación y que nos vamos a reservar en principio, si la Junta resuelve
volver el tema a comisión, para cuando este vuelva al plenario, porque no vemos, no
vislumbramos que hayan elementos que a esas razones que nosotros hemos expuestos
puedan desaparecer, como para cambiar nuestra posición. Pero también queremos ver ese
ámbito de trabajo, una semana más, para que se pueda discutir con más profundidad el
tema, como así lo pide el Pdte. de la Comisión y también apoyar la consulta al Tribunal de
Cuentas a efectos de clarificar aspectos que sabemos que van a venir, cualquiera sea la
decisión que se adopte en definitiva sobre este tema en el Plenario.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.EDIL W. CABRERA: yo la duda que tengo en cuento a esto es respecto a esa deuda que
se habla de AFE con el municipio, pero tengo entendido que el Art. 69 del TOCAF dice
que no se pueden gravar los bienes públicos, ya sea inmuebles u otro tipo de bienes. Quiere

decir que no sé, esa deuda que dicen de Contribución ... (CAMBIO CASSETTE) ... envió
ese artículo del TOCAF, al cual no lo entiendo, no lo conozco.1° VICEPDTE: el edil Aquino quiere contestarle, si le permite una interrupción.
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: yo conozco el Art. 69 del TOCAF y como dice el edil Cabrera, se refiere
a la enajenación o gravamen, dice: “no podrán enajenarse ni gravarse”; gravamen estamos
entendido de aquellos derechos reales que se constituyen sobre un bien como la hipoteca o
que se constituyen sobre un bien mueble, como puede ser la prenda; se está refiriendo a ese
tipo de gravamen, no se está refiriendo a la imposición tributaria que es otra cosa.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., nosotros presentamos una moción, que era
fundamentalmente del punto de vista, que debiera el tema volviera a comisión, pero resulta
que estamos tratando el tema. Entonces si estamos tratando el tema y cada cual está
fundamentando su posición, estamos desvirtuando la moción que hice yo, que pasara a
comisión, porque para tratar el tema hay que votar o afirmativo o negativo el informe de la
Comisión y cada uno tendrá su posición particular; así que yo pido que Ud. haga jugar el
Art. 56 en el que establece que el edil proponente tiene derecho a retirar su moción
determinado al proyecto cuando lo crea conveniente.
Yo estoy haciendo jugar ese artículo y ese artículo es el que hay que aplicar, vuelva el tema
a Comisión y después que vuelva de la Comisión se tratará.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas, para no cortarle la expresión.EDIL PARDIÑAS: yo creo que el edil Gary Ferreira tiene parte de la razón, no toda,
porque él también hizo su moción con posterioridad a que se diera lectura a la propuesta
que él como miembro de la Comisión estaba orientando a la Junta a que se votara y luego
dijo de que volviera a Comisión, pero hizo leer su posición de la Comisión y lo que aquí ha
ocurrido hoy es que el otro miembro que también consta en el informe que viene al plenario
dice que va a fundamentar su posición en el plenario, cosa que también inclusive no ha
entrado en las particularidades de esos temas, que es el edil Aquino.
Creo que no estamos discutiendo inclusive el fondo del artículo, pro más allá de que el edil
Ferreira solicite que vuelva el tema a Comisión, eso no implica de que no se puedan hacer
consideraciones.
La única forma de que acá no se puedan hacer consideraciones sobre este tema, es que haya
una moción de orden que corte el debate, no hay otra; entonces creemos que un tema tan
importante como este nosotros no aspiramos a que se corte el debate y la posibilidad de
opinión de los Sres. Ediles, porque a su vez creo que puede ser ilustrativo para la Com. de
Legislación es tener un poco el panorama de cual es la visión de los demás Sres. Ediles que
no participan de la Comisión en torno a este asunto.
Yo creo que más allá de obstaculizar el trabajo que pueda hacer la Comisión, creo que le
puede allanar o brindar nuevos elementos al conjunto de los Sres. Ediles; por lo tanto es
totalmente amparado por el desarrollo de las sesiones, se pueda considerar este tema.
Yo creo que podemos concordar de que el asunto vuelva a comisión y no implica solamente
que retire su propuesta el edil Gary Ferreira, porque la propuesta del edil Ferreira y de la
Sra. Pdta. es de conceder la venia, pero hay otra propuesta también que tendría que
retirarse, por lo tanto, no habría inconveniente de nuestra parte, en votar de que vuelva a
comisión, pero creo que acá hay un elemento nuevo y que en cierta forma también puede

arrojar nuevos elementos, que es la consulta que propone el edil Segredo realizar al
Tribunal de Cuentas, cosa que nosotros entendemos pertinente y es más, entendemos que es
necesario que vuelva a comisión, pero que la comisión esté atenta a dar un informe al
plenario una vez que vuelva la respuesta del Tribunal, porque creo que eso es un elemento
de real valía para que el conjunto de los ediles podamos después tener posiciones
definitivas. El Tribunal de Cuentas es un órgano competente en estas cosas y que puede
allanar el camino de la resolución de la Junta y orientar a que no cometamos errores,
porque en este tema ha habido de todo, ha habido de hablar de promesas electorales, ha
habido de venderla la ilusión a la gente del “techo propio” y ha habido de lo otro también y
hay elementos que realmente se ha manifestado, se contradicen con las normas legales y
constitucionales y de ordenamiento y ejecución financiera que rigen a los Gobiernos
Municipales y al Estado.
Entonces en todo esto hay una enorme nebulosa, nosotros concordamos de que vuelva a
comisión, pero que la comisión no se expida hasta que no vuelva la respuesta del Tribunal
de Cuentas, en estas condiciones sí, si no de la otra manera preferiríamos que el tema se
zanjara hoy, porque tenemos de nuestra parte convencimiento, para tal como está planteada
la situación hoy, de tener posición.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.EDIL W. CABRERA: hago moción de orden, para que vaya al Tribunal y que se retire el
informe, como es la moción del edil Ferreira.A la moción de Gary se le agrega la de Segredo; moción de orden.1° VICEPDTE: está a consideración la moción de orden.Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: primero, una moción de orden que sé de por suficientemente discutido
el tema.1° VICEPDTE: está a consideración.RESULTADO: 21 en 27; afirmativo.EDIL FERREIRA: y ahora incluir, en el pase a comisión incluir la moción del edil
Segredo, de la consulta al Tribunal de Cuentas y poner una cláusula, que la Comisión de
Legislación después de tener la consulta del Tribunal de Cuentas informará al plenario.1° VICEPDTE: está a consideración la moción del edil Gary Ferreira.RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.1° VICEPDTE. Vamos a votar la prórroga de la hora; por la afirmativa.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO: 14/11/00
En el día de la fecha sesionó la Com. de Turismo, con la asistencia de los Sres. Ediles:
Jorge Ottonelli, Wáshington Barreto, Carlos Mourglia y Raquel Pacheco, quienes
elaboraron el siguiente informe:
Referente a Of. 479/00 de la IMCL por el que solicita venia para declarar de interés
departamental al Certamen Internacional “Reina del Lago” en su 9° edición; esta Comisión
aconseja al Plenario aprobar el Decreto que se adjunta.-

VISTO: La solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal, según Of. 479/00 de
fecha 9/11/00 para que se declare de Interés Departamental el Certamen Internacional
Reina del lago en su 9° Edición;
CONSIDERANDO: La solicitud promovida por Exp. Administrativo 4867/00 presentado a
la IMCL por la Organización del Certamen Internacional Reina del Lago en su 9° Edición,
que se realizará el próximo 21 de enero del año 2001 en plena playa del Balneario Lago
Merín sin costo de entrada. En el evento participarán jóvenes uruguayas, brasileñas y
argentinas. Lo que será un acontecimiento de carácter Nacional e Internacional y a la vez
servirá para promocionar nuestro balneario.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art. 1°) Declarar de Interés Departamental el Certamen Internacional “Reina del Lago” en
su 9° Edición a realizarse el próximo 21 de enero del año 2001 en el Balneario lago Merín.
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.2° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: yo simplemente quisiera de alguna manera corregir la redacción o
mejorarla, desde mi punto de vista.
Sería el Considerando 1: La solicitud promovida por Exp. Administrativo 4867/00
presentado a la IMCL por la Organización del Certamen Internacional Reina del Lago en su
9° Edición, que se realizará el próximo 21 de enero del año 2001 en plena playa del
Balneario Lago Merín, sin costo de entrada.
Considerando 2: En el evento participarán jóvenes uruguayas, brasileñas y argentinas, lo
que será un acontecimiento de carácter Nacional e Internacional que servirá para
promocionar nuestro balneario.
Atento: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental el Certamen Internacional “Reina del Lago” en
su 9° Edición a realizarse el próximo 21 de enero del año 2001 en el Balneario lago Merín.
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.Simplemente quería hacer esa modificación, si la Comisión lo acepta.2° VICEPDTE. Está a consideración, creo que hay un elemento sustantivo que es el
tránsito de cambiar una resolución por un decreto en este tema.El tema amerita a que los Sres. Ediles puedan fundamentar al respecto; si entienden si es
una resolución o amerita a que esto sea un decreto.
Tiene la palabra el edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: para obtener una declaración de interés departamental, tiene que ser
un decreto, no puede ser una resolución.2° VICEPDTE: aclarado Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: simplemente, que la resolución es interna de la Junta, esto es un
decreto; estamos declarando de interés departamental a un evento y me parece importante
también jerarquizar en un considerando 2, lo que yo expresé. Si la Comisión está de
acuerdo que se vote con las modificaciones.-

2° VICEPDTE: teniendo en cuenta entonces la propuesta realizada por la edil Lucy
Larrosa, que en lo que hace al contenido y esencia en lo que venía en la propuesta, no
modifica, sino más bien son modificaciones de forma en la redacción, consideraríamos
entonces la votación de la propuesta que informa la Comisión con las modificaciones
presentadas en sala por la edil Larrosa. Si están de acuerdo sírvanse expresarlo, en votación
nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Casas, Larrosa, Bandera, D. Rodríguez,
Bosques, Olivera, Gadea, Ottonelli, H. Sosa, W. Barreto, Ferreira, I. Sosa, Tort,
Arambillete, Mourglia, Medeiros, Buzó, O. Rodríguez, N. Cabrera, Pereira, N. Barreto, W.
Cabrera, Sorondo, Segredo, R. Pacheco, Aquino, S. Sosa y el Sr. 2° Vicepdte. Yerú
Pardiñas.RESULTADO. En 27 Sres. Ediles presentes, votaron por la afirmativa la unanimidad;
Decreto aprobado.1° VICEPDTE: hay un informe de la Comisión de Asuntos Internos pendientes.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., lo que nosotros habíamos pedido es que por tratarse de un
tema de suma importancia para esta Junta Dptal., la aprobación de su presupuesto, que el
tema fuera discutido y fueran planteadas determinadas fechas a nuestro modo de ver, como
fechas tope para que esta Junta Dptal. aprobara su presupuesto.
Nosotros tenemos que tener en cuenta que la Junta Dptal. tiene que aprobar su presupuesto,
el presupuesto va al Tribunal de Cuentas, este tiene 20 días para resolver sobre el
presupuesto y después esta Junta Dptal. tiene que elevar a la Intendencia Municipal para
que incluya en el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia el presupuesto de la Junta
Dptal.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta los plazos que tenemos y fijarnos una fecha
para aprobar nuestro presupuesto, porque correríamos un gran riesgo de que lo votáramos
tarde, que fuera tarde al Tribunal de Cuentas y que después la Intendencia Municipal no
contemplara el presupuesto de la Junta dentro de su presupuesto.
Entonces nosotros creemos que este tema tiene que ser discutido de esta manera esta
noche.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: este tema que el otro día se estuvo considerando en la Com. de
Asuntos Internos requiere en cierta forma una pronta resolución.
Hay dos aspectos en este aspecto, en primer lugar tenemos a lo que hace a la fijación del
receso de la Junta Dptal., es una norma del Reglamento Interno, por lo cual el cambio el
mismo implica un cambio en la norma del Reglamento Interno.
Como es sabido, nos consta a todos los ediles, de que la Com. de Legislación está
estudiando modificaciones al Reglamento Interno, ya se han realizado do comunicaciones
al plenario, una solicitándole iniciativa a los Sres. Ediles y la otra recordando, creo que fue
un plazo que fijó la Comisión, que ya venció, para el recibo de esas iniciativas.
Nosotros entendemos de que hoy la Junta puede resolver encomendarle a la Com. de
Legislación que para la próxima sesión venga una propuesta articulada, en lo que tiene que
ver con la fijación del receso.

No queremos en esto acortar el plazo de consideración de otras modificaciones que
entendemos importante está estudiando la Comisión de Legislación, pero que sí, que tome
como iniciativa el de fijar el tema del receso, para que esto pueda ser resuelto a la brevedad,
porque se relaciona con el segundo aspecto del problema, que es el tema presupuestal.
Esa sería la primera propuesta que haríamos; que el plenario le solicite a la comisión que a
breve, en la próxima sesión, pueda venir una propuesta articulada, de fijar el período de
receso para la Junta Dptal. para esta legislatura, que puede ser; convalidar lo que está hoy
en el Reglamento o puede ser modificatorio como nos consta que ya hay algunas
propuestas, atendiendo que el anterior período de receso no solamente estaba relacionado
con el verano, sino también a los períodos legislativos que se iniciaban los 15 de febrero y
hoy día eso es modificado por la norma constitucional.
El otro tema, es el tema presupuestal; en el tema presupuestal la Junta Dptal. tiene que
elaborar su presupuesto de gastos e inversiones, debe someterlo a dictamen del Tribunal de
Cuentas y luego remitirlo a la Intendencia para que esta provea de los recursos necesarios
para su cumplimiento.
Hay que tener presente de que la Intendencia Municipal tiene como fecha tope para remitir
a esta Junta su Presupuesto General Municipal en enero; entonces es obvio que nosotros
con anterioridad a esa remisión, le tengamos que brindar la información a la Intendencia
Municipal, de que monto de dinero estamos aprobando para el Presupuesto de la Junta,
porque luego la Intendencia tendrá que prever los recursos necesarios, que los sacará de las
distintas alternativas que pueda manejar el Ejecutivo.
Entonces en este aspecto nosotros entendemos prioritario también, de que la Com. de
Asuntos Internos comience a considerar el tema y para ello, solicitaríamos a los Sres. Ediles
y también a la Presidente, haga llegar en término de 15 días, propuestas de normas
presupuestales y montos para gastos de inversión en el próximo Presupuesto Quinquenal de
la Junta Dptal.
Esas serían las dos propuestas que estaríamos realizando a fin de delimitar a breve plazo el
tomar resolución en estos aspectos.1° VICEPDTE. Brevemente, creo que es importante tener en cuenta el Art. 89 Inc. 11 del
Reglamento Interno, dado que hoy no se encuentra la Presidenta, que en definitiva es la
ordenadora de gastos y es la que tiene que presentar el presupuesto.
Yo creo que es importante tener en cuenta esto, para no tomar decisiones.Por Secretaría se da lectura al Inc. 11 del Art. 82 del Reglamento Interno, que se refiere a
los deberes del Presidente y de los Vicepresidentes.1° VICEPDTE: la aclaración lo hacía, porque si vamos a darle plazo a la Presidenta, de
pronto ella ni siquiera está trabajando en esto, si le damos 15 días le estamos apresurando
de más quizás.Tiene la palabra el edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: la tercer parte que es complementaria que acaba de expresar el edil
Pardiñas, es que acá se va a producir una reforma total de ese Reglamento Interno de
acuerdo a los Presupuestos que estamos barajando en el momento actual, tanto el Encuentro
como quien les habla; por lo tanto el Reglamento Interno este que nosotros tenemos en
estudio en la Com. de Legislación, que ya lo hemos estudiado con el Esc. Aquino, va a
sufrir una modificación sustancial, porque se va a transformar infinidad de cosas que están
ahí de acuerdo a las normas que van a ser incluidas en el Presupuesto que está elaborando

el Encuentro, como estamos elaborando la Bancada del Partido Nacional, así que hay que
tener un poco de paciencia, porque vamos a cumplir con los plazos, no hay problema
ninguno.
Pero evidentemente de los dos presupuestos que están trabajando los muchachos hace
tiempo y que yo también estoy trabajando hace tiempo, vamos a tener que elaborar un
Presupuesto.
Tenemos coincidencia en infinidad de cosas que hemos conversado y bueno, tendremos que
arreglar esto en que no hemos conversado y saber si ellos la pusieron o no la pusieron.
Quiere decir que este tema va totalmente vinculado, no podemos terminar uno sin hacer el
otro y a su vez estamos un poco medio en nebulosa, con respecto a los plazos, a los montos
a que podamos llegar desde el punto de vista de la Junta Dptal. correspondiente a los
montos del Presupuesto Municipal, en fin, creo firmemente que no vamos a tener ningún
inconveniente de lo que estamos trabajando y correspondiente a que la Presidenta es la que
tiene que presentar o no presentar un Presupuesto, la Presidenta puede elaborar un
Presupuesto no tiene ningún problema, no es 15 días, puede elaborar una propuesta dentro
de los 15 días, lo está diciendo el edil Pardiñas, no le está poniendo un revólver en el pecho
a la Presidenta, porque en el fin de los casos lo que aprobamos después el Presupuesto son
los ediles acá en el plenario, así que la Presidenta puede elaborar o no puede elaborar, pero
nosotros prácticamente somos los que vamos a decidir que Presupuesto es el que va a ir.
Entonces esto es una cosa de tener un poco de paciencia, porque no es una cosa, es un
Presupuesto que se elabora para cinco años, es un Presupuesto que solamente puede tener
retoques del punto de vista de Rendición de Cuentas, de ajustes, entonces nosotros acá
vamos a terminar, la Junta Dptal. hace más de cinco años que está con un Presupuesto
automáticamente quieto, sin tocarlo y sin hacerlo.
Entonces ahora nosotros estamos trabajando en lo mismo y esperemos que los ediles tengan
un poco de paciencia, porque vamos a llegar a buen fin, tanto la Bancada del Encuentro
Progresista como la Bancada del Partido Nacional.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., indudablemente acá todos creemos que vamos a llegar a
buen fin, pero creo que es razonable que esta Junta Dptal. tenga en cuenta las fechas,
porque podemos llegar a un buen fin discutiendo las cosas a lo loco, pero también podemos
llegar a un buen fin tomando los plazos que de aquí al 14 de enero tenemos, tomando los
plazos de forma concienzuda.
Yo creo y a mi modo de ver, esta Junta Dptal. tiene que fijar una fecha tope para resolver
este tema, porque como dice el edil Ferreira, sí podemos tratar el tema, pero hay formas y
formas de tratar el tema, yo lo que no quiero, a mí lo que no me gustaría sería, de que como
los plazos se agotaron, después tuviéramos que votar un presupuesto del que no todos
estamos conformes y creo que el Presupuesto de la Junta Dptal. nos tiene en cuenta a todos.
Entonces a mí me gustaría que esta Junta resolviera una fecha tope para determinar el tema,
para que esta Junta Dptal. vote su presupuesto, si no podemos llegar, bueno, lo tendremos
en cuenta, pero tenemos que establecernos una fecha, una plazo; eso es a lo que a mi modo
de ver se tiene que hacer y propongo que pase a la Com. de Asuntos Internos y que ésta sea
la que determine esa fecha.-

1° VICEPDTE: bien, tenemos una propuesta, de que la Com. de Legislación el tema del
Reglamento y la segundo moción hay dos, una que pase a Asuntos Internos y otra que se
establezcan los 15 días.Por Secretaría: hay dos mociones; una de ellas presentada por el edil Pardiñas y la segunda
por el Sr. Segredo.
La del Sr. Edil Pardiñas se divide en dos aspectos; en lo que refiere a la fijación del receso,
que la Com. de Legislación que viene encarando modificaciones al Reglamento Interno, fije
pautas respecto al receso anual de la Junta Dptal.; el segundo aspecto es lo que tiene que
ver con la elaboración del Presupuesto Quinquenal de la Junta Dptal., que la Presidenta y
los ediles interesados en el tema, presente, en particular la Presidenta, en un plazo de 15
días, propuestas con un Presupuesto tentativo, para que la Com. de Asuntos Internos
comience a estudiarlo
Por su parte el edil Segredo solicita que la Com. de Asuntos Internos, respecto al tema
presupuestal de la Junta, fije fecha de vencimiento.1° VICEPDTE: hay dos mociones; el edil Pardiñas se puede complementar una con la
otra?, para hacer una sola ... ( CAMBIO CASSETTE) ...
EDIL PARDIÑAS: .... el plazo, en virtud también de las propuestas que reciba, yo creo
que si fijamos plazos para recibir las propuestas, después el tiempo de resolución va a ser
perentorio, porque va a estar acorde también a las modificaciones reglamentarias que
promueva la Com. de Legislación.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., yo creo que hay dos cosas acá; lo que propone el edil
Pardiñas yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo también que una cosa es que la
Presidenta reciba las propuestas, que ese plazo establecido se cumpla y otra cosa es que la
Com. de Asuntos Internos vea la forma de instrumentar o la forma de juntas las propuestas.
Entonces estoy de acuerdo con lo que propone el edil Pardiñas, pro también creo que la
Com. de Asuntos Internos tiene que orientar una fecha tope para que ese proyecto se
empiece a discutir; son dos cosas complementarias.1° VICEPDTE: está a consideración la primera moción presentada por el edil Pardiñas.RESULTADO. Unanimidad de 23, afirmativo.1° VICEPDTE: votamos ahora, la segunda parte de la moción presentada por el Sr. Edil
Pardiñas.RESULTADO. 21 en 23; afirmativo.1° VICEPDTE: está a consideración la moción del Sr. Edil Segredo.RESULTADO. Unanimidad de 23; afirmativo.1° VICEPDTE: no habiendo más temas a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 22.50 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. 1° Vicepdte. Mtra Lucy
Larrosa, da por levantada la Sesión.-

Mtra. LUCY LARROSA
1° Vicepdte.

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 24
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día veinticuatro de noviembre de
dos mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.46 la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa. Wáshington
Barreto, Myrian Alvez, María Teresa Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Dionisio Rodríguez, Ignacio Ubilla (Nery Barreto), Alvaro
Segredo, Wáshington Fagúndez, Luis Bandera, Mauro Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel
Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa (Genner Amaral), Liber Rocha, Hugo Arambillete,
Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Ediles: Miguel Morales,
Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Ary Ney Sorondo, Eduardo
Medeiros y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Miguel Rodríguez y Lucy
Larrosa.PDTA: estando en número, comienza la sesión, bueno, hoy comenzamos con un informe de
Presidencia, dado que no está el Acta pronta.INFORME
DE
PRESIDENCIA
SOBRE
REESTRUCTURACION
DE
FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIONES TOMADAS, EN REUNION CON
COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS INTERNOS, EL DIA 30 DE OCTUBRE.PDTA: este es uno de los informes, y el otro informe, es sobre el viaje a Joinville
Encuentro Latinoamericano de ediles, que para no hacerlo más extenso yo daría un
repartido a cada edil, a cada comisión y dejaría uno integro de todas las comisiones, que se
realizaron con todos los informes de los talleres a disposición de todos los ediles, ya fue
repartido el informe en sí?, lo están repartiendo, queda a disposición un juego completo
para todo el edil que lo desee, y después vamos a entregar a las comisiones respectivas ,
Regiones Económicas y Desenvolvimiento Económico a trabajo, Comisión Institucional y
Política a Legislación, a Turismo a Turismo y Cultura, a Medio Ambiente informe de la
Com. Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Turismo otro, un compendio de lo anterior, y
a Legislación el Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales la compatibilidad
legislativa municipal, rol de legisladores y poder local, a Legislación también Declaración
del XII Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales, Educación como factor de
Desarrollo, la Com. de Cultura, y Hacienda, Tribunal de Cuentas de la República , se dan
normas para Proyectos de nuevos Presupuestos de los Gobiernos Departamentales que ya
sería el viaje a Rivera, también sobre presupuestos departamentales principales Normas a

aplicables, la Constitución de la República, pautas para confección de presupuesto
quinquenal, y securitización que es y como funciona, un nuevo método de contralor,
desearía que fuera a cada Comisión, verdad, lo que queda para todos los ediles entrego a
Secretaría, bien, ahora vamos al Informe sobre la Reestructuración de funcionamiento y
Resoluciones tomadas en la reunión como dije al principio, conjunta de Com. de Hacienda
y Asuntos Internos el día 30 de octubre.En el entendido de que son funciones primordiales del Presidente, ejecutar las resoluciones
del Cuerpo en su conjunto, que las comisiones fueron creadas para asesorar dictaminando
por mayoría las resoluciones que llegan al plenario, Art. 103, 108, 81 y 100.Segundo, actuar en caso de emergencia informando en sesión siguiente para rectificar o
ratificar lo actuado,
3).- Responsabilidad sobre buen funcionamiento de la Institución conjuntamente con Com.
de Asuntos Internos, Art. 82 Num. 10, 12, 18 y 19, y luego con Secretaría quedar un
sistema rotativo de Presidentes en el quinquenio, debe el Cuerpo ser partícipe y estar de
acuerdo en las resoluciones para que tengan permanencia durante todo el quinquenio, que
se debía resolver con anterioridad tres cargos de dudosa constitucionalidad, dilucidado los
mismos y luego de una interiorización del funcionamiento y carencias por la consideración
del Cuerpo lo resuelto luego de una reunión, con el Prime Vice- Presidente y Segundo
Vice- Pdte., primero y en una reunión posterior conjunta con Com. de Hacienda y Asuntos
Internos, votados por mayoría en ambas comisiones, las reuniones con comisiones el Pdte.
tiene voz pero no tiene voto, verdad.- El temario fue el siguiente:
Inventario quinquenal con un formulario de actualización anual, pedido de precios y
compra de un grabador mini disc, gastos, surtidos mensuales con pedidos de precios a
varios comercios , rotando las compras , contratación de medios de comunicación (A)
habiendo quedado encargada de solicitar propuestas a los medios de comunicación para
estudio de realización de contratos, al no haber copias en la Junta, de contratos existentes,
hubieron dos criterios; el de Presidencia de estudiar todas las propuestas si actuare en
consecuencia y el del Edil Yerú Pardiñas, de pagar $ 2.000.00 ( dos mil pesos mensuales), a
todos los medios por igual, ala empresa hasta el 31 /12/00, y que ellos distribuyeran la
publicidad en los diferentes programas, quedaban excluidos tres medios que en reunión
próxima de Com. de Hacienda se integraron, se tomó el criterio del Edil Pardiñas, por
mayoría de votos, por lo que se puso a disposición de Com. de Ganadería por problemas de
aftosa pudiendo según necesidad de Comisiones, o del Cuerpo, cambiar las tandas, ofrecí al
Comité de Emergencia para coordinar con la Com. de Ganadería su uso en esta campaña,
hasta el 31 de diciembre.Trofeos y pedidos:
RESOLUCION: otorgar solo aquellos que son compromisos de siempre y en casos muy
puntuales, hay una decisión votada en sesión, si no me equivoco de setiembre donde dado
el estado económico de la Junta, se restringían las donaciones.PASAJES: hicimos una visita al Hospital con la Edila Myrian Alvez, para hacer en fin,
una conexión con la Dirección del mismo, charlando sobre problemas puntuales de pasajes
que otorgaba la Junta, sabiendo que también en el Hospital habían pasajes, donados, no
adquiridos como lo que hacemos nosotros, y llevó a la conclusión de que se daría pasajes
en la Junta a aquellos casos que desde el Hospital, se dieran un certificado negativo, dado
que en los casos urgentes, como la donación de pasajes tiene que pedirlo con una semana

de anticipación, resultaba que los casos urgentes no podían ser atendidos por el Hospital,
desde el Hospital nos mandan un certificado negativo, y entonces nosotros le damos a esa
persona que debe de viajar a Montevideo con un problema de salud pasaje, esa misma
gestión hice con Sanidad Militar, quedando también en la misma situación.Se hizo una prueba de canalizar una coordinación con Acción Social de la Intendencia, al
no tener la Junta, una estructura adecuada en el caso del estudio del estado socio
económico de los peticionante, aclaro sin interferencia de poderes sino como una acción
conjunta de todo el Gobierno en algo que no sea una preocupación común, no funcionó esta
última posibilidad, lo que quedó sin efecto para un mejor estudio, al decir del Ing. Laca , es
un asunto de conciencia y debemos tratar de buscar una solución, permanente para la
donación de pasajes.PASAJES A FUNCIONARIOS: se otorgará pasajes de ser necesarios a descontar del
sueldo, en casos excepcionales otorgamiento sin retorno, también se decidió gestionar
cambio del vehículo y regularización de papeles, y la solicitud de un chofer en comisión
hasta la resolución definitiva del tema, de ser necesario, se arregló la moto, que se va a
emplear en los casos donde la camioneta no esté, y que se deba de hacer repartidos o para
alguna otra función, esto fue lo que se hizo en conjunto la Comisión de Hacienda con
Comisión de Asuntos Internos, y la Presidenta.Presidente y Comisión de Asuntos Internos conjuntamente se solucionaron las diferentes
situaciones, funcionamiento en horarios de oficinas, para el público, es decir que la Junta
no funcione, no esté puertas abiertas todo el día, sino que lo haga solo en la hora normal en
que funcionan las oficinas públicas, y de puertas cerradas en el otro horario.MESA DE ENTRADA: debe de haber un funcionario en la misma siempre, no puede estar
acéfala, el recibo de la correspondencia se hará con el correspondiente recibo, duplicado,
conteniendo fecha y firma del funcionario que lo recibe, y se mantendrá el cuaderno de
entrega a Presidencia.ACTAS: grabar duplicadas, si se compra el grabador mini disc, uno y luego en el grabador
que lo estamos haciendo ahora, lo que daría una copia o un duplicado de las sesiones, esto
va a facilitar después la transcripción lo que me parece muy importante .Reforzar si es necesario el equipo de transcripción, corrección por Secretario antes de
fotocopiar, también la colaboración de funcionarios en comisiones que integre la Junta
Dptal. por ejemplo la Junta Patriótica, o el Comité Patriótico el Comité de crisis, etc..En cuanto al funcionariado confección de una ficha donde aparezca todo su legajo.Cumplimiento del horario permanente, se piensa poner un cuaderno para que firmen la hora
de entrada y salida.En Relaciones Públicas se pensó que sería conveniente avisar a los ediles en casos en que
deban marcar presencia, además de tomar bueno, las prevenciones del caso, pero agregando
se lo hace muy bien, pero desearíamos que se agregara el aviso a los ediles, porque han
pasado casos en que nonos hemos enterado o nos hemos enterado tarde, de acompañar a
algunos ediles en algunos casos especiales.Personas ajenas a la Junta: utilización de pertenencias si son para el bien público con
permiso, con autorización sin interferir en el funcionamiento normal de la Junta, y que el
lugar de recibo sea el hall de entrada evitando el trasiego por las oficinas.Bueno, además tengo que comunicarles que hubo una reunión en el Centro Unión Obrero,
con la Dirección de Urbanismo de la Intendencia, Fuerzas Vivas para formar un Plan

Director de Urbanización de la ciudad de Melo, se me entregó un formulario donde se
solicita a cada una de las Instituciones integrantes, que se nombre a tres personas que van a
ser las que van a representar en el Comité encargado de coordinar toda la acción, fue una
reunión realmente importante, como yo al principio no podía concurrir pedí al Sr. Suárez
que me representara o representara a la Junta, siendo él de la Comisión de Urbanismo,
como vino, fue una invitación muy sobre la hora y él estaba presente, le solicité que fuera,
luego yo pude estar presente en una parte, fue muy, muy importante, y creo que eso va a
dar un empuje muy grande a la urbanización de Melo, y no solo de Melo, sino que es un
estudio general del Departamento, bueno, creo que por ahora no tengo nada más que
informar .- Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: no, era por una consulta Pdta. porque justo estabamos hablando con el
Pdte. de la Comisión de Urbanismo, y a la Comisión no llegó ninguna invitación, nosotros
ni nos enteramos de que existía ese ámbito, en el cual sin duda, íbamos a estar interesados
por nuestra participación en la Com. de Urbanismo, justamente el tema del plan de
Ordenamiento Territorial, y a la Comisión de Urbanismo no llegó ninguna invitación según
me lo confirmó hace medio minuto el Pdte. y creo que los Sres. Ediles que la integran
también, por lo que pensamos que ahí hubo una omisión a tener en cuenta, porque
realmente nosotros estamos interesados en este tipo de temas, ni no habíamos enterado de
la existencia de ese Encuentro o de ese Seminario, sobre este tema que realmente nos
importa.PDTA: claro, la invitación llegó muy sobre la hora, y ese fue la causa de que no se
comunicara, como era una reunión informativa y el Edil que estaba presente en aquel
momento era el Sr. Suárez que también integra la Comisión de Urbanismo, yo para zanjar
ese problema le pedí que él fuera representando a la Comisión en ese momento, pero ahora
el 29, hay una nueva instancia y donde ya tenemos que llevar los tres nombres, de las
personas que, un titular y dos suplentes, van a ser más los que van a representar la Junta en
esas instancias.Tiene la palabra el Edil Suárez.EDIL SUAREZ: simplemente era para corroborar lo que Ud. manifestó que la invitación
llegó en el mismo momento en que se suscitaba la convocatoria allí en la Intendencia,
nosotros concurrimos a solicitud de la Sra. Presidenta, fundamentalmente representando a
la Sra. Pdta. no a la Comisión, porque esta no había recibido la información y por lo tanto
no podía ir representando a la Comisión, ni había sido delegado por la Comisión, creo que
el tema es muy importante, como dice el Edil Aquino, esta invitación para que se presente
un titular y dos suplentes para integrar la comisión de Apoyo al equipo de trabajo del
Proyecto de Ordenamiento Territorial y Desarrollo de la ciudad de Melo, y de Río Branco,
que se va a concretar en la próxima reunión del día 29, pienso que ese tema podría pasar a
la Comisión de Urbanismo para que allí de decida, y se nombre a los integrantes, pero hay
otra instancia muy importante, también, que lo manifestó el Sr. Intendente, allí en esa
reunión, que el Departamento de Cerro Largo, ha sido designado para que se firme un
Convenio, con el Ministerio de Vivienda que se va a firmar el día 6 de diciembre en donde
concurrirá autoridades del Ministerio de Vivienda y junto a la Intendencia van a firmar ese
Convenio, también son instancias en donde la Comisión de Urbanismo tendrá que estar
presente, y la Junta Dptal. tendrá que estar presente, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo, perdón Sosa, primero.-

EDIL H. SOSA: yo le iba a hacer una pregunta Sra. Pdta. no sé si me corresponde
preguntar ahora o después, referente a los informes suyos.PDTA: si Sr.EDIL H. SOSA: yo pregunto; en el momento actual, la Junta no tiene un chofer?, que se
chofer de la camioneta, responsable, que se va a pedir uno en comisión?.PDTA: la Junta no tiene chofer, los dos conserjes hacen de chofer según sus horario
permanentes, pero en realidad la Junta carece de chofer.Tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., con lo que voy a decir, en primer lugar quiero aclarar, que lo
que no quiero es generar polémica.
Acerca del informe que Ud. hacía sobre las reuniones que se habían mantenido con las
Comisiones de Hacienda y Asuntos Internos a la que Ud. concurrió, quiero aclarar que esas
reuniones sí existieron, hubo una primera reunión con Asuntos Internos y con Hacienda y
una segunda reunión con Asuntos Internos.
En esas reuniones sí se plantearon los temas que Ud. mencionó que se habían conversado y
también algunos otros que salieron en el momento de la reunión.
Ahora lo que yo quiero aclarar que el día de esa reunión tuvo lugar, algunas cosas se
resolvieron, pero no todo lo que se habló en la reunión fueron resueltos por las comisiones
de Hacienda, Asuntos Internos y la Presidencia; no todo lo que en esa reunión se trató fue
resuelto, si sé hubiera resuelto, hubiera salido un informe y como quien habla en muchos de
los temas no coincidía, hubiera hecho un informe en minoría o hubiera hecho un informe
apuntando lo que yo entendía que no había que hacer o que había que hacer; entonces lo
que yo quiero aclarar es que no todo lo que Ud. ha mencionado que se había resuelto entre
las dos comisiones y Ud., fue resuelto entre las dos comisiones y Ud., recuerdo también
que en la segunda reunión mantenida con la Com. de Asuntos Internos, esta había decidido
que muchos de los temas tratados iban a ser informados al plenario y este informe había
quedado en elaborarlo el Secretario de la Comisión, el edil Yerú Pardiñas; ese informe
según yo tengo entendido no fue elaborado.
Entonces yo creo que acá hay muchas cosas que Ud. ha mencionado que la Comisión o las
Comisiones resolvieron y que alguien de los integrantes de las comisiones me corrijan si
me equivoco, pero no todo fue resuelto y no todo fue avalado.
Existen dentro de las potestades de quien ejerce la Presidencia, existen atribuciones y
dentro de esas atribuciones están un montón de elementos que Ud. mencionó en la noche de
hoy, pero como lo que Ud. le planteó a la Com. era que necesitaba el apoyo de las
comisiones y que fuese un criterio para el futuro, nosotros entendimos que era loable su
aspiración, pero no se resolvió un montón de cosas todavía.
Expuso sobre la reestructura de los funcionarios que sí estamos de acuerdo que hay que
hacerla con un montón de puntos; se estableció que para un mejor manejo en el futuro había
que establecerlo en forma escrita, que tenía que pasar por el plenario y este avalarlo.
Entonces a mi me gustaría que ese tema el próximo día lunes fuera nuevamente tratado en
la Com. de Asuntos Internos y que las cosas se manejaran de la manera que se tiene que
manejar.
Lo que en la reunión de Asuntos Internos, Hacienda y la Presidencia se resolvió, se informa
al Plenario: Asuntos Internos, Hacienda y la Presidencia; lo que no fue resuelto o donde
había discordia, cuando llegue el momento de hacer los informes, los que estén de acuerdo

que hagan los informes solicitando al Plenario el apoyo y los que no estén de acuerdo hagan
sus informes solicitando al Plenario el apoyo también.PDTA. si me permiten los Sres. Ediles, yo voy a explicar lo que el Sr. Segredo acaba de
decirlo; les pido autorización para hacerlo en este momento. Los que estén por la
afirmativa, levanten la mano.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.PDTA: el Sr. Segredo habla de que no se hicieron las resoluciones. Yo me tomé el trabajo
cuando el 30 de octubre, estoy hablando del 30 de octubre, hicimos la reunión conjunta;
primero la habíamos hecho con el Vicepresidente y el 2do. Vice, cambiamos ideas y luego
pedí reunirme con ambas porque y vuelvo a repetir lo que dije al principio, es función del
Presidente el ser voz y hacer cumplir lo que el Cuerpo decide y las comisiones fueron
creadas para asesorar y dictaminar por mayoría las resoluciones.
Aquel día estaban presentes de las dos comisiones: por Asuntos Internos estaba el edil
Cabrera, el edil Segredo, el edil Pardiñas, el edil Silveira y la edil Tort; por la Comisión de
Hacienda Myrian Alvez, Segredo, Lucy Larrosa, Ottonelli, Pardiñas y conjuntamente se
resolvió algunas cosas.
Yo insistí en la votación, les pedí, y por mayoría y se contó, siempre se contabilizó los
votos. Sí Sr., Ud. estuvo en minoría muchas veces, pero se contabilizó los votos.
Yo creo y mi convicción es muy firme en este sentido, de que el Presidente no dice que es
el que tiene que resolver y tomar su resolución y ver ese criterio, tomar ese criterio para
hacer las resoluciones, sino que debe tener muy en cuenta todo el Cuerpo, porque son
resoluciones del Cuerpo y el Presidente lo que hace es ejecutar esa resolución y las
comisiones tienen el cometido de asesorar y de ser mayoría, dictaminar lo que van a
realizar.
Yo les pedí en dos oportunidades que se hiciera el informe, no lo hicieron ambas
comisiones, volví a reiterarlo en la segunda reunión y solo es necesario hacer un
reordenamiento, para que la Junta funcione como debe funcionar, hay muchas cosas
perfectibles y que se deben perfeccionar; este es el único deseo que tengo y por eso es que
planteé las necesidades y que luego les pido a Uds. que son el Cuerpo, que avalen lo que
está planteado aquí, para poderlo hacer con la tranquilidad de conciencia, que estoy
cumpliendo con un deber que tengo, que son las resoluciones de la Junta.
Nada más que eso es lo que quería decir sobre esto y si el tema se da a discusión o si desean
un repartido o un estudio pormenorizado, no tengo ningún inconveniente en hacerlo de otra
forma o pasarlo al orden del día, como el cuerpo de decida, esa será la solución.Tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., no quiero discutir más este tema, creo que no es la idea
llevar este tema a la polémica; lo que mi sí me gustaría, sería que desde la Presidencia o
desde las Comisiones se elaborara los informes y esos informes como Ud. plantea fueran
puestos a consideración del Plenario.
Si esa es la idea que la Presidenta de la Junta Dptal. tiene, me parece muy buena la idea, pro
que las cosas se expliquen y que se le explique a todos los ediles integrantes de la Junta
Dptal., cual es la idea y que ellos la consideren.
Creo que la solución ideal en este caso sería, o que la Presidenta elaborara un informe por
escrito, se pusiera a conocimiento de los Sres. Ediles, pero pormenorizado de los temas, o si
no que las comisiones elaboraran informes sobre los temas tratados, y eso que Ud.

mencionó que la Com. de Asuntos Internos no había hecho el informe todavía, es verdad,
nosotros todavía no elaboramos el informe.
Entonces sería bueno que ese informe cuando la Com. de Asuntos Internos lo elabore, lo
pondrá a consideración del Plenario también.PDTA: si me permite; yo del 30 de octubre al 24 de noviembre, me parece un plazo muy
suficiente para hacerlo y para comenzar a funcionar de la manera que a mí me parece
correcta que funcione.
Tiene la palabra el edil Barreto.EDIL W. BARRETO: en base al planteamiento de la Sra. Pdta. y el compañero Segredo;
yo mociono que se vote si el Cuerpo apoya lo que Ud. acaba de informar y sino que pase a
comisión.PDTA: es una moción?.EDIL W. BARRETO: sí.PDTA: no se puede ahora.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: yo creo que lo que estaba haciendo saber la Sra. Pdta. al conjunto del
Plenario, son algunos antecedentes que se han considerado en las reuniones que allí se
hicieron mención en el informe. Lo cierto es también de que en esas reuniones se
conversaron diversos temas de los cuales fueron señalados y que lógicamente hay puntos
dispares en los mismos.
Lo cierto es que este informe no es para ponerlo a votación, porque los informes de
Presidencia en la medida que contengan elementos que conlleven al debate, hay que
incorporarlo al debate en el orden del día, pero no en este momento.
Tengo el sentimiento que lo que ha ocurrido, inclusive en la propia Com. de Asuntos
Internos, es que estos temas ... (CAMBIO CASSETTE) ... es cierto que muchos de ellos le
han dado a la propia Presidente el ejercicio libre de las normas que están pautadas en el
Reglamento Interno, donde se le dijo simplemente de que allí lo que había que hacer era,
comenzar a funcionar la Presidente con su iniciativa e iba a tener el respaldo de la
Comisión, en la medida que esos hechos conlleven dentro de lo que es el ejercicio de las
normas de funcionamiento que rigen en la Junta.
Por eso yo creo que no es necesario hacer un informe, fue un tema que Ud. también
recordará, bastante discutido, si había un informe de la Comisión o simplemente un informe
de Presidencia, donde quedara en conjunción dentro del Plenario, el conocimiento de que
las cosas se están considerando, que se están tratando, de que se aspira a que haya un
funcionamiento organizado y ordenado de la propia Junta y que esto a su vez sea una
característica que pueda estar presente en todo el período legislativo y que no sea una cosa
rotativa según los presidentes.
Entonces me parece que no es un tema que hoy sea necesario seguirlo discutiendo; la Com.
de Asuntos Internos tiene pendiente siempre este tema porque hace al funcionamiento de la
Junta y sus cometidos y tal como se consideraban algunos temas relativo también al gasto,
es que en la órbita del Presidente es su deber y su obligación y sus derechos también como
edil a llevar adelante esa iniciativa y en determinado momento siempre que lo requiera,
contar con el apoyo del Plenario y de las Comisiones.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.-

EDIL SUAREZ: fueron muy claras las expresiones del Sr. Edil Pardiñas, yo lo que quiero
realmente es agradecer a la Presidenta sobre este informe de algo que sucedió hace tantos
días y que nosotros no teníamos conocimiento, no se si por una falta de las comisiones o
que, pero es importante que el Cuerpo de Ediles cuente con este informe y que las
comisiones como dice el edil Pardiñas, sigan trabajando sobre este tema, que son
importante para el funcionamiento de la Junta Dptal.PDTA. yo difiero un poco con el edil Pardiñas en cuanto a que es el deber y la obligación
del Presidente, el realizar esto sin la venia o sin el consentimiento, del conocimiento sobre
todo, de todos los Sres. Ediles y me baso justamente que en el quinquenio van a haber
cuatro Presidentes si no me equivoco, entonces si esto no está avalado por toda la Junta, en
conocimiento y avalado por todos los Sres. Ediles, puede correrse el riesgo que esté
dividida la Presidencia y el funcionamiento, fraccionado totalmente, según sea la persona
que ocupa la Presidencia y yo entiendo que el Presidente es un ejecutor de lo que dice el
Cuerpo. Yo no soy nada más que un edil que en este momento estoy en la Presidencia, pero
mi voto y mi accionar es el de un edil común cuando resolvemos las cosas de la Junta y yo
pienso que ese debe ser el criterio que debe primar.
Yo dejo a consideración de Uds., ya van más de cinco minutos si no me equivoco que
estamos tratando el tema, si Uds. quieren, se lo pasa al Orden del Día, pero yo lo que deseo
es tener el aval de la Junta en su conjunto, del Cuerpo, para poder tener la tranquilidad de
actuar con el aval y conocimiento de todos.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., Ud. ha hecho un informe, acá nadie tiene que votar nada.
Ud. actuando dentro de la competencia que lo establece en el Reglamento Interno, Ud.
puede hacer todo lo que quiere y que esté bien.
El problema radica de que si Ud. quiere reformas que sean fundamentales de estructura, de
Reglamento Interno, de funcionamiento de la Junta y todo lo demás, que haya que
plasmarla más allá en forma efectiva como quiere Ud. para los cinco años, ahí estamos
hablando de una reforma del Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta y en
potestades establecidas en la Presidencia.
Entonces ahí estamos en otro punto, hay que incorporar y hacer todas esas propuestas a la
Com. de Legislación que está esperando para tratar la reforma del Reglamento Interno y
haremos todo lo posible de poder dar la fundamentación necesaria, a todas las aspiraciones
que tienen las comisiones y que eleven correspondiente, a lo que haya que reformar;
mientras tanto Ud. no necesita un voto de confianza como si fuera un Primer Ministro,
sigue siendo un Primer Ministro tiene la confianza porque está actuando dentro de la
reglamentación, no necesita nada más el aprecio de que todo salga bien.PDTA. gracias Sr. Edil. Voy a pasar entonces este informe entonces a la Com. de
Legislación.Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pasamos a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: gracias Sra. Pdta., el tema en la cual me voy a referir hoy, es un pedido de
informe que se realizara a la Intendencia Mpal. que dice lo siguiente:

Atento a las facultades que nos compete en el Art. 284° de la Constitución de la República,
quiero solicitar al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo,, el siguiente pedido de Informe:
Visto que en el Gimnasio Mpal. de Río Branco, existen dos familias que ocupan los
alojamientos de dicho gimnasio, desde hace más de 2 años, siendo que estas personas
fueron evacuadas en su oportunidad, dada la crecida del Río Yaguarón en ese entonces.Considerando, que el gimnasio Mpal. es un lugar destinado a la práctica de deportes o
algún espectáculo, que requiera sus instalaciones entre otras.Considerando, que los lugares de alojamiento son destinados para cuando llegan
delegaciones visitantes que no tengan donde alojarse, en otros lugares.A tales efectos, solicitamos se nos informe:
1).- cuál es hoy por hoy, la situación de estas familias que están viviendo en el gimnasio
municipal.2).- si fueron notificadas y si se ha pedido desalojo.3).- Si existe algún trámite en camino para que se deje libre el gimnasio.4).- Si se ha pensado darles algún tipo de ayuda en el tema de viviendas a estas familias.Sin otro motivo, la saluda atentamente.- Soni Buzo.- Edil Departamental, muchas gracias.PDTA. se hará como se indica.PDTA: tiene la palabra la Edila R. Pacheco, perdón aquí está tachado, el nombre del Edil
Segredo.EDIL SEGREDO: no voy a hacer uso de la palabra Sra. Pdta.PDTA. tiene la palabra la Edila R. Pacheco.EDILA PACHECO: gracias Sra. Pdta., nosotros vamos a hacer un planteamiento para la
creación de una zona de camping en el parque Rivera.Considerando la situación del parque, hay una zona en la cual vemos que puede ser
utilizada para el camping, que es en el rincón que queda entre el Hipódromo y la calle de
acceso al mismo, una zona de camping pequeña, económica, que la pueden hacer los
mismos funcionarios municipales, por supuesto, con vayas, lotes delimitados individuales,
y en la cantidad que se estime necesario.Con un baño, con ducheros, para el uso exclusivo de los usuarios de esa zona de camping,
no, con columnas para la luz, y todo lo necesario para que pueda funcionar ahí el camping.Los fines serían, paras turismo interno, para el pasaje de turistas de los países limítrofes,
Brasil y Argentina, como también en ocasión de festivales, de competencias deportivas
como ser ciclismo, criollas, etc., ya que en Melo no cuenta con este tipo de actividad,
pienso que sería oportuno, para embellecer y enriquecer aún más el parque Rivera.Quiero que esta solicitud pase al Sr. Intendente Mpal. para que pueda él considerar esta
propuesta, y ver si es pertinente llevar a cabo, gracias Sra. Pdta.PDTA: perdón, pregunto donde sería el lugar exacto, porque no lo puede .EDILA PACHECO: en el rincón que hace entre el Hipódromo y la calle de acceso al
mismo, al Hipódromo.PDTA. dentro del Parque Rivera?.EDILA PACHECO: dentro del Parque Rivera.PDTA: porque el parque Rivera ya cuenta con baños.EDILA PACHECO: bueno, pero no tiene ducheros .-

PDTA. sería ampliar ya la infraestructura que ya está hecha.EDILA PACHECO: claro, gracias.PDTA: pasará a la Intendencia.PDTA: tiene la palabra Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., voy a hacer esta noche dos planteamientos, uno por
inquietud de los vecinos de la zona Este, residentes en el Complejo Habitacional de INVE y
BHU, ubicado en continuación Manuela Lestido y Esteban O. Vieira, al costado del
Complejo Educativo, me han hecho llegar la siguiente inquietud:
1).- El funcionamiento defectuoso de la red cloacal ha inundado de aguas servidas y
materia en estado natural una zona de aproximadamente 10 metros de diámetro ubicada a
los fondos de las viviendas, sobre la calle continuación Manuela Lestido.2).- Esta situación ha generado un depósito de agua y materia en estado natural que
constituye un foco infeccioso que atenta contra la higiene y salud de los vecinos.3).- Gestiones realizadas por los vecinos ante OSE, no han fructificado. Según el Ente
Estatal la solución pasaría por colocar una válvula que no permita el retorno de la materia,
lo que debería ser realizado por los vecinos, a través de su Comisión Administradora.4).- El Art. 35 N° 24 de la Ley 9.515, establece que “ Compete al Intendente ejercer la
policía higiénica y sanitaria de las poblaciones”, por lo que solicito que la dirección
correspondiente de la I.M.C.L. tenga a bien inspeccionar la zona e interiorizarse de la
situación, a efectos de arbitrar las medidas que correspondan para solucionar esta
problemática. Si realmente la solución tiene que partir de los vecinos y dada la penosa
situación que se ha planteado en esa zona, perfecto, que los vecinos a través de las
Instituciones que correspondan adopten la solución en virtud de la intimación o notificación
que la Intendencia tendrá que hacer, porque de acuerdo a lo que manifiestan vecinos con los
que he conversado los días de lluvia, fundamentalmente es realmente insoportable y
estamos hablando de una situación que se da contra la propia calle continuación Manuela
Lestido, en una zona donde bueno, se ha creado un verdadero matorral, como efecto de esa
situación.Por lo tanto voy a pedir que mis palabras pasen , y voy a adjuntar el petitorio de los vecinos
al Intendente Mpal. a efectos de que tome las medidas que correspondan.El segundo planteamiento, tiene que ver con una resiente visita que realizó la Bancada de
Ediles del Encuentro Progresista Frente Amplio, a la Villa de Fraile Muerto, donde
recibimos de un grupo de artesanos locales, la iniciativa de que se construya en la playita de
esa localidad un quinchado, que podría estar ubicado al costado del Parador, según sugieren
los artesanos, con el objetivo de exponer durante los fines de semana sus productos,
hicieron hincapié en que la iniciativa busca beneficiar exclusivamente a los artesanos de la
localidad, o sea ellos manifiestan de que ese sitio, se construya a efectos de que sean los
artesanos de Fraile Muerto, los que pueden exponer allí, y que no venga artesanos de otros
lugares a utilizar ese ámbito.Este grupo de trabajadores que son alrededor de 10, exponen sus creaciones en una feria
que se realiza todos los viernes en la plaza de la localidad, y también nos han manifestado
su inquietud de que se pueda organizar una feria todos los domingos abierta a las diversas
actividades comerciales, como puede ser hortícola , alimentación, vestimenta, artesanía etc.,

como nos consta que la Intendencia está evaluando fomentar la instalación de esta clase, de
ferias en las Villas, pueblos y ciudades del interior del departamento.Solicitamos que estas palabras pasen al Sr. Intendente Mpal. a efectos de considerar la
viabilidad de estas iniciativas, muchas gracias.PDTA. pasan los dos casos a la Intendencia para que actúe en consecuencia.Tiene la palabra el Edil Amaral.EDIL AMARAL: gracias Sra. Pdta., dos asuntos tengo para presentar hoy, el primero es
una iniciativa planteada por un vecino de la ciudad de Río Branco, en el sentido que se
realice mantenimiento en la vieja estación de trenes de dicha ciudad, ya que el aspecto que
presenta deja mucho que desear.A su vez y por tratarse de parte de nuestro patrimonio cultural, dichas instalaciones luego
de ramozadas podrían utilizarse como museo local; con muy poca inversión se lograría
adecuar la planta baja a tales fines y así todo lo expuesto durante el Día del Patrimonio
Histórico Nacional, con la anuencia de los propietarios, podría exponerse para beneplácito
de los habitantes de esta localidad y también dándole la promoción adecuada, podría
convertirse en un paseo para vecinos y turistas.Por lo expuesto, solicito que este asunto pase a la Comisión de Cultura, para luego de
efectuar el estudio de factibilidad respectivo, realice las gestiones correspondientes ante la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo y ante AFE.Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.- Geener Amaral Edil Departamental EPFA.El segundo asunto, también iniciativa planteada por un vecino de nuestro Departamento, en
el sentido de buscar solución para algunos animales que se encuentran en el zoológico
Municipal de Melo.Se menciona en la Nota recibida y que adjunto al presente, que los leones y tigres, están
presos, no enjaulados, y que resulta inaceptable que habiendo espacio físico suficiente en el
predio que ocupa el referido zoológico, se hayan hecho unas jaulas en las que los animales
prácticamente están condenados al sedentarismo.Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen al Intendente Mpal. de Cerro Largo, a los
efectos que se estudie la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de estos animales,
creando un hábitat adecuado a los mismos muchas gracias.Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.- Geener Amaral.- Edil Dptal. EP- FA.PDTA. pasará el primer asunto a la comisión de Cultura, y el segundo a la Intendencia
Mpal.- Ya hay un proyecto de que el zoológico pase con mayor extensión a la otra parte del
Parque Rivera.Tiene la palabra el Edil Rocha.EDIL ROCHA: muchas gracias Sra. Pdta., el planteo que venimos a realizar hoy tiene que
ver con la trascendente tarea que desarrolla la I. M. C. L. Con respecto al deporte, teniendo
en cuenta la importancia que tiene realizar actividades deportivas en la vida de todo ser
humano.Sabemos y valoramos que la Secretaría de Deportes, colabora con Instituciones como
Guarderías, Escuelas Públicas y Deportivas, prestando apoyo humano para desempeñar

tareas como Profesores en estos Centros, creemos oportuno que esta Secretaría realice un
llamado a concurso entre profesores egresados del Instituto Superior de Educación Física,
para desempeñar la tarea de supervisor, ya que la Intendencia no cuenta con ningún
Profesor egresado de dicho Instituto.También creemos oportuno que las personas designadas para realizar la tarea de educadores
físicos cuenten con alguna formación acreditada al respecto ya que se están formando
niños que no solo van a ser atletas sino los hombres del mañana.Agradezco que esta inquietud sea trasladada a la Intendencia Mpal.
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.- Geener Amaral. Edil Departamental.PDTA. pasará a la Intendencia.Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: muchas gracias Sra. Pdta., Sra. Pdta., Sres. Ediles, voy a hacer uso
de la palabra para realizar dos planteos, que están vinculados a la 3era. Sección del Dpto.En primer término, solicito que se curse Nota a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, a los efectos de que esta adopte las medias que estime conveniente para regular el
tránsito en la calle Virrey Arredondo, frente donde está funcionando un local de cobranzas
de Hábitat. Es verdaderamente importante el cruce de automóviles y personas que circulan
en esa zona, por lo que creemos conveniente la construcción de un cruce de seguridad
peatonal, una lombada o en su defecto una cebra, a los efectos como decía se pueda regular
la circulación en esa zona, que como se comprenderá se ha tornado peligrosa por el notorio
aumento en la circulación fundamentalmente de peatones, debido a que ese servicio ha
anexado el pago a pasivos.Por otra parte, voy a solicitar que se curse Nota al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, para que a la brevedad coloque carteles indicadores, en los accesos a Río Branco,
a los efectos de facilitar la circulación del turista.En primer término un cartel, indicador en Ruta 26, donde se establezca que faltan 2 kms.
para la planta urbana de Río Branco, y que faltan 22 kms. para Lago Merín, en la conocida
intersección de la doble vía de Ruta 26, y la calle de acceso a la Ruta que va a la Laguna,
un cartel indicador donde se señale la distancia al balneario, y los servicios que este ofrece,
teléfono, ANTEL, Cabañas, Camping, Casino Estatal, etc.En la rambla de Río Branco en la intersección con Felipe Ferreiro, un cartel que le indique
al turista que proviene de Yaguarón que a 200 mts., está la plaza principal de Río Branco, y
servicios como la municipalidad, Policía, Bomberos, etc.Nos gustaría Sra. Pdta. que esta petición sea instrumentada a la brevedad por el Ministerio
debido que prácticamente ya estamos en alta temporada, en Lago Merín, y que en lo posible
se coordine con la Intendencia Mpal. o el Ministerio de Turismo, pero que el objetivo
fundamental de este planteo, sea plasmado, es decir, una correcta señalización con un claro
enfoque de promoción turística.Me gustaría que esta Junta Dptal. me apoyara en el pedido, muchísimas gracias.PDTA: está a consideración de la Junta.RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.PDTA. pasará la Nota a la Junta de Río Branco, y el segundo asunto al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.-

Tiene la palabra el Edil Yerú Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Gracias Sra. Pdta., vamos a solicitarle que derive dos planteamientos
que surgen de reclamos realizados por distintos actores, en la Villa Fraile Muerto, donde
allí estuvimos con nuestra bancada de Ediles.El primero se refiere a la Sala de Primeros Auxilios y Hogar de Ancianos en donde
realmente importa destacar la calidad, la calidez, y la excelencia con que se brindan los
servicios con recursos que realmente son limitantes, para todo lo que tiene que hacer allí, y
solicitamos entonces que a través del Ministerio de Salud Pública, se puede incrementar la
partida de asistencia que tiene esta Sala, y se pueda lograr la nominación de un médico
para las guardias, que hoy día no lo tienen, y así también al Sr. Intendente a fin de que
pueda resarcir el apoyo de la Intendencia, antes brindaba a la Sala a través de personal
destinado a cumplir algunas tareas, que allí se orientaban por parte de quienes conllevan la
administración y la gestión, tanto en la Sala como del Hogar de Ancianos.El otro planteamiento, también está redactado y le vamos a solicitar que lo derive al Pdte.
de ANEP, y al Pdte. del Consejo de Primaria, se refiere a la situación del jardín N° 141 de
la Villa Fraile Muerto también, donde hoy en este ejercicio se atienden 62 niños, preescolares, en un local realmente muy limitado, de espacio, y donde ya se está teniendo el
problema, o visualizando el problema del próximo año 2001, en el cual aproximadamente
algo más de 100 niños tendrán que concurrir y ese local que hoy tiene que es un local parte
de la Escuela N° 4, consta solamente de dos aulas, entonces se necesita una urgente
solución a este tema, hay un terreno en el cual fue puesta la piedra fundamental para la
construcción y hasta el presente nada se sabe de la nueva construcción, y entonces nosotros
sugerimos de acuerdo a lo que han planteado los propios padres, y maestros que allí
trabajan, la necesidad de alquilar una casa que permita, el ejercicio del trabajo que allí
realizan los Maestros, mientras tanto también se decida la construcción definitiva de este
jardín, que reitero, ha sido organizado e implantado dentro de lo que es la generalización de
la educación pre- escolar, a la cual apunta el Consejo de Primaria.Entonces estos son los dos planteos que están escritos y solicitamos a Ud. que le dé trámite
a los mismos, gracias.PDTA: se dará trámite a ambos asuntos.ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 4170/00 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando Resolución a
gastos en la I.M.C.L., por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $
1.298.781,65.PDTA: a Comisión de Hacienda.Of. N° 4175/00 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución a gastos en la Junta
Local Autónoma de Río Branco por falta de disponibilidad y de documentación formal por
los montos de $ 711.073 y 2.000 respectivamente.PDTA. a Hacienda.-

Solicitud de licencia, hasta el 1° de diciembre, presentada por el Sr. Edil Ary N. Sorondo.PDTA: se acepta y se convoca al suplente.Nota de la Comisión de Deportes de Río Branco, solicitando trofeo para la 1° Semana de
Deporte de Río Branco, a realizarse del 2 al 10 de diciembre.PDTA: a Hacienda.Solicitud de licencia, hasta el 20 de diciembre, presentada por el Sr. Edil Rodrigo
Silveira.PDTA: se acepta y se convoca al suplente.Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., por una aclaración, a partir de cuando la licencia del
Edil Rodrigo Silveira?.PDTA: 20 de diciembre.EDIL AQUINO: hasta pero a partir de cuando.PDTA: desde el día de la fecha, el 21 de noviembre.EDIL QUINO: muchas gracias.Nota de la Soc. Agropecuaria de Cerro Largo, solicitando ser recibida por la Comisión
de Ganadería de la Junta.PDTA: a Comisión de Ganadería, si tienen la palabra los Sres. Ediles, si facultan a la Com.
de Ganadería a recibir a los visitantes.EDIL ARAMBILLETE: yo creo que si los compañeros Sres. Ediles están de acuerdo, el
próximo lunes a las 20 horas.PDTA. los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 26, afirmativo.Factibilidad de fraccionamiento del Padrón N° 1119 de F. Muerto, a nombre de María
Bustelo y otros.PDTA: Urbanismo.Of. N° 501/00 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta a la Com. de Acción Social respecto a
la problemática laboral de personas con capacidades diferentes.PDTA: pasa a Com. Social.Solicitud de licencia, hasta al 1° de diciembre, presentada por el Sr. Edil M. Gorozurreta.PDTA. se concede y se convoca al suplente.Nota de la Escuela N° 66, solicitando trofeo para criollas a realizarse el día 25.PDTA: a Hacienda, si mañana es, tendría que resolver la Junta, el Plenario, tiene la palabra
el Edil Barreto.EDIL N. BARRETO: gracias Sra. Pdta., dejamos en mano de la Mesa, que la Presidenta
resuelva y entregue el trofeo.-

PDTA: hay que votar, porque hay una resolución anterior y que está en vigencia y tendría
que ser votado por el Plenario, tiene la palabra (CAMBIO DE CASSETTE)
EDIL PARDIÑAS. Tenemos entendido que la Presidenta ya cuenta con un trofeo que fue
adquirido para un Raid que fue postergado, por lo tanto nosotros vamos a proponer que
dicho trofeo sea derivado a la Escuela N° 66, y que se vote el tema como grave y urgente y
se pase a resolver, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Buzo.EDIL BUZO: para hacer una aclaración, me parece que el trofeo lo habíamos donado a la
Institución Poncho y Espuelas, no.PDTA: tiene la palabra el Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: no voy a hacer uso de la palabra.PDTA. tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: no hace uso de la palabra.PDTA: bueno, los que estén por la afirmativa.RESULTADO. Unanimidad en 27, afirmativo.Se rectifica la votación.RESULTADO: unanimidad en 25, afirmativo.PDTA. se declaró entonces grave y urgente el caso, y ahora vamos a votar haber las
mociones, tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: no Sra. Pdta. no voy a hacer uso de la palabra.PDTA: y que eran lo que estaban votando?, porque no quedó claro. Tiene la palabra la
Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., estamos votando lo que había pedido (no sale nada en la
grabación, no habló con micrófono).RESULTADO: 24 en 26, afirmativo.PDTA. les pido a los Sres. Ediles, cuando hablen que lo hagan por grabación, o de lo
contrario no sale la grabación.Continuando con los Asuntos Entrados.Nota 18609 de la Junta Dptal. de Montevideo, solicitando apoyo a la Junta respecto a
adopción de diferentes medidas tendientes a aliviar la carga Impositiva de los servicios del
transporte colectivo de pasajeros, reduciendo a esas empresas los Impuestos al Gasoil.PDTA. a Tránsito.Circular N° 934/00 de la Junta Dptal. de Artigas, solicitando información respecto a la
creación de Comisión Administradora en la Junta Departamental.PDTA: a Asuntos Internos.Nota de la organización del Campeonato Milenium de Fútbol de los Barrios,
solicitando trofeo para ese acontecimiento que se disputará el 14 de diciembre.PDTA. a Hacienda.Of. N° 320/00 de la Junta Dptal. de Lavalleja, solicitando apoyo para requerir que el día
de los Difuntos, 2 de noviembre, sea establecido nuevamente feriado nacional.-

PDTA: a Acción Social.Of. N° 319/00 de la Junta Dptal. de Lavalleja, solicitando apoyo de la Junta Dptal. de
Cerro Largo, para exhortar al Parlamento una Ley más profunda en lo concerniente a la
instalación de Supermercados e Hipermercados de grandes superficies.PDTA: a Legislación.Fax del Servicio Oficial de Difusión Radio, Televisión y Espectáculos, Consejo
Directivo del SODRE, dando a conocer su resolución por la cual autoriza al CANAL
LOCAL, del SODRE, a la transmisión los días viernes de la Junta Dptal. versión grabada
que sería emitida los días sábados de 8 a 10 horas.PDTA: enterados se archiva.Of. N° 4242/00 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando Dictamen respecto
de la Rendición de Cuentas de la I.M.C.L., Ejercicio 1999.PDTA. a comisión de Hacienda.Of. N° 509/00 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta a la Sra. Edila Lucy Larrosa, sobre
carencias en la Policlínica de Barrio Ruiz.PDTA: queda a disposición de la Sra. Edila.Of. N° 504/00 de la I. M. C. L, solicitando el aval de la Junta Dptal. de Cerro Largo, para
acordar en el Seno del Congreso Nacional de Intendentes, conceptos respecto a la
unificación de la Patente de Rodados.
PDTA: que se lea.Por Secretaría se da lectura.El Sr. Intendente Mpal. establece:
Pongo en conocimiento de ese alto Cuerpo, que el día 27 de corriente, el Congreso de
Intendentes tratará el tema “ patente única de Rodados”, los conceptos que se manejarán
son:
Se produce una rebaja del orden del 8% al haberse actualizado los aforos acordes a los
precios reales del mercado.Se propone el mantenimiento de la Patente única pero con rebajas que pueden llegar hasta
el 12%.El sistema de rebaja podrá ser descontando este porcentaje del recibo de pago, o de emitir
certificado por el valor de este descuento, que servirán para abonar otros tributos
municipales.En concreto, siempre habrá disminución significativa en el costo de las patentes.Por lo expuesto, solicito de la Junta la potestad de acordar con los restantes Intendentes en
los términos mencionados, el nuevo sistema, y los nuevos valores de la Patente única.Solicito que por razones de fecha que la Sra. Pdta., entenderá sea tratado este tema en el
Orden del Día del próximo Plenario de esa honorable Junta.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles si se trata en este Plenario.RESULTADO: 27 en 28, afirmativo.-

PDTA: se declara grave y urgente, ahora queda a consideración de los Sres. Ediles, el
pedido del Sr. Intendente.Tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros íbamos a proponer que se incorpore al Orden del Día a fin de
poderlo considerar a este tema y resolverlo hoy y poder finalizar con los asuntos entrados
que deben de quedar ya pocos.PDTA: se incorpora entonces al Orden del Día; como primero o último punto.EDIL PARDIÑAS: como primer punto.PDTA: si esta de acuerdo la Junta.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Of. 507/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. edila María Teresa Olivera,
respecto al llamado a precio por servicio de gomería.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Invitación de la Escuela Municipal de Fútbol de Salón, para un campeonato llamado
Sebastián Leles Da Silva a realizarse mañana en el Gimnasio Municipal a partir de la hora
19.00.PDTA. Enterado, se archiva.Of. 506/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Sorondo, respecto a nichos y
panteones construidos en el Cementerio de Melo.PDTA: queda a disposición del Sr. Edil.Of. 505/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. edila Myrian Alvez, respecto a
fuente ubicada en Mata y Ruta 8, así como refacción en Parque Zorrilla de San Martín.PDTA. queda a disposición de la Sra. Edil.Comunicación del Dr. Richard Fonseca, respecto a la audiencia realizada días atrás en
autos caratulados GAMARRA PEREZ, Enrique Saviniano contra Gobierno Departamental
de Cerro Largo (Junta Departamental); acción de amparo Ficha 542/00.PDTA: pasa a la Com. de Legislación.Notas renuncias al cargo de ediles: presentada por: el Sr. José Ramón Rodríguez, Ana
María García, Mónica Beatriz Peña Giró.PDTA: se toma conocimiento.Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Alvaro Segredo, que solicita que la Junta
Dptal., reitere pedidos de informes presentado el día 13 de octubre, respecto a
nombramiento de funcionarios.PDTA: está a consideración de la Junta la reiteración del texto.Por Secretaría se da lectura.Quien suscribe amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicita a la
Junta Departamental se reitere el pedido de informes realizado al Sr. Intendente Municipal
Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro en sesión del día 13 de octubre del corriente año.

PDTA: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., lo que nosotros le pedimos a la Junta Dptal. es que este
pedido de informes sea reiterado, pero además creemos que es importante que la Junta
conozca esta información, porque al momento de tratar el Presupuesto Quinquenal, es
bueno saber con que cantidad de funcionarios cuenta la IMCL y cuales son esos
funcionarios y a donde se destinaron.
Entonces nosotros creemos que por encima de nuestro interés personal de conocer esa
información, también tiene que estar el interés de la Junta Dptal. en tener un cabal
conocimiento de cual es la situación hasta esa fecha de los funcionarios que la Intendencia
Municipal tiene a su cargo.PDTA: los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 20 en 30; afirmativo.PDTA. el edil Segredo, pide la palabra.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., yo soy bastante inexperiente en este tipo de casos, pero
según tengo entendido la Junta Dptal. tal lo previsto por el Art. 284 de la Constitución;
cuando algún edil hace un pedido de informes dentro del plazo no son contestados, la Junta
Dptal. tiene que solicitar que esa información sea enviada, independientemente del apoyo o
no del plenario, eso yo tengo entendido, si m equivoco, me gustaría saber, porque así en el
futuro en otro pedido de informe que seguramente no van a venir, sé cual va a ser el
procedimiento.Solicitud de licencia, presentada por el Sr. Edil Eduardo Medeiros.PDTA: se convoca al suplente.Planteamiento de los Sres. Ediles Buzó y M. Rodríguez, que dice:
Los abajo firmantes ediles departamentales se dirijen a Ud. para expresar:
Visto: dos hechos de gran relevancia a nivel deportivo en el cual se han llevado la bandera
del departamento de Cerro Largo a lo más alto del podio de la Federación Ecuestre
Uruguaya.
Considerando: la consagración de Federico Casas como Campeón Nacional de Jockey en la
denominada “Pruebas Cortas de 60 Kms” y la otra es la consagración de Roberto “Bayiño”
Costa que condujo a su equino “La India” a ser campeona a nivel de equinos en la presente
temporada 2000 de la FEU.
Considerando: que la Junta Departamental de Cerro Largo no debe estar ajena a quienes
llevan en alto el nombre de nuestro Departamento.
Considerando: que la Junta Departamental cuenta con una Com. de Deportes y Juventud,
abocada al trabajo por el bien del deporte.
Atento: a lo expuesto, creemos conveniente que este Cuerpo rinda homenaje a estos dignos
representantes del pueblo cerrolarguense, entregándoles en una Sesión Especial una
plaqueta recordatoria en mérito a su conquista
PDTA: tiene la palabra el edil Buzó.EDIL BUZO: quiero acotar que es un pedido personal de quien les habla y del edil Miguel
Rodríguez, si se quiere lo hace en pedido la Com. de Deportes; pediría que no estuviera
ajena la Com. de Deportes en este tema también.PDTA: entonces iría a Cultura, Deportes y Hacienda.-

Planteamiento de los ediles: Olivera y Segredo, respecto a precio diferencial en el
supergas, que dice:
De mi mayor consideración.
En la Sesión del día 10 de noviembre del corriente año se planteó la
aspiración de que se estudiase por parte de los Representantes Nacionales por nuestro
departamento, la forma de establecer una rebaja en el precio del Supergas para todos los
departamentos fronterizos.
Estudiando la puesta en practica de dicho planteo encontramos una posible
solución para este tema. A nuestro criterio si se logra un precio mas bajo para la
comercialización del supergas sería toda la ciudadanía la que se vería beneficiada con tal
medida. En primer lugar se le brindaría la posibilidad a la población de acceder al
combustible de forma más barata y obteniendo un producto de mejor calidad. En segundo
lugar al ser más económico se aumentaría la venta del mismo, esto a su vez obligaría a los
distribuidores a contratar personal para su comercialización y distribución generando mano
de obra. Si además a esto le agregamos los ingresos que por concepto de IVA el estado
obtendría concluimos que tal medida es desde todo punto de vista beneficiosa. Para lograr
un abaratamiento en el costo y también un aumento en la venta del producto según nuestro
criterio la forma de conseguirlo esta dada en una reducción del IVA, que debería pasar del
23 % al 14 %.
El promedio de garrafas de Supergas que según las empresas se comercializaba en
nuestro departamento era de alrededor de 900 garrafas por mes. La venta de esas 900
garrafas generaba ingresos de aproximadamente $ 27.000 (pesos uruguayos veintisiete mil)
por concepto de IVA (al 23 %).
Si tomamos en cuenta que en nuestro departamento hay 25.122 hogares particulares
según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del año 1997, y que también el
mencionado Instituto establece que el 80,31 % de los hogares utilizan Supergas como
combustible, esto nos da la pauta de que alrededor de 20.000 hogares de Cerro Largo
utilizan Supergas.
Como en nuestro país esta establecido en los departamentos fronterizos una rebaja
en el IMESI para algunos productos, considerando que al no estar el Supergas gravado por
el mencionado impuesto, se podría en su caso reducir el porcentaje del IVA. Estableciendo
además un precio para su venta al público de $ 140. Si la reducción del costo redunda en el
incremento de la venta y si a su vez se establece que serían alrededor de 20.000 las garrafas
de Supergas mensualmente comercializadas y si a estas se las grava con un 14 % de IVA el
Estado obtendría por concepto de dicho impuesto un monto mensual aproximado de $
269.000. El costo por Kg. de gas para el departamento de Cerro Largo es de $ 7,39, la
garrafa de 13 Kg. tiene un costo de $ 96,07, si a esto le agregamos el IVA del 14 % su costo
pasaría a ser de $ 113,26. La diferencia entre los $ 140 que se establecerían para su venta al
público y su costo total incluyendo el IVA, nos permite concluir que esos $ 26,74 se
destinarían al pago de fletes, gastos operativos y la ganancia del distribuidor. Mirado en
números redondos pensamos que no es del todo utópica la solución que se presenta.
PDTA: tiene la palabra la edila Olivera.-

EDILA OLIVERA: lo que yo quería acotar era, pedirles el edil Segredo y yo que se eleve
a los tres diputados departamentales, al Senador Rodolfo Nin y a la Com. de Acción
Social.PDTA: así se hará.-

ORDEN DEL DIA
OF. 504/00 DE LA IMCL, POR EL CUAL EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL,
solicita el aval del Cuerpo para acordar en el Congreso Nacional de Intendentes
algunos conceptos respecto a la unificación de la Patente de Rodados.PDTA. tiene la palabra el edil Barreto.EDIL W. BARRETO: el tema de las patentes hace años que lo estamos viviendo y
sufriendo. Este tema específico que se está solicitando previamente el apoyo de la Junta, es
porque en su momento alcanzaron haber 18 Intendencias que estaban de acuerdo en la
Patente Unica y Flores no tuvo el apoyo de la Junta, entonces por ese motivo es que hasta
hoy no tenemos Patente Unica en el Uruguay y como el lunes se va a tratar, que se
suspendió el Congreso de Intendente y se dejó en un impase hasta el lunes, es que el
Intendente solicita el apoyo de la Junta, por lo menos de que va a contar en su momento
con el apoyo, que no suceda nuevamente lo que sucedió con Flores en su momento.
A mí me parece que la Patente Unica es realmente importante y respecto al 8 y 12 %, es
porque hay algunas Intendencias que tienen diferencias, entonces pueden llegar al 12 % de
rebaja y en oros casos hasta el 8; pero el promedio va a ser del 8%, eso fue lo que me
informó el Sr. Intendente, pero que en todos los casos va a ser siempre en rebaja.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: en este tema nuestra bancada no solamente de Cerro Largo sino que en
numerosas Juntas ha dado siempre un aval y ha trabajado con el objetivo de poder lograr la
unificación de las patentes.
Es un tema largamente anhelado por el Congreso de Intendentes, donde se ha discutido en
muchas oportunidades y ha estado a punto de cristalizar y realmente aveces los intereses
particulares de algunos gobiernos, han impedido de que al presente, hoy, ocurra esto y
también sin lugar a dudas, aveces el poco apoyo que se logra por parte del Gobierno
Central en determinar recursos para los Gobiernos Departamentales o descentralizar
recursos para los Gobiernos Departamentales que les permitan resarcirse de las
disminuciones de ingresos que generaría en algunos casos, notorios perjuicios para los
presupuestos de algunos municipios, lo cual también es cierto que ha sido un elemento de
traba en la resolución de esto.
Nosotros a su vez hemos patrocinado en esta Junta Dptal. y así lo ha resuelto el propio
Plenario a través de una minuta remitida al Sr. Intendente, la aspiración de que la presión
fiscal se reduzca notoriamente sobre los contribuyentes del Departamento, como una forma
de atender a la grave situación financiera y económica que hoy se vive y a su vez a permitir
a través de este mecanismo de disminución de la presión fiscal, poder tener un cobro más al
día de los tributos y se un elemento incisivo en la disminución de la morosidad.

En ese marco entendemos importante que se dé el aval para que en los términos que están
planteados en el oficio que remite el Sr. Intendente, pueda ser considerado este tema en el
Congreso Nacional de Intendentes.
Así que de nuestra parte vamos a apoyar esta iniciativa, en el entendido de que se enmarque
dentro de los lineamientos que están planteados en el oficio y que esto permita cristalizar
un anhelo importante de los gobiernos municipales, pero que a su vez permita cristalizar un
anhelo importante de esta Junta, que es la reducción de la presión fiscal sobre los
contribuyentes de Cerro Largo.PDTA: tiene la palabra el edil Suárez.EDIL SUAREZ: mocionamos para que se vote afirmativamente esta propuesta.PDTA. tiene la palabra la edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: sí Sra. Pdta., voy a seguir los consejos del Sr. Edil Suárez y creo que es
muy atinada la propuesta previa que hace, el planteamiento que hace el Sr. Intendente,
porque todos hemos conocido lo que ha sido el trajín de este tema a nivel nacional durante
años y la falta de acuerdos que han existido, un poco a consecuencia también de
desentendimientos de algunos Intendentes con las Juntas Departamentales.
Creo que este es un tema que todo el país está necesitando y otro punto que también
queremos hacer hincapié, un poco reiterando lo que dijo el edil Pardiñas porque también
nosotros aspiramos, que la carga fiscal y lo hemos reiterado del departamento que cae sobre
los contribuyentes, sea más liviana.
Empecemos aliviando la carga que llevan los contribuyentes en los vehículos, aspiramos a
que esto razonablemente siga achicándose y por otra parte entendemos que es una respuesta
que se está dando a una realidad, que es que los vehículos que ya hemos recibido unos
cuantos contribuyentes del medio, que los vehículos han bajado sus valores en el aspecto
comercial y que correspondería que también se estableciera una baja en la contribución que
se hace por la Patente de Rodados.
Sra. Pdta., nosotros también vamos a respaldar este petitorio, en el buen entendido de que el
Sr. Intendente .... de un respaldo para concurrir al Congreso, ya con un pre respaldo
digamos, de la Junta Departamental.PDTA. los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 20/11/00
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Newton Cabrera, Alvaro Segredo, Carmen Tort y Yerú Pardiñas,
además la presencia del Sr. Edil Walter Gadea, elaboraron el siguiente informe:
Sobre Nota 223/00, referida a fijar plazos de estudio y aprobación de la propuesta de
Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Junta Departamental de Cerro Largo período
2000-2005 a remitir al Tribunal de Cuentas de la República, al Comisión aconseja fijar
como fecha límite de aprobación el día 15/12/00.PDTA: tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: este es un tema que había estado siendo considerado en la sesión
anterior y lo que nosotros queremos simplemente es, remarcar la importancia que tiene el
de que funcionemos dentro de estos plazos, no por una cuestión caprichosa, sino

simplemente la necesidad de fijar en tiempo el Presupuesto de Gastos e Inversiones, que
permita de que ese presupuesto cumpla con todo su proceso de sanción, es decir, que pueda
ser remitido al Tribunal de Cuentas antes de los vencimientos de los plazos estipulados en
las normas constitucionales ... (CAMBIO CASSETTE) ... así también nosotros hemos
considerado en la Com. de Asuntos Internos los miembros que allí participamos y en la
sesión anterior, la necesidad o mejor dicho, la real importancia que sería que los Sres.
Ediles acercaran propuestas o iniciativas a ser consideradas o contenidas en el próximo
presupuesto, más allá de la propuesta que necesariamente tendrá que implementar la mesa y
para la cual también la comisión de Asuntos Internos está dispuesta a trabajar con la Sra.
Pdte. a fin de lograr articular una propuesta dentro de los plazos que se fija.
El cometido fundamental que nosotros entendemos necesario en esto, es que al 15 esté
aprobado una media sanción por parte de la Junta se puede decir, en el sentido de poder
tener una propuesta a elevar al Tribunal de Cuentas, para que el mismo dictamine o informe
sobre la pertinencia de las normas que allí se planteen y concomitantemente a ello, remitir a
la Intendencia Municipal con esta fecha también, el monto global al cual el Presupuesto de
la Junte llegue a estipularse, con el cometido de que el Intendente Municipal vaya
previendo los recursos necesarios para hacer frente al mismo, puesto que acá esos recursos
deben quedar estipulados por parte de la Intendencia Municipal antes del 14 de enero, que
es la fecha a la cual la Intendencia Municipal debe ingresar a esta Junta el Presupuesto
Quinquenal.
Entonces con esas fechas que ya tenemos pendientes, es que esto ayudaría y nos obligaría a
trabajar en este tema en forma rápida, pero reitero, el que lo trabajemos en forma rápida no
implica de que no sea la mejor manera, de una manera libre y democrática a la cual puedan
participar todos los Sres. Ediles que estén interesados con el mismo y que se hagan llegar
las iniciativas a la Com. de Asuntos Internos a fin de poder considerar las normas de
ejecución presupuestal, en la forma realmente participativa e integradora y que permita ir
mejorando el ejercicio de esta institución de gobierno.PDTA: está a consideración de los ediles el informe.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 20/11/00
Reunida la Comisión, con la asistencia de las edilas: Lucy Larrosa, Socorro Sosa y Olga
Rodríguez, se eleva al plenario el siguiente informe:
Esta Comisión recibe en su seno al Director del Movimiento Bartolomé Hidalgo, quien nos
informa sobre la realización del Primer Seminario Taller “La Cultura Tradicional y Popular
en Zonas Fronterizas”, que se va a realizar el día 16 de diciembre en Melo.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el siguiente Proyecto de Decreto, declarando de
Interés Departamental dicho Seminario.
VISTO: que el próximo día 16 de diciembre se realizará en la ciudad de Melo,
Departamento de Cerro Largo, en el Instituto de Formación Docente “Emilio Oribe”, el
Primer Seminario Taller, “La Cultura Tradicional y Popular en Zonas Fronterizas”, en el
2do. Aniversario del Movimiento Bartolomé Hidalgo de Melo.
CONSIDERANDO I: Que dicho evento contará con expositores a nivel nacional,
jerarquizando con la presencia del Ministro de Educación y Cultura, a través de la

Coordinadora de “Cultura en Obras”, Sra. Mirta Caset (Artes escénicas) y representantes de
las Direcciones de Cultura de las Intendencias Municipales de todo el país, así como
Instituciones vinculadas a la cultura tradicional de toda la región.CONSIDERANDO II: Que el objetivo de este encuentro es sentar bases para una
verdadera integración cultural de la región y del país, creando un ámbito para compartir las
experiencias en el campo educativo, revalorizar la cultura en su más amplio aspecto y
conocer las distintas realidades regionales.
RESULTANDO: Que este Seminario Taller es sin fines de lucro, teniendo como una
finalidad la de cultivarse y actualizarse en la cultura tradicional y popular en zonas
fronterizas.
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Declárese de interés Departamental el “ Primer Seminario-Taller, “La Cultura
Tradicional y Popular en Zonas Fronterizas”, festejando el 2do, Aniversario del
Movimiento Bartolomé Hidalgo.Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTA. está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA:
20/11/00
Con la asistencia de los ediles: Martín Gorozurreta, Myrian Alvez, Luis Casas, Ramón
Collazo, Soni Buzó y Hugo Arambillete, se elaboraron los siguientes informes:
Atento a Of. 808/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, solicitando remitir información
respecto al alcance económico, social y logístico de la declaración de Interés Departamental
de la Producción Agropecuaria en Cerro Largo.
Esta Comisión informa al Cuerpo que contestará por oficio lo solicitado (se adjunta la
respuesta) y además se remitirán las Actas N° 3 y 16, donde se expresa los alcances de esta
declaración y el compromiso asumido por este Cuerpo.Atento a Of. 784/00 de la Junta Departamental de Flores, remitiendo Resolución N°
9017, referente a la problemática sanitaria de la apicultura en todo el territorio Nacional
(Reglamento Apícola).
Esta Comisión informa al Cuerpo, de que toma conocimiento y queda la misma a
disposición de los Sres. Ediles.Atento a Of. 609/00 de la Junta Departamental de Río Negro, referido a la agudización
de la crisis financiera de la Intendencia Municipal de Río Negro, por el no pago de los
impuestos de las áreas forestadas en el Departamento.
Esta Comisión informa de que toma conocimiento de la misma y queda a disposición de los
Sres. Ediles.-

INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 21/11/00
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Ignacio Ubilla, Rodrigo Silveira y Daniel
Aquino, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: La necesidad de adecuar el Reglamento Interno de la Junta Dptal. a la nueva
normativa constitucional, emanada de la Reforma aprobada en el año 1996.CONSIDERANDO: Que en dicha reforma constitucional, la separación en el tiempo de las
elecciones Nacionales y Departamentales ha determinado que estas últimas se realicen el
segundo domingo de mayo, cada 5 años, variando así el período legislativo departamental.
RESULTANDO: Que la mencionada reforma incide en cuanto al funcionamiento de la
Junta Dptal. en la determinación del período de Sesiones Ordinarias y en la determinación
del período de Sesiones Ordinarias y en la determinación del receso parlamentario.
ATENTO: A lo resuelto por el Plenario en Sesión Ordinaria de fecha 17/11/00 y a lo
establecido en el Art. 77 Num 9° de la Constitución
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art. 1°) Sustitúyase el Art. 6° del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro
Largo, que quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 6° - El funcionamiento se dividirá en dos períodos. El primero que se refiere al
de reuniones informales preparatorias y el segundo comprenderá el período
legislativo.
En el periodo de reuniones preparatorias se tratará únicamente lo relativo al examen
de la situación legal de los ediles electos (titulares y suplentes) en lo referente a las
incompatibilidades.
El período legislativo se dividirá en cinco períodos de sesiones ordinarias. Los
períodos ordinarios se iniciarán el 13 de julio de cada año y terminarán el 12 de
julio del año siguiente.
La Junta entrará en receso el 22 de diciembre de cada año hasta el 31 de enero del
año siguiente y del 6 al 12 de julio de cada año.
En receso podrá ser interrumpido por el Presidente por sí, a pedido del Intendente
Municipal o a solicitud firmada por once ediles, cuando así lo exija la consideración
de un asunto de carácter urgente.Art. 2°) Sustitúyase el Art. 11 del Reglamento Interno de la Junta Departamental, que
quedará redactado de la siguiente manera:
APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO
Art. 11°) Habiendo mayoría de ediles en condiciones de actuar, el Secretario o quien
haga sus veces, convocará a la Junta para la primer Sesión Ordinaria a celebrarse el
13 de julio.
Art. 3°) La Presente resolución entrará en vigencia a partir de la aprobación del plenario.PDTA: tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., en cumplimiento de lo resuelto por el Plenario de la
Junta Dptal. como dice en el Atento de esta Resolución el 17 de noviembre, es que la
Comisión de Legislación pone a consideración del Cuerpo, una nueva redacción del Art. 6°,
y ya recogemos en esto, lo que han sido la Reforma Constitucional que ha incidido en la
modificación del período de Sesiones Ordinarias y aprovechamos también, si bien

excediéndonos un poco en el cometido porque la Junta lo que había pedido era que se
estableciera el receso, ajustar el Art. 11° que establecía que, la Sesión Ordinaria se
celebraba el 15 de febrero, de esta manera ajustamos el texto a la actual normativa
constitucional, proponemos, un receso del 22 de diciembre hasta el 31 de enero del año
siguiente, porque entendemos que en esos días que van del 22 de diciembre al 31 de
diciembre, un poco como que la población entra en el tema de las fiestas navideñas y de fin
de año, y se va a hacer difícil a la Junta sesionar, tengamos en cuenta que en la anterior
legislatura el receso se iniciaba el 31 de diciembre y culminaba el 15 de febrero, estamos
hablando de 45 días, acá estamos manejando un receso que anda en 38, 39 días, y después
establecemos porque creemos conveniente un pequeño receso de una semana, del 6 al 12 de
julio, con el cometido de instrumentar el cambio, de un nuevo período de Sesiones
Ordinarias y de la elección de la Mesa que va a regir, el funcionamiento de la Junta Dptal.
durante el año siguiente, es un poco eso la explicación y además también quisiera hacer una
pequeña modificación terminológica, en el Inc. III donde dice: los períodos ordinarios se
iniciarán el 13 de julio de cada año y terminan, cambiar “ terminarán por culminarán”, el 12
de julio del año siguiente que creo que se ajusta más a la terminología .PDTA: cual es el término?.EDIL AQUINO: culminarán, se iniciarán el 13 de julio de cada año y culminarán el 12 de
julio del año siguiente, muchas gracias.PDTA: está a consideración el que esté por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 28, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 22/11/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: J. Ottonelli, Y. Pardiñas, A. Segredo, S. Buzo y la
Sra. Edila M. Alvez, se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, elaborando los
siguientes Informes: Ante Nota de : (A) Jefatura de Policía, remitida por el Jefe Insp. Gral.
Santiago Bitabares, solicitando trofeo para premiar en las competencias de la semana de la
Policía, se aconseja proporcionar 1 trofeo.PDTA: está a consideración de los integrantes de la Junta.RESULTADO: 24 en 26, afirmativo.Sobre Nota de la Sociedad Tradicionalista Poncho y Espuelas, solicitando trofeo para el
festival que realizará los días 9 y 10 de diciembre, se aconseja proporcionar el mismo.PDTA: está a consideración, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 25, afirmativo.PDTA. no habiendo otros asuntos, se levanta la Sesión.Siendo la hora 22.40 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Nelly
Pacheco, da por finalizada la misma.MTRA. NELLY PACHECO
Presidenta
NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 25
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día primero de diciembre del año
dos mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Newton Cabrera,
Luis Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Irene
Sosa, María Teresa Olivera (María Luz Pereira), Carmen Tort, José Ottonelli (Heber
Faréz), Walter Gadea, Genoveva Bosques, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Wáshington
Fagúndez, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia,
Socorro Sosa (Genner Amaral), Liber Rocha, Carolina Vieyto, Soni Buzó y Raquel
Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta,
Diego Saravia, Eduardo Medeiros y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Miguel
Rodríguez, Myrian Alvez, Ary Ney Sorondo y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los
ediles: Gary Ferreira, Dionisio Rodríguez Abella, Luis Bandera y Olga Rodríguez.-

PDTA: damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta del día 17 de noviembre.PDTA: está a consideración de los presentes.RESULTADO: unanimidad en 20, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta del día 24 de noviembre.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.PDTA: antes de comenzar la Media Hora Previa, voy a hacer un informe, el lunes 4 a la
hora 20.00 se recibirá una delegación de la Asoc. Agropecuaria, de Ganadería en Comisión
General, se invita a los Sres. Ediles que quieran estar presentes, también quiero enterarlos
de las reuniones que se están realizando en la Intendencia con autoridades del Gobierno
Dptal. en conjunto, Sr. Intendente, Pdta. de la Junta Dptal. , Centros Educativos de
Enseñanza Primaria, Secundaria. UTU, y Formación Docente, públicos y privados, de la
Junta concurrió a la primera reunión la Pdta., y el Pdte. de la Com. de Cultura, Sr. Sorondo,
con el fin de concretar la creación de un Centro de Educación que más que Zonal, quiere
ser regional, abarcando en el nivel formal actividades de extensión universitaria con
descentralización de cursos universitarios, servicios y contextos, y recursos humanos,
presenciales, semi presenciales y con apoyo de la tecnología moderna, sobre todo de aula
virtual, orientación vocacional, con apoyo de INJU, CODICIEN, y Universidades, pos
grado y actualización de profesionales y docentes, cursos, jornadas, congresos, seminarios
etc., a distancia aula virtual, y presenciales, afianzamiento a Hogares Estudiantiles en

Montevideo y Melo, ya existentes, y creación de Hogares sustitutos, con intercambio de
estudiantes, Becas, posible creación de nuevos Liceos, del Ciclo Básico, adecuación de
bachilleratos secundaria y UTU, a la realidad actual, y necesidades de nuestro medio,
cursos técnicos adecuados a la realidad del Dpto. Centro de Lenguas, a nivel más formal
también propiciar la creación y/o apoyar o reflotar el Conservatorio Mpal. de Música, hay
un proyecto presentado por el Profesor Bady Arguello, al Centro Cultural, y ya está
interesado en el tema el Ministro de Cultura, de tareas también apoyar y propiciar, tareas de
educación y culturales, de Escuelas de Danzas, Talleres de Expresión Plástica, Artesanía,
Clubes de Ciencias, etc., la tarea educativa cultural, social de Asoc. de Escritores de Cerro
Largo, y otras. Educación permanente para adultos y adultos mayores, como UNI III,
Escuelas para Padres, etc.- Realización de cursos cortos, como auxiliares, primeros
auxilios, seguridad de tránsito, enfermería, auxiliares médicos, y de servicio, de Institución
de Salud, avaladas por el Ministerio de Salud Pública, intercambio educativo y cultural, con
países vecinos, todo esto ya se hizo, dos reuniones y está a estudio un proyecto de una
carrera ya corta, de la Universidad de la República, sobre Derecho Laboral, y ya es una
realidad el centro de Lenguas, se va a seguir trabajando tratando de que se forme un real
polo educacional, regional, siendo Melo un Centro importante dado su lugar geográfico y a
zonas de influencias, bueno esto era todo lo que quería comunicarles, y ahora comienza la
Media Hora Previa.
PDTA. tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., y Sres. Ediles, antes de comenzar a hacer referencia al tema
que me llevó a anotarme para hacer uso de la palabra, en la Media Hora Previa, y
habiéndonos enterado del fallecimiento de Dn. Dionisio Billar, que fue un luchador no de
un partido sino un luchador por la gente de Cerro Largo, participando en distintos ámbitos,
de nuestra sociedad, y sobre todo tenía que ser muchos más profundo en las
consideraciones, sobre todo teniendo en cuenta que este hombre solidario, formó parte
además de esta Junta Dptal. yo le solicitaría especialmente a los compañeros ediles, como
forma de homenaje si antes de comenzar la Media Hora Previa, pudiéramos hacer un
minuto de silencio en su memoria.PDTA: se vota.RESULTADO. Unanimidad en 23, afirmativo.PDTA: se hace efectivo un minuto de silencio.La Junta Dptal. pasa a hacer un minuto de silencio en homenaje a Dn: Dionisio Billar,
recientemente desaparecido.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTA: tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., hoy vamos a hacer referencia muy brevemente, a un deportista
de nuestro medio, el Sr. Javier Motta, quien desde hace ya algunos años se viene
desempeñando en una disciplina “ Maratón”, y ha obtenido triunfos muy importantes, para
nuestro Dpto. y para nuestro País. Tal vez por ser esta una disciplina digamos que no es una
de las más promocionadas en nuestro país, y en el Dpto., en algunas ocasiones el trabajo
sacrificado de estos coterráneos no es conocido o tan conocido como debería de serlo, y en

este sentido en bueno destacar el permanente apoyo que ha recibido la Prensa local, Javier
ha participado en muchísimas oportunidades tanto en competencias locales, como
nacionales, e internacionales, a título simplemente de ejemplo, digo que ha obtenido 40
primeros premios, en competencias locales, 29 primeros premios, interdepartamentales, fue
el segundo uruguayo clasificado en una maratón que se llevó a cabo en Porto Alegre, y
hace pocos días, pudimos enterarnos a través de la prensa local, que participó de una media
maratón, competencia esta de 21 km. en la Luz, Argentina, y se ubicó en primer lugar,
también en esa oportunidad participo de otra competencia pero de 10 km. en la LanusArgentina, ubicándose en segundo lugar, esto a título de ejemplo, ya que se citara todos los
torneos en los que ha estado presente Javier pasaríamos un largo rato, haciendo referencia a
los mismos, pero lo que seguramente muchos no saben es el esfuerzo y el sacrificio que
este deportista tiene que hace tanto para su preparación como para trasladarse sobre todo
cuando hablamos de competencias internacionales, nuestro departamento no cuenta con una
estructura adecuada y sobre todo con los materiales adecuados para la buena preparación de
un deportista en el caso de esta disciplina.A través de estas palabras, que voy a solicitar sean enviadas al Sr. Intendente Mpal., a la
Comisión de Deportes y Juventud de esta Junta y al Ministerio de Deportes y Juventud
apunto a 2 cosas.Primero que todos valoremos y tomemos conciencia que más allá de los triunfos que ha
obtenido Javier, y vaya si ha obtenido triunfos es enorme esfuerzo que hace para
prepararse y salir adelante, y segundo que cuando este cerrolarguense golpe alguna puerta
solicitando apoyo para poder concurrir a alguna parte a representarnos, tengamos muy
claro, que detrás de quien golpea esa puerta hay justamente un deportista que ha salido
adelante a pesar de todos los obstáculos, gracias Sra. Pdta.-

PDTA. tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.-.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., lo primero que quiero informar es que he recibido
respuesta por parte de la I.M.C.L., a través de un Oficio el 509, referente a un
planteamiento que realicé en esta Junta, que contó con el apoyo de la mayoría de los
Ediles, creo que fue unanimidad, y refiere a la problemática de la Policlínica de Barrio
Ruiz, entiendo que como fue apoyado por esta Junta deberíamos de conocer todos el
contenido del mismo. El cual dice lo siguiente:
Esta dirigida a la Sra. Pdta. de la Junta ,la Mtra Edil Pacheco y en contestación del Oficio
142 de esta Junta Dptal. cúmpleme comunicarle que consultada la Dirección de
Arquitectura de acuerdo al Informe proporcionado por el Arq. Daniel Martínez, la
Policlínica de barrio Ruiz se puede contactar que posee dimensiones pequeñas en su local
lo que sería posible de efectuar una pequeña ampliación , las misma serían convenientes
realizarlas por el convenio Ministerio de Transporte y Obras Pública, que ya se ha
proyectado en su oportunidad en el mismo predio, digo está proyectado un merendero en
los fondos de esa policlínica, con respecto a la consulta efectuada por la Dirección de
Bienestar Social con la Dra. Chuvie, encargada de dicha policlínica se proyecta realizar un
informe sobre las funciones que se cumplen en ese lugar, y de atención médica. Sin otro
particular, la saluda muy atentamente. Y Firma el Intendente Municipal, y el Secretario
General.-

El segundo planteamiento que quería realizar es solicitarle a la Sra. Pdta., a que remita a
todas las Juntas del País, las siguientes inquietudes, de las cuales una de ellas contó también
con el apoyo de esta Junta.De mi mayor consideración:
Elevamos a Ud. a los Legisladores y Legisladoras departamentales de esta Junta Dptal. dos
inquietudes planteadas por quien suscribe en este deliberativo.La primera tiene fecha del 1 de setiembre y se refiere a solicitar a la Cámara de
Representantes que legisle para que las Maestras que amamantan a sus hijos tengan
realmente derecho a licencia por lactancia, (se adjunta ANTEPROYECTO DE LEY), con
exposición de motivos.La segunda se refiere a una solicitud de urgente tratamiento por parte de la Cámara de
Representantes, para que en breve plazo se pueda aprobar el ANTEPROYECTO DE LEY
ESPECIAL: “ Sistema Nacional de prevención, Detección y Atención de la Violencia
Doméstica”, ( se adjunta dicho planteamiento realizado con fecha 27 de octubre de 2000).Somos conscientes que las leyes nacionales no son nuestra competencia, pero como primer
eslabón en la tarea de representar a nuestra gente, entendemos que es también nuestro deber
tener un fluido intercambio entre ustedes, nosotros y los Representantes nacionales, para
hacer conocer nuestras inquietudes.Es por tal motivo que solicitamos, si comparten nuestra inquietud y así lo entienden
pertinente, que cursen oficio a la Cámara de Representantes, apoyando estas iniciativas.Agradecemos recibir la resolución adoptada por vuestro legislativo al respecto, sin otro
particular se despide atentamente.Yo desearía pedir el apoyo del Plenario, para que esta nota no solamente vaya como una
inquietud mía, sino de toda la Junta Dptal. de Cerro Largo.PDTA. está a consideración del Plenario.RESULTADO: unanimidad en 25, afirmativo.PDTA. tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., días atrás la bancada de ediles del Encuentro
Progresista – Frente Amplio, visitó Pueblo Arévalo , 9° na. Sección de Cerro Largo,
recibiendo varias inquietudes de los pobladores de la zona.En esta ocasión nos vamos a referir al tema de la electrificación rural, este servicio que es
importante por su incidencia en la mejora de la calidad de vida de la gente, se extiende
hasta el local del Juzgado de Paz de la localidad, restando un tramo de 22 km. para
completar el trayecto que va desde Paso del Cerro a Cuchilla del Carmen.Sabemos del interés de UTE en completar la línea y a tal efecto ha comprometido a
entregar todo el material necesario, en columnas y crucetas, para llevar a cabo el
emprendimiento.Para eso es necesario realizar un estudio que determine la cantidad necesaria, de esos
elementos, cuyo costo oscila los 3.000 dólares estadounidense.En agosto de 1997, exactamente el día 31, la Comisión Vecinal de Cuchilla del Carmen,
que fue creada con el cometido de conseguir la electrificación rural, suscribió con el
Intendente Mpal. de la época, un convenio por el cual el Municipio se comprometía a

aportar al emprendimiento la suma de 20.000 dólares estadounidenses, en tres etapas, la que
nunca se hizo efectiva.Los vecinos siguen esperanzados en la posibilidad de cristalizar la obra y quieren mantener
una entrevista con el Sr. Intendente a efectos de interiorizarlo de este tema.Por eso solicitamos que mis palabras pasen al Sr. Intendente Mpal., adjuntando fotocopia
del convenio y requiriéndole que conceda la entrevista a los vecinos a efectos de que bueno
se pueda a comenzar andar camino en la solución de esta problemática, muchas gracias
El contacto con los mismos puede realizarse a través del vecinos Oscar Díaz Gómez, al
teléfono RURANCEL de Olimar N° 04604098, cuya señora integra la Comisión de
Vecinos.PDTA. se pasará a la Intendencia.Tiene la palabra el Sr. Edil Amaral.EDIL AMARAL: gracias Sra. Pdta., presento hoy el reclamo por vecinos de Poblado
Uruguay, que me requirieron tramitar que la policlínica y la ambulancia, presten en esta
zona, los servicios necesarios a sus pobladores.En visita que realizara a dicha localidad el día 22/11/2000, pude constatar que la Policlínica
estaba cerrada y los vecinos del lugar comentaron que esto ocurría en forma casi
permanente. Asimismo la ambulancia que había sido destinada a esta localidad fue retirada
hace más de un año, supuestamente para una reparación, y no ha vuelto a su lugar.Cuando alguien se enferma en el Poblado, que dista 30 km. de la ciudad de Río Branco, y
que cuenta con una población de alrededor de 500 personas, hay que acudir a la
generosidad de algún vecino para su traslado, es necesario entonces, que la policlínica
funcione correctamente y que se cuente con el Servicio de ambulancia que tuvo tiempo
atrás.Por lo expuesto, solicito el respaldo de esta Junta para que mis palabras para su
consideración, pasen al Ministerio de Salud Pública, muchas gracias.PDTA: está a consideración, perdón tiene la palabra el Edil Suárez.EDIL SUAREZ: no se entiende lo que habla, no uso micrófono.PDTA: no se puede, Media Hora Previa, pasa al Orden del Día.EDIL SUAREZ. No, no simplemente la solicitud que hace el Sr. Edil, nosotros desde Río
Branco, que es el área de influencia de la 3era. Sec. Del Centro auxiliar de atención allí en
Río Branco, podemos responder directamente sobre esas inquietudes, por eso yo pido que si
el Sr. Edil no tiene inconveniente que su solicitud de informe pase al Centro Auxiliar y
desde allí nosotros con gusto le daremos toda la información que poseemos.PDTA: bueno, reitero que en la Media Hora Previa no se puede... Tiene la palabra el Sr.
Amaral.EDIL AMARAL: no tendríamos inconveniente que pasara al Centro Auxiliar de Río
Branco, pero que también pase al Ministerio.PDTA: entonces, pasará al Ministerio y también a río Branco, pide el apoyo del Cuerpo, los
que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 21, afirmativo.PDTA: tiene la palabra el Edil Mourglia.-

EDIL MOURGLIA: gracias Sra. Pdta., en virtud de la proximidad de la temporada
veraniega y teniendo en cuenta los esfuerzos que está haciendo la comuna por promocionar
nuestros atractivos turísticos, y recogiendo una inquietud de vecinos de Río Branco, vemos
importante realizar un aporte más dirigido en este sentido.Tomando como antecedente la exhibición del Dr. Joaquín Monsks. ( técnico en marketeing
y turismo) de más de mil tarjetas telefónicas de distintos balnearios del Brasil, es que
proponemos trasladar esa experiencia a nuestro departamento.- Concretamente proponemos
solicitarle al Directorio de ANTEL, que en la próxima emisión de tarjetas telefónicas chips
de 10, 25, 50, 100 y 500 cómputos, se incluyan las imágenes de Lago Merín, Puente
Internacional Mauá, Río Yaguarón, Río Tacuarí, Posta del Chuy, Arroyo Conventos.Consideramos que es una forma efectiva de promocionar aspectos turísticos – culturales de
nuestro Departamento, inclusive podemos ofrecer las imágenes fotográficas sin costo para
ANTEL, tomadas por profesionales del medio.Solicito que estas consideraciones pasen al Directorio de ANTEL, como también a la
Dirección de Turismo de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo para que tome conocimiento
de este petitorio, gracias.PDTA: así se hará.Tiene la palabra la Edila S. Sosa.EDILA S. SOSA: gracias Sra. Pdta. el planteo que voy a manifestar tiene que ver con la
destacada actuación de un grupo de escolares del departamento a nivel nacional, y dice Sra.
Pdta. de la Junta Dptal. de Cerro Largo
Mtra. Nelly Pacheco
Presente:
Las Escuelas públicas poseen dentro curriculum actividades complementarias donde
realizan extensión cultural a través de múltiples manifestaciones, la danza, el teatro, la
biblioteca, la expresión por la música, etc.En este marco la Escuela N° 10 “ Severina Sánchez de Pérez” creó el grupo de Danza
“Guyunusa”, nombre de la última charrúa fallecida en Francia.Está integrada por niños de 5° y 6° año y algunos ex alumnos, siendo su Directora la Mtra.
Ana Luisa Ferreira.Días anteriores participaron del 5to. Concurso por la Danza en la Cultura”, organizado por
el Comité Uruguayo de la Danza, a nivel de todo el País, y allí tuvieron destacadísima
actuación, obtuvieron la categoría Junior (10 a 14 años).1er.- . premio danza.1er.- premio en coreografía.1er. premio en malambo, logro del alumno Daniel Sauco.Es de destacar que todos estos premios han sido ampliamente potenciadores y orgullo de un
grupo de niños que pertenecen a familias vulnerables económico y social- culturalmente.Solicito que esta exposición pase a la Comisión de Cultura con la finalidad de instrumentar
a través de este órgano legislativo un reconocimiento en tal sentido.Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente.- Socorro Sosa.- Edil Departamental EPFA, gracias Sras. Pdta.PDTA: pasa a la Comisión de Cultura.-

Tiene la palabra el Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: El planteo que venimos a realizar hoy, tiene que ver con inquietudes que
nos trasladaron vecinos del Barrio García Norte, luego de una extensa recorrida por parte
de la Bancada del Encuentro Progresista.
La primera inquietud se refiere a la Cañada San Luis que nace en Barrio Ruiz y culmina en
el arroyo Conventos, atravesando el barrio por la mitad. La misma presenta un estado
desastroso debido al avance de las malezas y la cantidad de basura que arrastra en todo su
trayecto, obstruyendo el normal flujo de las aguas, produciendo el estancamiento de las
mismas.
Teniendo en cuenta que nuestra población y las autoridades se han mostrado durante mucho
tiempo preocupados por las enfermedades, como el dengue y algunas otras, creemos que la
Intendencia Municipal debería encontrar una solución a esta cañada, ya que la misma
podría ser causante de estas enfermedades.
La siguiente inquietud con respecto al mismo barrio, que tiene que ver con la falta de
resguardo peatonal que hay en la Ruta 8 hacia Aceguá, teniendo en cuenta la numerosa
población que abarca dicha ruta en su trayecto desde el Estadio Municipal hasta el Camino
Vecinal, que vemos necesario la colocación de tres o cuatro garitas en ese tramo.
Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTA: pasarán a la Intendencia Municipal.Tiene la palabra el edil Wáshington Barreto.EDIL W. BARRETO: Teniendo en cuenta el atractivo que tiene la desembocadura del río
Tacuarí en la Laguna Merín, es que pretendemos solicitarle al Sr. Intendente que se pueda
armar para este verano una serie de kioscos, quinchos u hongos, donde se puedan alquilar
implementos como reeles, sillas o alguien que haga postas de pescado y se haga una
licitación para algunos vehículos cuatro por cuatro para que traslade la gente, a los turistas
hacia ese lugar, ya que cantidad de gente va a pie y llega allí, pasa un rato sin mayor
atractivo.
Entonces esas cosas, armando algo con una infraestructura que no va a costar mucho, pueda
significar un punto atractivo importante para la Laguna Merín, que en muchas horas del día
no tiene un atractivo especial.
Entonces esas cosas pensamos que le pueden salir realmente barata a la Intendencia y se
puedan realizar; lo único más difícil es la licitación de vehículos cuatro por cuatro y que se
llamaría un “Paseo Aventura”.-

ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 1676/00 de la Junta Dptal. de San José, solicitando apoyo a Resolución referente
a iniciativas en el marco del Año Internacional de la Cultura de Paz.PDTA: pase a Cultura.Propuesta publicitaria de “Tele Cable De la Frontera”.
PDTA: pasa a Hacienda.-

Of. N° 4203/00 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución a gastos en la I.M.C.L.
por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $ 1.199.973,74.PDTA: pasa a Hacienda.Of. N° 4215/00 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución a gastos en la Junta
Local Autónoma de Río Branco, por falta de documentación formal por un monto de $
9.281.PDTA: pasa a Hacienda.Nota de la Cámara de Senadores adjuntando exposición del Sr. Senador R. Nin Novoa,
respecto a instalación de establecimientos comerciales de grandes superficies.PDTA. Urbanismo y Acción Social.Of. N° 924/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, solicitando apoyo a Declaración que
rechaza las modificaciones a la actual legislación en materia de concursos, concordatos,
moratorias, quiebras y liquidaciones judiciales.PDTA: a Legislación.PDTA: tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.EDILA S. SOSA: Sra. Pdta., yo levanté la mano y no fui vista. Yo quisiera que se leyera la
exposición del Sr. Rodolfo Nin.PDTA: se hace un repartido.EDILA S. SOSA: a mi me gustaría que se leyera, es lo que estoy pidiendo.PDTA. que se lea.Por Secretaría se da lectura.PDTA: tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Pdta., por una consulta, la exposición del Senador Nin a donde se
derivó.PDTA: a Legislación.EDIL AQUINO: muchas gracias.Of. N° 1721/00 de la Junta Dptal. de San José, solicitando que en Cerro Largo se
desarrollen actividades que posibiliten que las mujeres rurales logren concretar sus
demandas.PDTA: a Acción Social y a La Familia y La Mujer.Invitación al Seminario Gobiernos Dptales. y Experiencias de Innovación Mpal. a
realizarse el día 7 de diciembre en Montevideo, organizado por el Instituto de Ciencias
Políticas Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.PDTA: a Legislación.Nota de CEAS, Centro Educativo en el Area de la Salud, solicitando el local de la Junta
para el acto de cierre de cursos 2000.-

PDTA: eso queda a consideración de la Junta. Queda para solicitar esa información y si
están de acuerdo se le puede otorgar.
Se faculta entonces a la Mesa para coordinar la fecha; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.Propuesta publicitaria de Acuarela 1520 A M, para auspiciar el próximo Campeonato
del Este de Fútbol.PDTA: pasa a Hacienda.Nota de la Comisión de Cultura de Aceguá, solicitando que la Junta declare de Interés
Departamental la Segunda Semana de la Integración de Aceguá, a desarrollarse desde el 16
al 24 de abril del año 2001.PDTA: piden además ser recibidos los integrantes de la Comisión Dr. Milton Silva,
presidida por el Dr. Milton Silva, para ampliar detalles sobre la importancia de dicho
evento, que pretenden que sea anual desde el año 2001 en adelante.
Pasa a la Com. de Acción Social o Cultura.
Habla de la problemática y sí cabría también en la otra comisión; pero sobre todo, ellos
quieren hablar sobre lo que piensan hacer y todo el programa de esa semana.
Puede ser Turismo también; que se de lectura.Por Secretaría se da lectura a la nota de la Com. de Cultura de Aceguá.PDTA: esa nota sería a Turismo.Por Secretaría se da lectura a nota de la Com. de Vecinos de Aceguá que preside el Dr.
Milton Silva.PDTA: a Acción Social.Nota de ACADECEL, solicitando se declare de interés departamental la próxima edición
del Carnaval, así como, mantener una reunión con la Comisión interna respectiva.PDTA: tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., me gustaría que la Com. de Carnaval pudiera ser recibida en
Comisión General, media hora antes del comienzo de la sesión del próximo viernes,
teniendo en cuenta que sería oportuno que todos los Sres. Ediles pudieran interiorizarse y
escuchar a los integrantes de esta comisión, ya que están trabajando de una manera
diferente, han tomado con muchísima seriedad la tarea, esto sin ánimo de atacar lo que fue
el trabajo de otras comisiones de Carnaval, pero teniendo en cuenta ese trabajo diferente
que lo vienen haciendo desde hace un buen tiempo, me parecería oportuno que todos los
Sres. Ediles conozcan esta tarea y para eso sería importante que los recibiéramos en Com.
General y ya los Sres. Ediles, me parece el próximo viernes, de manera tal de no hacerlo en
un día distinto al de la sesión.PDTA. está a consideración de los ediles.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.PDTA: queda entonces para el próximo viernes a las 19 y 30 en Com. General, recibir a la
Com. de Carnaval.Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 4904 a nombre de Elodia Lucero.PDTA. a Urbanismo.-

Of. 4329/00 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto al
régimen de partidas que perciben los ediles de las Juntas Departamentales.PDTA: a Legislación.Solicitan se haga un repartido a los ediles.Of. 517/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al edil W. Barreto y a la Com. de Tránsito y
Transporte, respecto al costo de certificaciones médicas.PDTA. a disposición.Of. 508/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al edil Gary Ferreira, sobre veda itícola.PDTA: queda a disposición del edil.Of. 518/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a los Sres. Ediles que presentaron pedidos de
informes, referente a espectáculo público realizado el 6 de noviembre en el Estadio
Municipal.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 514/00 de la IMCL, adjuntando Exp. 4854, respecto a un ciudadano que solicita se
transfiera una franja de terreno propiedad de la Intendencia a ser incorporado a su padrón,
tema que está actualmente a estudio de las comisiones respectivas de Urbanismo y
Legislación.PDTA: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., me gustaría que se diera lectura a la respuesta que desde la
Intendencia Municipal se hizo sobre el pedido de informes sobre el espectáculo realizado
en el Estadio Municipal.PDTA. que se de lectura.Por Secretaría se da lectura.PDTA: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., me gustaría que esta solicitud de informes volviera a la
Intendencia Municipal y que esta estudiara bien, cuales fueron todas las preguntas que
nosotros le realizamos, porque no está todo lo que nosotros preguntamos, respondido.
Entonces no nos sentimos satisfechos con parte de lo que nosotros queríamos saber.PDTA: a título personal.EDIL SEGREDO: es potestad del edil cuando no se siente satisfecho o cuando todo lo que
pregunta no le es contestado, reiterar el pedido de informes o por lo menos solicitar que sea
completo; que se conteste todo lo que el edil pregunta.PDTA: se hará como dice el Sr. Edil.Me informa acá el Sr. Secretario, que tendrá que presentar el pedido en Secretaría firmado.Of. 524/00 de la IMCL, solicitando que la Junta se expida sobre la creación de un macro
hogar estudiantil en Montevideo.PDTA: pasa a la Com. de Cultura.-

Of. 525/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Segredo, referente a
nombramiento de funcionarios.PDTA: queda a disposición del Sr. Edil.Of. 523/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Segredo, también respecto a
nómina de funcionarios municipales.PDTA: queda a disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia del 1° de diciembre al 31, presentada por el Sr. Edil Martín
Gorozurreta.PDTA: se concede y llámase al suplente.Pedido de Informes a la Intendencia Municipal presentada por los ediles María
Teresa Olivera y Alvaro Segredo, solicitando la reiteración por intermedio de la Junta
Departamental de Cerro Largo, invocando el Inc. 2° del Art. 284 de la Constitución de la
República, referente a pedido de informes realizado en sesión de fecha 27/10/00 referido a
la aplicación del Decreto 6/86 “Tareas Insalubres”.PDTA: se pide la reiteración.Solicitud de reiteración a través de la Junta Departamental a pedido de informes
solicitado por el edil Alvaro Segredo, invocando el Inc. 2° del Art. 284 de la
Constitución, respecto a ingresos percibidos por concepto de refinanciación de adeudos.PDTA: igual que el anterior.Of. 693/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, solicitando el apoyo para que en las demás
Juntas del país, se conforme la Bancada Femenina.PDTA: a la Com. de la Familia y la Mujer.Of. 737/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, solicitando el apoyo para requerir de la Com.
de Hacienda de la Cámara de Senadores, impulsar la exoneración de ticket mutual a
embarazadas.PDTA. a la Com. de La Familia y La Mujer.Of. 740/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, haciendo referencia al impuesto que se
aplica a los servicios de asistencia no mutual.PDTA: a Acción Social.A CONTINUACION POR FALLAS DE GRABACION SE PROCEDE A
DESGRABAR EL AUDIO PROPORCIONADO POR CANAL 8 SODRE MELO
Exp. N° 6273 de la Intendencia Mpal. solicitando fraccionamiento del padrón N° 12322 a
nombre de Gloria Olazabal.PDTA. a Urbanismo.Pedido de Informes presentado por los Sres. Ediles: C. Tort, W. Gadea y M. Olivera.-

Respecto a tercerización de servicios municipales.ATENTO: al conocimiento de la existencia de contrataciones realizadas por la IMCL con
empresas privadas a los efectos del cumplimiento de cometidos del Gobierno Municipal en
el área que fueren necesarias.
CONSIDERANDO: La importancia de contar con los datos y documentación que nos
ilustre respecto a la real situación en cuanto a la tercerización de los servicios del
Municipio.
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República solicitamos a esa Presidencia
se eleve al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de
informes:
1) Cuantos contratos ha realizado la IMCL desde el inicio de su administración a la fecha.
2) Ser remita copia de los mismos a los efectos de conocer plazos, condiciones y demás
estipulaciones en ellos comprendidos.PDTA: se dará trámite.Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 5247
Pereira.PDTA. a Urbanismo.-

a nombre a Atanasildo Nuñéz

Factibilidad de fraccionamiento del Padrón N° 15239 propiedad sucesores de Wilder
Mujica.PDTA. a Urbanismo.-

ORDEN DEL DIA
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA 23/11/00
PDTA: tiene la palabra la Edila Busques.EDILA BOSQUES: bueno, el pasado 25 de noviembre se realizó una Jornada sobre
Violencia Doméstica en el local de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, organizado
por la Jefatura de Policía y la Comisión de la Familia y la Mujer de la Junta Dptal., auspició
la Intendencia Mpal. y apoyaron Instituciones como INAME, Inspección Dptal. de
Enseñanza Primaria y Colegios de Abogados de Cerro Largo. Queremos agradecer a todas
las Instituciones y destacar que fue una gran Jornada con gran cantidad de público, 127
precisamente. También queremos destacar el alto nivel de los panelistas, que nos han
aportado conocimientos de gran importancia y nos han hecho reflexionar, que la Violencia
contra la Mujer, es un obstáculo para lograr los objetivos de la igualdad, desarrollo y paz, y
menoscabe el disfrute de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. La
permanente incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades que en los casos
de violencia contra las mujeres, es un problema que incumbe a todos los estados y exige
que se adopten medidas de respeto, muchas gracias.PDTA. tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., yo propondría que la Junta Dptal. y la Jefatura de
Policía hiciera una nota de agradecimiento a las Instituciones que apoyaron esta iniciativa,

tanto Educación Primaria, como INAME, como el Colegio de Abogados, cumplieron un rol
muy importante en esa Jornada y creo que corresponde una nota de agradecimiento,
gracias.PDTA: está a consideración de la Junta.RESULTADO: unanimidad en 21, afirmativo.PDTA: tiene la palabra la Edila Sosa.EDILA SOSA: gracias Sra. Pdta., era nada más para hacer un pequeño aporte a lo que
informa la compañera Bosques y lo que la Edila Lucy Larrosa planteó hoy con apoyo de
toda la Junta. Se encuentra en este momento, en manos de cada una de las Edilas mujeres, y
también de algunos hombres de las bancadas, porque es muy extenso el material para no
tener gastos en tantas fotocopias, seleccionamos a un hombre por bancada, del proyecto de
Ley al que hace alusión Lucy, que pide el acompañamiento del Cuerpo para elevar ante la
Cámara, sobre todo a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Mujer y
Género.
Pudimos apreciar, que hombres y mujeres lo van ..... porque evidentemente hay allí en ese
material, una clara intensión de legislar por primera vez en acuerdo con las ponencias a la
que hacía referencia la compañero Bosques.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y JUVENTUD 24/11/00
PDTA. tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta. queremos informar al Plenario, que por iniciativa de la
Comisión de Deportes y Juventud, que hoy a la mañana concurrió el Sr. Intendente Mpal.
a la Casa de los Deportes.
Recordarles también al Plenario que cuando comenzó a trabajar esta comisión tomó este
tema como uno de los temas de cabecera ... (DEFICIENCIA EN GRABACION) ....para el
Departamento.
La Comisión hizo gestiones y en este sentido apuntando a la culminación de la primera
etapa, o sea, la planta baja de la Casa de los Deportes, logró el apoyo de la IMCL y
teniendo en cuenta que en las últimas semanas ha evolucionado bastante esta primera etapa,
planta baja de esta obra, la Comisión consideró oportuno en coordinación con el Sr.
Reboledo, invitar al Sr. Intendente Municipal para que justamente observara esa evolución
y teniendo en cuenta siempre hablando de la primera etapa, que falta muy poco para la
culminación de las mismas, además de querer que observara el apoyo que brindó la
Intendencia que efectivamente se concretó en esa evolución de la obra, además de observar
una vez más pedir que nos de otro empujoncito para culminar esta planta baja.
En representación de la Comisión, si bien todos los Sres. Ediles fueron informados e
invitados, que por razones quizás supongo que, laborales, no pudieron concurrir, la Com.
estuvo representada por el Sr. Edil Rocha y por mí.
También informarles que la Intendencia volvió a comprometer su apoyo, para que a la
brevedad podamos ver culminada esta primera etapa.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., y a los integrantes de la Com. de Deportes; hoy se habló sobre
un deportista destacado de nuestro Departamento y las dificultades económicas que este
deportista tenía para desarrollar sus capacidades.

Nos esteramos a través de la prensa de que el Ministerio de Deportes está creando un Fondo
Nacional de Recursos para apoyar a deportistas destacados, por lo cual propongo que la
Comisión tome contacto con el Ministerio de Deportes y vea cuales son los trámites para
que esos deportistas destacados puedan acceder a esos recursos.PDTA. es una moción.EDIL SUAREZ. Es comunicar a la Com. de Deportes, que puede hacer gestiones ante el
Ministerio de Deportes para apoyar a deportistas destacados.INFORMES DE LA COMISION DE DEPORTES Y JUVENTUD:
Con la asistencia de los Sres. Ediles: W. Gadea, S. Buzo, I. Ubilla, L. Rocha, H. Sosa, y
T. Olivera, se reúne esta Comisión y elabora el siguiente:
Ante planteamiento presentado por los Sres. Ediles: M. Rodríguez y S. Buzo, en el cual
expresan su deseo de brindar un merecido homenaje al Joky Federico Casas que se
consagró Campeón Nacional en las denominadas pruebas cortas de 60 km. Y también a
Roberto Costa, el cual condujo al equino “La India”, que a la postre sale Campeona
Nacional en la temporada 2000 de la FEU; esta Comisión se mantiene a la espera, de lo
que al respecto, resuelvan las Comisiones de Educación y Cultura y Hacienda y
Presupuesto. Desde ya, esta Comisión manifiesta su apoyo a la iniciativa presentada por
los Sres. Ediles mencionados anteriormente, y de resolver en el mismo sentido, las
Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Educación y Cultura, por tratarse de un
homenaje, dejaríamos en manos de esta última Comisión mencionada, la instrumentación
del mismo.PDTA: tiene la palabra el edil Rocha.EDIL ROCHA: Sra. Pdta., con respecto a este tema manifestamos que la Com. de
Deportes y Juventud y queremos hacerle saber al Cuerpo también. Creemos que cuando se
realiza un homenaje por título logrado, tenemos que ser un poco justos y tenemos que
buscar todos los deportistas del medio que hayan logrado títulos no solo en nuestro
departamento sino a nivel nacional, teniendo en cuenta que hace un tiempo atrás el baby
fútbol salió Campeón Nacional representando al Departamento de Cerro Largo.
Hace bien poco se obtuvo Rutas de América por parte de un representante de este
departamento.
Es por eso que solicitamos que este Cuerpo tenga en cuenta, tomarse un poquito más de
tiempo para hacer estos homenajes y que salgan todos juntos, reconociéndoles con un
humilde diploma a esta gente.PDTA. tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., sí efectivamente como lo dijo el Sr. Edil Rocha es con acierto,
entiendo yo, manifestaba esto en la reunión de la Comisión e informó y nosotros de alguna
manera compartimos con el Sr. Edil, hacemos un llamado de alguna manera, a los demás
Sres. Ediles, para que estén atentos, cuando algún deportista de nuestro departamento tiene
sobre todo, una actuación destacada sea en la disciplina que sea, de forma tal de no ser
injusto, porque cuando vamos a rendir homenajes no es justo olvidarnos de aquel. Por eso
le pedimos a todos los Sres. Ediles, a pesar de que estén o no estén en la comisión, que
cuando tomen conocimiento de que algún deportista de nuestro departamento tenga una
actuación destacada, sea cual sea la disciplina repito, lo arrimen al plenario así la Comisión

toma conocimiento y de esta forma se instrumente el debido reconocimiento a los
deportista correspondiente.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 27/11/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: M. Suárez, S. Brun, G. Bosques, C. Mourglia, y S.
Buzo, elaboraron el siguiente Informe:
Dado que se acerca el período estival y teniendo en cuenta el uso que se da al río Yaguarón
y Laguna Merín como balneario, esta Comisión entiende pertinente, solicitar al Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y OSE, se realice el monitoreo
de la contaminación de ambos causes de agua, en los puntos estratégicos que habitualmente
se han seleccionado.PDTA: los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL 28/11/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: I. Ubilla, W. Gadea, H. Arambillete y la presencia de
la Srta. Edila C. Vieyto, faltando con aviso la Sra. Edila O. Rodríguez, se reunió esta
Comisión , elaborando el siguiente Informe:
Habiendo estudiado Of. N° 320/00 de la Junta Dptal. de Lavalleja, sobre derogación de la
Ley que establece el corrimiento del tradicional día de los Difuntos, esta Comisión aconseja
al Plenario hacer suyo lo aprobado por aquel Cuerpo y que la fecha quede nuevamente
establecida el 2 de noviembre.PDTA: está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.La Comisión de Acción Social aconseja al Plenario aprobar la siguiente declaración en
apoyo a la propuesta presentada por funcionarios del Banco de Seguros del Estado en lo
referente a los 4 Artículos de la Ley de Presupuesto que son netamente perjudiciales para
dicho Banco.Que el Art. 185 le quita la obligatoriedad de asegurar a las naves y aeronaves de bandera
uruguaya con el B. S.E.Que el Art. 253 obliga a aportar dinero en la campaña al SIDA: teniendo en cuenta que el
Banco ya está aportando al Ministerio de Salud Pública lo que le creará problemas de
balance del Banco.Que el Art. 327 determina un aumento del 30% de los gravámenes a los usuarios del
Banco.Que el Art. 370 en el cual las empresas del Estado no tienen la obligación de asegurar con
el B.S.E. y que le permite asociarse con capitales privados.Si el Banco tiene el 80% de los seguros y que el 20% restante se lo disputan 17 empresas
privadas, que necesidad tiene el Banco de asociarse con dichas empresas teniendo en cuenta
que el Banco actualmente está generando 1750 puestos de trabajo, y que es de
conocimiento de todos que el Sanatorio del B.S.E. es de los mejores del País con médicos

que son grado 5 de la Facultad de Medicina y que atienden a todos los trabajadores estén o
no afiliados.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: simplemente para hacer un agregado que podríamos mejorar la
redacción de la declaración que propone la Comisión; que sería al final.
En primer lugar, en el último párrafo donde dice “y asociarse con dichas empresas” sería
“punto”, y después a partir de ahí sería una nueva frase, “teniendo en cuenta que el Banco
...” “y que atiende a todos los trabajadores estén o no afiliados”.
“La Junta Departamental de Cerro Largo entiende que los artículos mencionados en la Ley
de Presupuesto, en caso de aprobarse traerán un deterioro a las prestaciones que el banco
brinda y un perjuicio al Estado uruguayo”.
De esa forma entendemos que se le da un contenido, porque acá quedan mezclados dos
aspectos; uno de la asociación y por el otro lado el hecho de hacer referencia a datos que en
el informe se brindaron, en cuanto a cuanta gente trabaja en el Banco de Seguros, que
grande excelencia que presta el sanatorio, eso la mayoría de los profesionales, médicos lo
conocen, como también muchos trabajadores que han tenido la desgracia de haber tenido
accidentes de trabajo y haber sido derivados al sanatorio, son conscientes y agradecidos de
la excelencia y buen trato que allí se brinda.PDTA. tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: yo como integrante de la comisión a título personal estoy hablando, estoy
de acuerdo con el agregado que quiere hacer a este informe el edil Pardiñas y también lo
vimos conversando en la comisión, y pediríamos que este informe pasara a las demás
Juntas Departamentales ya que están todas las Juntas trabajando en este tema, como ....
vinculados al Presupuesto y también a ambas Cámaras del Parlamento Nacional.PDTA: tiene la palabra la edila Carolina Vieyto.EDILA VIEYTO: si no hay problema, también quisiéramos proponer que se envíe copia
de este informe a AEBU y al Directorio del Banco de Seguros del Estado.PDTA. está a consideración del Cuerpo.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.UNIVERSIDAD
“ Es un escenario de designación de desigualdades diferentes entre los países desarrollados
y los subdesarrollados, la educación es un factor clave para contribuir a cerrar la brecha que
los separa” ( UNESCO, informe mundial sobre educación. País 1998).Saber en que medida se cobren las demandas potenciales de la población en materia
educativa, es la primera pregunta que quienes tienen a su cargo las políticas educativas
públicas deben responder.Garantizar el acceso a la educación, independientemente de los recursos económicos de las
personas, permite redistribuir el ingreso en el futuro constituyendo a una menor
desigualdad social.Las razones basadas en consideraciones de equidad son bien conocidas: la educación
desarrolla y potencia entre otras, las habilidades y capacidades productivas de las personas,
mejorando sus oportunidades ocupacionales y su bienestar, mejora gracias a la educación.Nuestro País, ¿cubre hoy las demandas potenciales de la población en materia educativa?.-

Si observamos las llamadas tasas brutas de escolarización a nivel terciario, vemos que el
Uruguay tiene una TBE del 27%, es decir que de cada 100 jóvenes en la franja estaría entre
18 y 22 años, 27 están en la educación terciaria.Para que la TBE en Uruguay fuese análoga a la de los países desarrollados debería duplicar
el número de estudiantes universitarios.¿ Cuál es el gasto público y la evolución de dicho gasto en educación en nuestro País?.Las estadísticas de la UNESCO, miden el gasto público educativo en porcentajes del
producto Nacional bruto ( PNB).Para el año 1995, la media del gasto educativo en la región era de 4,5% del PBI, en las
regiones más desarrolladas del mundo: 5,1%. Las regiones menos adelantadas tienen un
gasto educativo del 2,5% del PNB.- En 1995 Uruguay gastaba 2,8%.- De esta comparación
surge que el gasto público educativo en Uruguay está más cercano en relación a su PNB al
que realizan las regiones menos adelantadas del mundo.A mediados de la década de 1960 el País invertía más que lo que invertía la región en
promedio de casi 40 años durante el cual el País ha mantenido una inversión educativa por
debajo del promedio regional, y en 1995 la relación era de 4,5% como promedio regional, a
2,8% que era el gasto educativo en nuestro País.Con respecto a la Universidad la inversión para el año 1995 fue de 0.50% del PNB,
excluyendo el dinero que la Universidad invierte en atención a la salud en el Hospital de
Clínicas.- La inversión educativa a nivel universitario en países de la región con un sistema
universitario similar al uruguayo, o países europeos con un sistema predominante público
como el de este País, alcanza un promedio del orden del 0,9% del PNB.¿ Cuál es el presupuesto que solicita la Universidad?.El punto de partida es lo que la Universidad dispone en el año 2000, aproximadamente 124
millones de dólares, que incluye el presupuesto académico y el presupuesto de asistencia a
la salud que corresponde en gran parte a la inversión en el Hospital de Clínicas.La Universidad ha planteado una solicitud presupuestal que crece gradualmente hasta llegar
al año 2004.- Se trata de un crecimiento gradual, acompasado con el crecimiento
productivo esperado del País.Al último año presupuestal solicitado es de 240 millones de dólares compuestos de un
presupuesto educativo y el de atención a la salud.Como el presupuesto universitario ha sido promedialmente 1/5 del presupuesto educativo
del País, si este invirtiera 4,5% del PNB en su educación pública, le correspondería a la
Universidad la quinta parte de ese monto, es decir 0,9% del PNB, siendo el monto de la
solicitud presupuestal universitaria 0,86% del PNB.La solicitud de la Universidad es compatible con la meta de llegar en el año 2004 a una
inversión educativa del orden que la región realizaba una década atrás (4,5% del PNB).Este presupuesto no es solamente posible, sino también necesario si queremos una
Universidad de la República que pueda responder a una demanda cada vez mayor.Promoviendo en la sociedad la función o utilidad social del conocimiento, en pos de una
sociedad más democrática con una mayor equidad social.Y, como decíamos al principio cerrar la brecha que nos separa de los países desarrollados.PDTA: tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: nosotros también vamos a solicitar a la Comisión, que este informe sea
enviado a las demás Juntas Dptales, a ambas Cámaras del Parlamento Nacional y le

pedimos especialmente quienes integramos el Partido Nacional, teniendo en cuenta que una
de las mayores discrepancias que ha marcado el proceso de elaboración del Presupuesto el
Partido Nacional con respecto al partido de Gobierno, sé a presentado justamente por los
temas presupuestales vinculados a la Universidad de la República y también destacar,
porque es buena cosa que si bien este ha sido un trabajo de la Com. de Acción Social, quien
ha trabajado más duro en el tema y ha hecho los mayores aportes ha sido la edila Carolina
Vieyto.PDTA: Tiene la palabra la edila Vieyto.EDILA VIEYTO: si este cuerpo considera conveniente, los compañeros de la Comisión,
nosotros quisiéramos hacer un pequeño agregado al informe, sobre el encabezamiento.
“Atento a la consideración del Presupuesto Nacional y relacionado a los reclamos
universitarios que fueron expuestos en esta Junta por parte de una delegada de la
Intergremial Universitaria y a materiales remitidos por los mismos, proponemos aprobar
esta declaración:”
PDTA: está a consideración de la Junta. Primero los dos agregados; los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE:
PDTA: tiene la palabra el edil Barreto.EDIL W. BARRETO: Cuando concurrimos a Río Branco, la Com. de Tránsito el 21 de
noviembre, tuvimos una entrevista informal que muy amablemente nos ha concedido el
Ministro Lucio Cáceres; el principal planteo era solicitar lomadas en distintos lugares.
Pensamos que, este Cuerpo piensa que era en rutas nacionales y vagamente nos respondió
de que él no era apologista de construir lombadas indiscriminadamente en cualquier lugar
cuando es la intensión de ésta Comisión, porque cuando nosotros pensamos que en la Ruta
8 a la altura del Puente 7 Bocas, un poquito más adentro, ahí corresponde una lombada para
que la gente baje la velocidad, que si bien a 110 o 120 k/h y bajan la velocidad a 80 k/h
pensamos que es suficiente y realmente está subiendo hacia el Kiosco 5 a 80 o 90 k/h.
Entonces fue la respuesta del Ministro y nosotros que estábamos de la Comisión, seguimos
insistiendo y vamos a tratar de que en esos lugares que pensamos que es interesante las
lombadas por la función que cumple, por ser un real funcionario protector del tránsito que
está 24 horas atento, que va a competir con las inclemencias del tiempo y hace que baje la
velocidad, es importante poner lombadas en distintos puntos estratégicos, para evitar
accidentes, principalmente con peatones. La respuesta del Ministro fue, de que en su
mayoría son motivos de accidentes, lo cual pienso que una lomada bien señalizada no
puede ser motivo de accidentes en ningún caso, porque los conductores deben de tener
atender a las señalizaciones. Es decir, que discrepamos con la opinión personal del Sr.
Ministro, respecto a las lombadas.PDTA: tiene la palabra la ...
(CAMBIO CASSETTE)
EDILA LARROSA: gracias Sra. Pdta., un poquito para ilustrar lo que ocurrió ya que
estuve en representación de la presidencia en esa reunión, que estaban todos los integrantes
de la Com. de Tránsito y Transporte.

Con respecto al tema que estaba planteando el edil; en el ejercicio pasado yo presenté una
nota con más de cien firmas de los vecinos de la zona de Barrio Collazo y barrios cercanos,
solicitando que se instalara algún mecanismo para evitar justamente, que en esa zona los
autos entraran a toda velocidad.
Esa nota que fue presentada, fue contestada por el MTOP, justamente entrando al puente
que existe actualmente, y negó, dijo que no, que estaba en contra de colocar ese tipo de
“lomos de burros” o como lo quieran llamar.
Lo que sí le manifestamos en esa reunión que tuvimos con él, que esa zona puntualmente
tenía más de una escuela muy cerca, que era realmente muy peligroso.
Entonces dijo que había, que estaba estudiando un mecanismo para instalar alguna forma,
justamente para bajar la velocidad de los autos en todas las Escuelas que estaban sobre la
ruta, o sea, él planteó que iba a haber una solución, justamente sobre la Ruta 8 a esta
altura.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 28/11/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Ferreira, I. Ubilla, Mtra. M. Olivera, R Pacheco, y
D. Aquino, se elaboraron los siguientes Informes:
Atento a Of. N° 319/00 de la Junta Dptal. de Lavalleja, donde esta resolvió exhortar al
Parlamento a que estudie una Ley más profunda en lo concerniente a la instalación de los
Supermercados y Hipermercados de grandes superficies.Esta Comisión aconseja al Cuerpo, brindarle el apoyo solicitado por la Junta de Lavalleja y
remitirles las dos Resoluciones aprobadas por esta Junta Dptal, respecto a este tema.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 21 en 23, afirmativo.En Sesión de fecha 6/10/00 la Junta Dptal. de Cerro Largo, aprobó un informe de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto , por el cual se solicitaba a esta Comisión requiriera
asesoramiento legal respecto a eventuales responsabilidades que pudieran derivar de dicho
informe del Tribunal de Cuentas, referido a retención a funcionarios municipales de las
cuotas de préstamos en Caja Nacional, no habiéndose vertidos los mismos al Bco. de la
República.La Com. de Legislación, resolvió en sesión de fecha 10/10/2000, requerir informe jurídico a
dos profesionales del medio.El costo por la realización de dicho informe correspondiente fue enviado a esta Junta Dptal.
por uno de los profesionales, que aceptó realizar el mismo.Posteriormente la Comisión solicitó por Nota a la Sra. Presidenta autorizar el gasto de lo
cual no se ha obtenido respuesta hasta el momento.Esta Comisión entiende pertinente poner en conocimiento del Plenario la razón por la cual
no ha presentado un informe sobre el tema.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: muchas gracias Sra. Pdta., un poco para ilustrar a los Ediles sobre el
tema en cuestión, quiero empezar diciendo que en la sesión del 6 de octubre la Junta Dptal.
aprobó un informe de la Com. de Hacienda y Presupuesto, que solicitaba derivar a la Com.

de Legislación el Of. N° 3221/ 00 del Tribunal de Cuentas con el motivo de requerir
información y asesoramiento legal, por entender que es un hecho grave e informar al
Plenario sobre pertenencia o no de realizar denuncias penales por violación de las Normas.
El tema en cuestión tiene que ver con un informe del Tribunal de Cuentas que ante un
remitido realizado por el BROU, en relación al endeudamiento con Caja Nacional,
mantenía la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, el Tribunal de Cuentas entendió de que sin
duda la situación que se había generado, había llevado al BROU a dejar sin efecto la
habilitación que mantenía la Comuna para terminación de los préstamos y que de acuerdo a
normas y a decretos nacionales, los habilitados de las Intendencias están obligado a retener
la suma del dinero que el BROU indica, debiendo ser vertido ese dinero en tiempo y forma
a la Institución Bancaria.
El Tribunal de Cuentas entendió que la no versión de dichos importes, constituye una
irregularidad en el manejo de fondos públicos y además manifestó que la situación
comunicada podían asimismo derivar responsabilidades civiles y penales, este informe fue
el que trató la Com. de Hacienda y Presupuesto y en virtud de eso, requirió de la Com. de
Legislación lo que ya manifesté con anterioridad.
La Com. de Legislación, cuando recibió ese informa aprobado por la Junta Dptal. en su
primera sesión que trató el tema, resolvió requerir un informe jurídico y a tales efectos
decidió que se solicitara el mismo, o que se solicitara presupuesto a dos abogados del
medio.
Se visitaron a estos profesionales uno declinó y el otro dio el presupuesto a la Junta Dptal.,
por lo que la Comisión encomendó en una sesión posterior de la misma, al Sr. Presidente
Esc. Gary Ferreira a que hablara con la Sra. Presidenta de la Junta, para que autorizara el
gasto del informe que iba a realizar el profesional y posteriormente al no tener respuesta se
solicitó en otra sesión de la Comisión, requerir por escrito la respuesta a la solicitud de la
Com. de autorización del gasto para poder luego, en base al informe jurídico que produjera
el profesional, informar a la Junta sobre este tema.
Nosotros hasta la fecha no hemos recibido la correspondiente autorización, por lo que no
hemos podido realizar o darle luz verde al profesional para que realice el informe y
creemos pertinente poner en conocimiento de la Junta, la razón por la cual la Com. de
Legislación está omisa en presentarle a la Junta Dptal. a su Plenario un informe en ese tema
que no fue derivado por resolución de la Junta, a pedido de la Com. de Hacienda y
Presupuesto, muchas gracias.PDTA. tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. nosotros consideramos que este es un tema, sumamente
delicado y a su vez es un tema muy importante.
La Junta Dptal. tal como lo establece el Oficio que refiere a este tema, enviado por el
Tribunal de Cuentas, es un Organo Constitucional, de contralor político y administrativo
de cada Intendente Mpal. en el ámbito del gobierno y administración del departamento, así
dice el oficio del Tribunal de Cuentas.
Nosotros entendemos que requerir un informe jurídico es pertinente, nosotros entendemos
que esta Junta Dptal. tiene que conocer a fondo cuales son las responsabilidades que tiene
la Junta Dptal. sobre el tema.

Nosotros entendemos que sería bueno no dejar este tema de lado, que sería bueno no
olvidarlo y entendemos que sería inteligente de parte de la Junta, aprobar la autorización
para que se realizara esa consulta al jurista.
Nosotros creemos que lo que informa el Oficio del Tribunal de Cuenta es una cosa muy
delicada.
Nosotros pensamos también, que esta Junta Dptal. tiene que mostrar caminos en un montón
de temas, y el fondo de este tema, el fondo de este informe del Tribunal de Cuentas es una
cosa que tiene una relación muy directa con la Intendencia Mpal., no esta y con la Junta
Dptal.
Entonces nosotros vamos a mocionar para que la Junta Dptal. , el Plenario, apruebe la
realización de la consulta a ese abogado que presentó el presupuesto, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., nosotros creemos que el tema es importante como se ha
mencionado acá, pero también creemos que la Junta Dptal. ha hecho un esfuerzo muy
importante en controlar los gastos y aprovechar los recursos propios en la Junta Dptal. y de
la Intendencia en múltiples oportunidades. Por lo tanto creo que ese informe jurídico puede
hacerlo el equipo de abogados de la Intendencia, que nos merece el mayor de los respetos y
consideración y que puede tratar el tema e informarnos quizás de la misma manera que el
propio jurista que antes fue mencionado, gracias.PDTA. tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., este tema nosotros creemos que es un tema que la
Com. de Hacienda cuando se enteró, entendió necesario la acción de no volcar los fondos
en tiempo y forma como así lo requiere la Ley, a punto de que los funcionarios municipales
que hoy por imperio de la nueva normativa que rige en la Seguridad Social, tienen que estar
aportando fondos a la AFAP y esos funcionarios al no hacerse sus aportes en los tiempos a
los cuales fueron descontados, el régimen que allí recae, les está a esos funcionarios
perjudicando notoriamente, porque no están recibiendo intereses por sus aportes, régimen
privado de AFAP, brinda un rédito por el dinero que allí se va acumulando por parte de los
aportes que realizan los trabajadores y este hecho, tiene directa relación con el perjuicio a
los funcionarios que no se le está vertiendo el aporte al BPS y por lo tanto, tampoco se está
derivando a las AFAP, a las cuales algunos funcionarios son afiliados.
Por eso es un tema realmente significativo, la Com. de Hacienda no quiso arriesgar un
dictamen o un informe a que sea considerado por el Plenario y puede llegar a alguna
resolución en virtud que entendió necesario profundizarlo con un elemento jurídico en
torno al tema, que aclare en mayor forma algunos aspectos legales que sí los plantean los
informes del Tribunal de Cuentas.
Creemos necesario por eso, porque se votó, se impulsó en la Junta y la Junta así lo resolvió,
que tuviera una información jurídica sobre el tema, la Comisión de Legislación lo que ha
entendido pertinente es que, ella por sí sola no puede ser la responsable de asesorar en este
momento a la Junta Dptal., sino que entendió que para que ello pudiera ocurrir, presentar un
informe al Cuerpo, contara con el asesoramiento legal, que en este caso se propuso la
contratación y eso es lo que han de resolver.
Nosotros creemos que es necesario que la Junta Dptal. en la medida que no tiene un
asesoramiento legal permanente, porque no existen juristas contratados en forma
permanente por la Junta, tiene que contar por el camino de la contratación, que en otras

oportunidades ya ha recurrido al mismo y en este caso, yo creo que hay que tener total
independencia con ese informe que va a ser considerado, por la Com. de Legislación, y la
independencia la da la relación que surge de contratar a profesionales del medio, los cuales
fueron llamados a presentar presupuestos.
No creo que sea buen camino en este caso, solicitar ese asesoramiento a la propia
Intendencia Mpal., porque más allá de reconocer que tiene un equipo realmente numeroso,
de reconocer que su equipo puede tener la capacidad técnica como para informar en este
aspecto; creemos que es un tema que hace exclusivamente a un dictamen que tiene que ser
debatido en el ámbito de la Junta Dptal. como Organo, realmente descentralizado política y
administrativamente de la Intendencia y es por eso que nosotros pensamos que el mejor
camino sea el de contratar una asesor.
Así como hace poco tiempo atrás esta misma Junta Dptal. y los mismos Sres. Ediles
votaron contratar el asesoramiento técnico del Instituto Administrativo de la Facultad de
Derecho, para que brindara informaciones en torno a un procedimiento que había que
asumir decisiones importantes en esta Junta, y así lo hicimos y creemos que hoy hicimos
una cosa que realmente posicionó de muy buena forma la Junta Dptal. para definir
claramente el tema y en este caso creemos que también debe de ser de la misma manera, es
decir habilitar, porque no es un mal gasto, entendemos que es una inversión, es una
inversión porque ayuda al desenvolvimiento de este Organos, ayuda a tener asesoramiento
realmente calificado en estos casos importantes y a su vez libre de toda injerencia política
que pueda haber, porque si es un profesional del medio no está vinculado a los intereses
políticas ni de esta Junta ni de la Intendencia, entonces eso también no da garantías para el
futuro proceder en la decisión que tengamos que arribar.
Entonces nosotros creemos necesario, que si la Presidente no ha obrado en virtud de las
potestades que el propio Reglamento Interno le da en cuanto a ser ordenador del gasto, no
tenga ningún tipo de impedimento que por nuestra parte sí tenga un respaldo a que ese
gasto sea autorizado por la Sra. Pdta., pero a su vez para mayor confianza entonces de la
Pdta., lo que podemos hacer que este Cuerpo avale la ejecución de ese gasto y que hoy acá
se vote entonces a avalar a la Sra. Presidente, a que contrate los servicios de un profesional
que ya fue consultado, a fin de que este tema pueda definirse de una vez por todas porque
sino seguimos en veremos, por no ser contestes a lo que está solicitando la Com. de
Legislación, y si la propia Com. de Legislación es la que tiene que asesorar a la Junta ha
dicho al Plenario de que el camino es ese, nosotros no vamos a poner en cuestionamiento a
los Sres. Ediles de la Com. de Legislación de que el camino tiene que ser otro, si ellos han
entendido que para este asesoramiento lo mejor es este, bueno, vamos a darle el aval y
respaldo para que ellos realmente puedan ilustrar a la Junta posteriormente al tener el
informe del profesional que se contrate.
Por eso entonces nosotros respaldamos la propuesta que realizó el Edil Segredo y creemos
que de esta forma conformaríamos una moción por la cual la Junta Dptal. avale el gasto de
la contratación de un profesional, dándole su apoyo a la realización del mismo a la Sra.
Presidenta, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Suárez.EDIL SUAREZ: solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: unanimidad en 25, afirmativo.-

Siendo la hora 22.02 la Junta pasa a un Cuarto Intermedio, hasta la hora 22.20.PDTA: tiene la palabra el Edil Suárez.EDIL SUAREZ: en el cuarto intermedio la Bancada del Partido Nacional ha decidido
proponer que el estudio lo haga el cuerpo jurídico de la Intendencia y esa es una moción.PDTA. la edil Carmen Tort, tiene la palabra.EDILA TORT: un poco, planteando el tema desde el punto de vista que lo plantea el edil
compañero Mauro Suárez, el planteo no corresponde a la Bancada del Partido Nacional,
porque un sector de la Bancada del Partido Nacional adhiere a una posición y a presentado
una alternativa y otro sector del Partido adhiere a otra posición.
Pienso que no corresponde plantearlo como Bancada del Partido Nacional.PDTA: tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros queremos insistir en la necesaria libertad de acción y de
asesoramiento que tiene que tener la Junta.
En cierta forma este es un tema que queremos reivindicar, el accionar de la Junta Dptal.
pegado a la Intendencia Municipal, es necesario para impulsar las cosas que el
Departamento necesita que se impulse desde el Gobierno Dptal., para llevar adelante
proyectos de desarrollo, para llevar adelante iniciativas que provengan de los propios
ciudadanos que estén realizando, a solucionar problemas ambientales, de calidad de vida,
de trabajo, es necesario que trabajemos junto y luchemos junto con la Intendencia
Municipal, pero también es sabio saber cuando tenemos que actuar con independencia y
con libertad.
Y porqué digo que es sabio, porque para nosotros no es la primer vez que tenemos que
estar en este ámbito debatiendo, cuando debemos requerir un asesoramiento que esté por
fuera de los intereses del Ejecutivo.
Acá en el pasado la Junta Dptal. siempre aprobó a petición, investigaciones administrativas
a funcionarios, con abogados de la Intendencia Municipal y estas cosas no son buenas,
porque somos dos órganos distintos, es como si el Sr. Intendente venga a pedir que para
estudiar determinadas acciones legales, la Intendencia le contrate un abogado, no Sr., lo
tiene que hacer él, como se hace siempre. Entonces en este caso donde se refiere
exclusivamente a la acción del Ejecutivo, no de esta administración, pero de la acción del
Ejecutivo, la Junta Dptal. tiene que actuar con libertad.
No puede arrancar ya ...... a que en definitiva es la continuidad de la Intendencia Municipal,
porque son dos administraciones, pero de hecho con las características propias, con las
grandes diferencias que tienen, también es cierto que siguen representando a la Intendencia
Municipal y el este caso la Junta Dptal. tiene que también tener muy en claro esto, para
poder tener independencia y libertad, entonces por eso es necesario.
Aparte que no estamos hablando de grandes desembolsos, acá estamos hablando de cosas
razonables, pero sí estamos hablando de elementos de real valía que es la independencia, la
libertad y la necesidad de que este Gobierno Dptal. tengan dos órganos como dice la
Constitución, que son descentralizados y cada uno tiene su injerencia y su ámbito de
decisiones y nosotros acá tenemos que decidir por nosotros.
Entonces, sí hasta el presente la Intendencia Dptal. tampoco ha dado síntomas de hacer
nada frente a estas cosas, porque así es; basta ver todos los antecedentes, porque estas cosas
que el Tribunal observa también llegan a la Intendencia Municipal y hasta el presente ha
sido, de quedar en esta impasividad frente a estas grandes cosas que hoy ese organismo

competente como el Tribunal de Cuentas está denunciando, poniendo en alerta a la propia
Junta, es esta Junta la que tiene que resolver, porque está observando a procedimientos del
Ejecutivo, entonces quién tiene que controlar, el Legislativo y el Legislativo le va a pedir
asesoramiento al Ejecutivo, más allá que reitero, no estamos controlando a esta
administración, pero estamos controlando a elementos que hacen a la continuidad de la
Intendencia Municipal, que es el órgano Ejecutivo, entonces por eso es que tenemos que
tener una asesoramiento que esté por fuera.
Yo reitero, no es un elemento ni de descalificar el importante equipo que tiene la
Intendencia, no es así, reitero, ya lo dije en mi anterior exposición, lo respeto, es un
numeroso equipo que tampoco le podría distraer de que pueda prestar esta ayuda, creo que
no, pero lo cierto es que tenemos que tener libertad en esas cosas.
Si bien en algunos casos como hace no poco, la Sra. Pdte. solucionó de que la Junta
estuviera representada a través de un abogado de la Intendencia en una audiencia, cuando
ese es un caso en el cual hemos recurrido y no hace a la esencia, a la inter-relación, pero en
este yo creo que hago cuestión sí, como edil, que quiero tener un asesoramiento libre de
compromisos políticos, ah, yo hago objeción y es por eso que suscribo la moción que
planteó el edil Segredo, de que se avale a la Sra. Pdte ........., por esa sencilla razón de que
es necesario actuar con libertad.PDTA. tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Srta. Pdta., en primer lugar me llama poderosamente la atención que un
edil de la Bancada del Partido Nacional pida la palabra y hable en nombre de toda la
Bancada, porque no toda la Bancada está de acuerdo con el tema.
Creo que es una forma de dejar de lado a un montón de compañeros, creo que no es muy
responsable de parte del compañero edil que habló en nombre de la Bancada, hablar de
todos cuando no todos están de acuerdo.
Fui yo edil de la Bancada del Partido Nacional que propuso otra cosa, entonces me parece
que es una forma de tomar el pelo a algunos compañeros y no me parece bien y voy a
aconsejar a este compañero, que en el futuro cuando hable en nombre de la Bancada,
realmente sea sobre la Bancada y cuando hable en nombre de algunos, no diga que es en
nombre de la Bancada, en primer lugar eso.
En segundo lugar compartimos lo que decía el edil Pardiñas, nosotros creemos que la Junta
Dptal. es un órgano y que la Intendencia Municipal es otro órgano.
Este tema llegó a la Junta Dptal. a la vez que llegó a la Intendencia Municipal y nosotros
estamos esperando no sé por que, que la Intendencia se haga cargo del tema, creo que no
tiene que ser así. La Junta Dptal. como órgano de contralor y enterado de una probable
irregularidad, tiene que tener la independencia para manejar cual va a ser el criterio que va
a utilizar, si se consulta o si entiende que esa irregularidad existió. Acá se habla de que
puede haber juicios civiles o juicios penales, se habla de que la Intendencia Municipal
tendría que haber investigado la Intendencia Municipal tendría, se aconseja de parte del
Tribunal a que la Intendencia Municipal practique una investigación administrativa o
sumario por este tema y la Intendencia no hizo nada, a lo mejor lo hizo pero nosotros no
estamos enterados.
Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo, nosotros somos un órgano independiente,
informados del tema, tenemos que tomar una decisión independiente (Concede una
Interrupción)

EDIL PARDIÑAS: hay otro elemento que también hay que considerarlo y es; haciendo el
eje que acaba de decir el edil Segredo, órganos independientes, nosotros una de las
alternativas que han planteado algunos Sres. Ediles de solicitar el asesoramiento legal de un
abogado de la Intendencia.
Puede ocurrir que si eso fuera mayoritario, pongamos a ese profesional que lo destine
trabajar acá, en la simple traducción, de que él responde políticamente a la administración
del Intendente y para este caso tiene que responder políticamente a la administración de la
Junta, que representa a 31 ediles y por eso se pone en compromiso al profesional que tenga
que asesorar y creemos que los profesionales cuando los elegimos, los elegimos para que
nos asesore, debemos respetarlo también en la libertad en que tiene que asesorar y en este
caso también existiría un elemento de compromiso y de contradicción a quien se debe, que
no va a ser menor también para él que le toque actuar.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros entendemos que no sería razonable de parte de la
Junta Dptal. pedirle al equipo jurídico de la Intendencia que hiciese un estudio del tema o
que nos enviara un informe. Creo que no sería razonable porque este funcionario, este
abogado, está sometido a jerarquía y este abogado cuando haga el dictamen va a tener que
hacer un dictamen como decía el edil Pardiñas, para la Junta Dptal., un dictamen totalmente
independiente de lo que es la administración ...
DEFICIENCIAS EN EL AUDIO CONCEDIDO GENTILMENTE POR SODRE
MELO, IMPIDIO LA DESGRABACIÓN DE LA ULTIMA PARTE DE LA
EXPOSICION DEL SR. EDIL SEGREDO
CAMBIO CASSETTE
EDIL AQUINO: ... sin dudas este dictamen del Tribunal de Cuentas es muy esclarecedor,
voy a hacer referencia en dos párrafos que en él están contenidos y que creo que marca muy
claramente en porque sé la posición que estamos sustentando en la Junta Dptal.
En el párrafo 3, en el Considerando 3 del dictamen dice: “que corresponde que la
Intendencia Municipal de Cerro Largo practique una investigación administrativa-sumario,
con las garantías del debido proceso, conformidad con lo establecido por el Art. 122 del
TOCAF”.
Este dictamen que es de fecha 11 de setiembre de 2000 o hayan pasado prácticamente dos
meses y medio, yo no tengo la información y creo que no ha trascendido si quiera en forma
extraoficial, que la Intendencia haya realizado este tipo de procedimiento que el propio
dictamen el Tribunal aconseja
En el Considerando & dice. “que el Art. 211 Lit. E de la Constitución establece que
competen al Tribunal, denunciar ante quien corresponda, todas las irregularidades en el
manejo de fondos públicos, por lo que corresponde, y esto es muy aclaratorio, en la
instancia, comunicar a la Junta Dptal. en razón de ser el órgano constitucional, de contralor
político y administrativo de cada Intendente Municipal, en el ámbito de Gobierno y
administración de los departamentos”
Eso en primer lugar, en el segundo lugar, a nadie escapa el contenido político que tiene la
decisión que se pueda tomar en esta Junta Dptal. sobre este dictamen del Tribunal de
Cuentas y la solicitud de la Com. de Legislación, de que se apruebe el gasto para requerir el
informe jurídico.

Por qué?, bueno, porque llegan mensajes de las autoridades departamentales, y acá ha
habido expresiones en ese sentido en la Junta Dptal. de lo que pasó, pasó, lo que fue el
desastre administrativo, de despilfarro de los dineros de la gente en las anteriores
administraciones, hay que no mirar hacia atrás y dedicarse solamente a pensar en el futuro,
en lo que viene.
La idea de que el actual Intendente Municipal da la suficiente garantía, de lo que pasó no va
a pasar. Yo me permito recordar que el Prócer José Artigas decía que “es muy veleidosa la
probidad de los hombres” y exigía la seguridad del contrato. No podemos quedar sujetos a
la honestidad o a la capacidad de administrar los dineros de la gente del jerarca de turno,
porque mañana ese jerarca no está y quien venga va a decir, “antes hubo impunidad y si yo
quiero volver a cometer las irregularidades que cometieron otros, qué importa, si en
definitiva estamos sujetos a la honestidad o al buen proceder del jerarca”, pero las normas,
la seguridad del contrato pasan a tener menor relevancia y ocupar un segundo plano. Y yo
creo que esta Junta Dptal. tiene que dar el mensaje muy claro de que acá lo que pasó, se
hizo mal, no va a volver a pasar, porque hay vías jurídicas que van a permitir combatir esa
situación.
Eso es lo que nosotros queremos, si los Sres. Ediles que plantean que sea la Intendencia la
que analice este tema, cuando justamente el Tribunal de Cuentas dice que es la Junta que
ejerce el contralor político y administrativo de la Intendencia y es en la Intendencia donde
se originó la irregularidad y si a eso aunamos al discurso de que, mirar para adelante yo doy
garantías de que esto no va a pasar, lo que pasó, pasó; yo creo que estamos dando muy mala
señal a una población que espera, de que si pasaron cosas malas, bueno, actúe quien tiene
que actuar contra quienes cometieron esos atropellos, que en definitiva, perjudicaron a la
población del departamento y a un sector importante de esa población, que además forma
parte del esquema de gobierno departamental, como son los funcionarios municipales o los
funcionarios de la Junta Dptal. que puedan haber pasado por este transe.
Yo creo que la señal clara de que esto no va a volver a pasar y que se da seguridad y
garantías, es acudiendo a las normas, aplicando las normas, la seguridad del contrato que
decía Artigas y no dejar todo librado al buen proceder o a la honestidad personal del jerarca
de turno, porque eso realmente no demuestra lecciones para el futuro en este sentido.
PDTA: tiene la palabra la edila Larrosa.EDILA LARROSA: yo en primer lugar quería manifestar que en otro momento siendo
ordenadora de gastos de la Junta Dptal. contraté un abogado que no tenía nada que ver con
el Gobierno Departamental y es lo que en este caso es lo que está proponiendo la Com. de
Legislación y lo hice basado en que en aquel momento se entendía que el tema que estaba
siendo tratado, realmente ameritaba que fuera una persona que no tuviera nada que ver con
el Gobierno Dptal. por todo lo que conocemos, porque justamente se estaba investigando
un momento de la Junta Dptal., donde la gestión municipal del momento tenía mucho que
ver. Entonces evidentemente que contratar en ese momento o plantearle al Departamento
Jurídico que estudiara el caso, era como estar dando a que estudiara el caso justamente a los
involucrados, no directamente, pero sí en cuanto a la gestión.
Ahora yo creo que este caso en definitiva, si bien entiendo el tema de la autonomía y creo
que es más, que esta Junta debería tener su propio Departamento Jurídico como lo tienen
otras Juntas, creo que este sería un tema a analizarlo para el futuro, porque entiendo que en
aras de la autonomía es muy importante, también de alguna manera cuando nos reunimos

en la Bancada pretendimos conocer la posición que tenía la Presidenta sobre este tema que
nos pareció muy importante, porque en definitiva es la ordenadora de gastos en este
momento, y las explicaciones que nos dio la Presidenta nos pareció a muchos de los que
estábamos allí, no a todos, pero a muchos, que era razonable.
Si bien es cierto que este es un tema que involucra a la Junta y la Intendencia, porque no sé
vertieron los dineros que correspondían, creo que desde diciembre del año pasado, también
es cierto que el propio Intendente acá en la Junta, nos manifestó que este tema hoy ya está
revertido, o sea, se está al día con la Caja Nacional, se está al día con el BPS a través de
convenios; lo que sí nos quedó claro es que en el momento actual ese tema está resuelto,
por lo menos pretendiendo resolverse.
Lo que también es cierto es que tanto la Intendencia como la Junta Dptal. están realmente
involucrados en este tema, en el sentido de que tenemos responsabilidades, porque si bien
ese tema hoy se pueda haber solucionado, existe una responsabilidad sobre lo que ya pasó y
eso no podemos de ninguna manera negarlo y creo que en este caso no se está negando l
investigar este tema, él analizarlo y profundizar y buscar una información jurídica.
Creo que acá el tema está en que se vea un abogado de afuera o si se recurre al
Departamento Jurídico. La explicación que se da porque al Departamento Jurídico, es por
una razón económica fundamentalmente, o sea, que si tenemos un Departamento Jurídico
que no le incidiera gasto a la Junta y entendemos que no se compromete la autonomía de la
Junta en este tema, es fundamentalmente ese tema.
No se está discutiendo acá el fondo de la cosa, todos coincidimos que este tema hay que
investigarlo, porque hay gente que fue perjudicada y que posiblemente va a seguir siendo
perjudicada, hoy decían que es más comprometedor lo de la Caja Nacional, yo creo que no
es menos comprometedor el tema del BPS; entonces digo, acá son dos posiciones, nadie
discute que hay que analizar este tema, simplemente hay algunos que piensan que se puede
recurrir perfectamente al Departamento Jurídico y otros que piensan que hay que contratar
un abogado de afuera, o sea, un abogado que no tenga nada que ver con el Gobierno
Departamental.
Fundamentalmente era eso lo que quería expresar.
PDTA. tiene la palabra la edil Pacheco.EDILA R. PACHECO: no sé si los compañeros ediles saben cual es el precio que solicita
el profesional para estudiar el caso; a mí me parece que son cinco mil pesos y me parece
que es mucho más importante, me parece una cantidad irrisoria para la importancia del
tema que estamos encarando, me parece que eso no es justificación para no contratar a un
abogado, aduciendo que son cinco mil pesos es una cantidad importante.PDTA: si nadie más va a hacer uso de la palabra y si Uds. me permiten, me toca a mi hacer
el uso de la palabra. Me parece que estarán todos de acuerdo. Si están de acuerdo lo puedo
hacer desde la presidencia o si no le pido a la Sra. Vicepresidenta.EDIL PARDIÑAS: si Ud. va a tomar partido por una de las dos posiciones, lo tiene que
hacer desde este ámbito, que es lo que marca el Reglamento.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil Nelly Pacheco.EDILA N. PACHECO: creo que después de haber escuchado a todos, voy a explicar
primero, porque la Com. dice: “esta Comisión entiende pertinente poner en conocimiento
del Plenario la razón por la cual no ha presentado un informe sobre el tema” y entonces lo
explica diciendo, “que la Comisión solicitó por nota a la Sra. Presidente autorizar el gasto,

de la cual no se ha tenido respuesta hasta el momento” a ellos tengo que responder lo
siguiente: casi en seguida a los pocos días, de haberse presentado el tema, vino a la Junta el
Sr. Intendente, y aclaró que ya que estaban vertiendo las cuotas correspondientes, a lo
integrado por los funcionarios, dese setiembre se está ya haciendo entrega de lo que se
retiene de los funcionarios al Banco de la República, esto, cuando, en ese momento, ya
parecía estar solucionado el problema en cuanto a que uno de los problemas que se hablaba
era de la retención y que no se vertía, estamos frente a un nudo, las nuevas autoridades
departamentales, en cuanto a la Intendencia y también se comentó en ese momento, que se
es taba realizando un convenio con el BROU, con el BPS., Con ANDA, con el Banco de
Seguros, esto se estaba realizando y después de ese momento, la Comisión no reiteró el
pedido, sino que parecía haber quedado en ese punto, zanjado, no si la parte anterior de la
cual es ya creo yo, para el Poder Judicial y sé que desde la Intendencia ya se ha tomado las
medidas correspondientes. También oí al Sr. Edil Pardiñas hablar que no se estaba
vertiendo, no eso fue en el período anterior, en el actual se está haciendo, actualmente
tengo en mi poder el convenio que el Intendente hizo en cuanto a los aportes que no se
habían vertido en el ejercicio anterior, se demoró más ese proceso por la burocracia dentro
del propio Banco República, pero está en la actualidad ya para firmar el convenio y hecho
esto, ya van a poder los funcionarios tener acceso a sus préstamos de la Caja Nacional, esta
fue la causa por la cual en aquel momento, y hasta ahora, no había bueno, resuelto el
problema o preguntado a la Comisión si todavía estaba, si todavía querían que fuera
llamado el abogado, luego, actualmente en el Dpto. Jurídico de la Intendencia ha tomado
algún caso de la Junta, y lo ha resuelto, por lo tanto me pareció y me parece, correcto, que
en este caso puntual, porque me da la impresión de que aquí no se toma para nada la
independencia de la Junta, no se lastima la independencia de la Junta, que se tomara en el
caso que quieran discutir el tema, y yo creo que sí que debe ser estudiado, lo hiciera el
Dpto. Jurídico de la Intendencia, porque tanto la Intendencia como la Junta Dptal. en este
caso, puntual y vuelvo a repetir que puntual, son interesados y que la persona que está al
frente del ejecutivo, vuelvo a repetir, que en este caso puntual y en este momento, creo que
sería conveniente además del estado económico de la Junta, que fuera el Dpto. Jurídico
quien tomara el caso, gracias Sra. Pdta.1° VICE-PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: muchas gracias Sra. Pdta., nosotros sin duda valoramos y reconocemos la
información que nos ha brindado la Sra. Pdta. sobre los esfuerzos que realiza el ejecutivo
Municipal, para buscar soluciones en este tema de los créditos sociales del Banco
República, como también sabemos que ese mismo esfuerzo lo ha dirigido el ejecutivo
comunal, en la firma de convenios con el BPS, en el cual en el marco de una Ley que
habilita se ha firmado un convenio, con el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque
bueno lleva a que la Intendencia tenga que tomar algunas medidas que en realidad en el
actual momento que vive el Dpto. no van a significar una mejora para la situación de la
población en cuanto pasa por no aumentar los salarios por encima de lo establecido por el
Gobierno Central, reducir en número de funcionarios en 2% anual, y los gastos de
funcionamiento en un 4%, nosotros tenemos información sobre loe esfuerzos realizados en
ese sentido y ahora tomamos conocimiento, de diligenciamiento, gestiones que está
haciendo el Intendente para solucionar el tema del Banca República, pero no tiene nada que
ver con el tema que se nos requirió, el tema que se nos requirió no tenía relación con

impulsar gestiones a o realizar algún tipo de intermediación ante el ejecutivo para que
solucionara esos temas, el tema que se nos requirió tiene que ver con las responsabilidades
y acá habla de denuncia penal por violación de las Normas y por entender que es un hecho
grave lo que el Tribunal de Cuentas dictamina, habla de las responsabilidades que cabe, a
los jerarcas que en ese momento ejercían la administración municipal, en relación a este
tema en concreto, nosotros repito, valoramos, que el ejecutivo municipal, busque solucionar
el desastre que le dejaron los propios gobernantes de su propio partido, valoramos eso, pero
acá el tema pasa por otra cosa, el tema pasa por determinar las responsabilidades de los que
actuaron de esa forma, por lo tanto eso es lo que tiene que resolver la Junta, si va a
autorizar que se realice un informe jurídico para que con ese respaldo la Comisión de
Legislación pueda aconsejar los caminos, las vías, que correspondan para determinar las
responsabilidades o reafirmamos el concepto que ya manifesté en mi intervención anterior
de que acá lo que pasó, pasó y miramos para adelante, y si lo que pasó fue grave no
importa, porque el tema pasa porque ahora damos seguridad de que no va a pasar, nosotros
creemos que ese es un camino equivocado institucionalmente y por eso pensamos que
cuando el propio dictamen del Tribunal de Cuentas dice, que esto viene a la Junta porque es
el Organo de contralor político y administrativo del Intendente, cuando dice que debería
haberse iniciado investigaciones administrativas y sumarios en el marco de lo que allí
establece, y que además se pueden derivar responsabilidades penales, o lo dice un Organo
Técnico del Estado, como funcionarios públicos, este Organo que lo puede hacer cualquier
ciudadano, pero este Organo tiene la responsabilidad de tomar una decisión y no hacer la de
cierto animalito, que esconde la cabeza debajo de la tierra, para no ver lo que ha pasado en
este departamento, y porque además no es un buen signo y marca un mal antecedente en
relación a las futuras gestiones de otros gobernantes que claramente se pueden ver
favorecidos, en seguir caminos que en este Dpto. causaron mucho daño y mucho perjuicio
a la población, (le concedo una interrupción al Sr. Edil Suárez).EDIL SUAREZ: gracias Sr. Edil, Sra. Pdta., retiro la moción que había presentado en un
principio.EDIL PARDIÑAS: hay que votar la prorroga de la hora.PDTA: se vota la prorroga de la hora.RESULTADO: 23 en 24, afirmativo.DIALOGADOS
1° VICE-PDTA: tiene la palabra la Sra. Edila N. Pacheco.EDILA N. PACHECO: bien, respondiendo al Sr. Edil Aquino, y también a la postura del
Sr. Edil Yerú Pardiñas, donde decían que no se estaba vertiendo y se hablaba de presente,
yo quiero aclarar a ambos que actualmente se está precediendo de la manera correcta que
debe practicarse, hablaba el Sr. Aquino de la responsabilidad de los jerarcas de ese
momento, yo creo que sí y que nadie está discutiendo que cada cual debe tomar su
responsabilidad, y también es mi deseo que eso ocurra, pero creo que ya está en el Poder
Judicial, los casos, y que es el que debe en su competencias realizar bueno, la defensa o las
responsabilidades, por lo tanto creo que se está tomando el pasado con el presente y a veces
yo recuerdo, y cuando dice que la voluntad del hombre es demasiado frágil, como lo dijo
Artigas, yo digo que en este caso, es inaplicable con respecto al cambio que hay en cuanto a
la forma de actuar del actual Intendente, con la forma anterior, por lo tanto creo que es un
tema zanjado y que me parece a mí que debía en este caso puntual, hacer una economía

porque eso no ofende para nada la independencia de la Junta, pero soy una Edila más, por
lo tanto voy a estar de acuerdo con lo que diga la mayoría de los Ediles, presentes.1° VICE-PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., en primer lugar reconocer que ha sido muy importante el
aporte que la Sra. Pdta. ha hecho, sobre la situación, o sobre las caminos que la Intendencia
piensa dar, lamentablemente esa información la tenía ella, nosotros no la teníamos.- En
segundo lugar, creo que las responsabilidades como decía el Edil Aquino, son
responsabilidades por cosas que se hicieron en el pasado, pero las responsabilidades las
tenemos hoy, entonces cuando esas responsabilidades son nuestras es bueno que nosotros
tomemos decisiones y es bueno que esas decisiones se tomen con independencia, y sobre el
tema de la independencia o no, en caso de que esa consulta se le haga o se le pida o jerarcas
o abogados, de la I.M.C.L. creo que es un tema de interpretación, los elementos de juicio
que yo tengo me hacen interpretar que sí la Junta Dptal. pierde su independencia, sobre el
informe de la Sra. Pdta. de la representación de la Junta Dptal. tuvo, en casos jurídicos, que
parte de abogados de la Intendencia, quiero aclarar que yo no estuve de acuerdo con que
fueran abogados por más mínimo que fuera el tema, a pesar de lo mínimo, yo no estuve de
acuerdo con que abogados de la Intendencia representaran a la Junta, eso no se le pidió
opinión a la Junta, está dentro de las potestades de la Presidencia, y así se actuó, pero
quiero aclarar que quien habla ni en lo más mínimo está de acuerdo con que la Junta Dptal.
pierda su independencia y como en este tema, la interpretación que algunos dan de que no
se pierde, yo en lo personal entiendo que sí se pierde, y creo también que esta Junta Dptal.
por hechos pasados, tiene que manejarse de otra manera, para que no nos pase lo que les
pasó a lo que estuvieron sentados en esta silla en el pasado, algunos se sintieron muy
contentos, les agradó mucho la forma, a otros, se los atropelló, entonces para marcar un
camino en donde todos estemos de acuerdo, en que a la Junta no se la avasalle, creo que es
muy importante mantener la independencia, muchas gracias.PDTA. si los Sres. Ediles me permiten, le voy a contestar al Edil Segredo, yo diría,
(INTERRUPCION).EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. yo voy a reiterar lo que dijo el Edil Pardiñas, si va a tomar
parte tiene que hacerlo en el mismo lugar que estamos nosotros.PDTA. perfecto.1° VICE-PDTA: tiene la palabra la Sra. Edila N. Pacheco.EDILA N. PACHECO: si me permite me sentí aludida, en este momento, por el Sr.
Segredo, y lo que quiero contestarle es nada más que esto, yo creo que el Gobierno tiene
dos poderes y tienen cada uno su independencia, no creo que sea perder independencia
cuando dependiente uno del otro, sino integrados, en casos comunes que ha ambos le
interesa, como en este puntual donde no están involucrados en el momento actual y sigo
diciendo, que cada acto según el tiempo, y según el entorno, tiene una diferente forma de
encararse no creo, porque sino también perderíamos independencia porque nosotros y la
Intendencia tenemos una misma forma de recaudar que es el erario público, y que es la
Tesorería Municipal, y sin embargo no nos sentimos dependientes porque esté unido en la
Tesorería dos Organos que son independientes, creo que no pierde ninguno de los dos,
independencia con respecto al otro, pero en este caso, me parece que debe de haber una
integración de Gobierno para a veces en casos puntuales, nada más.1° VICE-PDTA: tiene la palabra la Sra. Edila C. Tort.-

EDILA TORT: gracias Sra. Pdta., sin perjuicio de lo ilustrativo que hemos escuchado a
partir de que el Edil Mauro Suárez quitó una moción, respeto a la separación de poderes,
me parece que habiendo retirado una moción, tenemos solamente que resolver respecto al
informe de la Comisión de Legislación y corresponde eso, en este momento.CAMBIO DE CASSETTE
Por Secretaría se da lectura a la moción presentada por el Sr. Edil Segredo respecto al
informe de la Comisión de Legislación de fecha 28/11/00 y que refiere a dictamen del
Tribunal de Cuentas respecto a retención a funcionarios municipales de las cuotas de
préstamos en Caja Nacional, es de que:
La Junta Dptal. de Cerro Largo, apruebe el gasto emergente del asesoramiento legal que se
requiera.PDTA: está a consideración del Cuerpo, nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Olivera, Gadea, Faréz, Pereira, I.
Sosa, Tort, Vieyto, Pardiñas, Mourglia, Rocha, Buzo, Segredo, Fagúndez, Pacheco, Aquino
y S. Sosa .Por la negativa votó la Sra. Presidenta Mtra. N. Pacheco.RESULTADO: en 17 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16, por la
negativa 1.- Moción aprobada.PDTA. tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., yo creo que ha ocurrido un gesto que no es en este
momento bueno dejarlo pasar, y es el hecho de que Ud. ha quedado sola, en este recinto
para votar, por la negativa, cuando el resto de sus compañeros que apoyaban su moción, no
han tenido la valentía de dar la cara, yo reitero y valoro mucho su valentía y a su vez, el
hecho de que ejerció lo que está en este caso, nominada para ejercer la Presidencia y
mantenerse en Sala, esa valentía, yo en este caso personal pero creo que los demás ediles
también lo reconocerán, agradecemos su gesto, y reprobamos el gesto de aquellos que no
se quedaron en Sala para acompañarla en esta posición que Ud. quedó sola, gracias.PDTA: no habiendo más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 23.10, y al no haber más temas a tratar, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco, da
por finalizada la Sesión.-

Mtra NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 26
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2000
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo en día ocho de diciembre del año dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.35, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Niver Pereira, Humberto Sosa, Wáshington
Barreto, Myrian Alvez, María Teresa Olivera (María Luz Pereira), Carmen Tort, Jorge
Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Ignacio Ubilla (Nery Barreto), Alvaro
Segredo, Ary Ney Sorondo, Luis Bandera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia,
Socorro Sosa (Genner Amaral), Liber Rocha, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez y Soni
Buzó. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta,
Diego Saravia, Eduardo Medeiros y María Riccetto. Faltaron con aviso los ediles: Miguel
Rodríguez y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los ediles: Dionisio Rodríguez, Lucy
Larrosa, Mauro Suarez y Raquel Pacheco.PDTA: no estando el acta redactada, comienzo con un informe de Presidencia.
Hubo que realizar nuevamente una transferencia el 31 de octubre. Se tomó como rubro
reforzante el Rubro 6, el Rubro 5, reforzado el Rubro 2, reforzado el Rubro 3 y el Rubro 1.
Disponible a la fecha el Rubro 2 $ 47.000
Rubro 3 $ 78.000
Rubro 5 $ 329.214
Rubro 6 $ 43.895
Rubro 1 $ 64.795
Esto fue realizado el 31 de octubre.
También quiero informar para incentivar, que el martes 12 a las once horas en la Junta
Dptal. habrá una reunión conjunta del Gobierno Dptal., quedan convocados en este
momento todos los ediles, con el Director Nacional de Medio Ambiente Daniel Stern y
Prensa.
Concedí la Sala y queda la Vicepresidente Mtra Lucy Larrosa, encargada en mi ausencia,
de recibir junto al cuerpo de ediles a los visitantes.
El 11 pido una licencia hasta el 20 de los corrientes.
En cuanto a las invitaciones recibidas que son una cuantas, yo solicitaría a los Sres. Ediles,
que en lo posible se hagan presentes en las diferentes convocatorias.
Desde el 24 si están de acuerdo, se cambiarán las tandas sobre la aftosa, sobre prevención
de la aftosa por un mensaje de salutación de la Junta a autoridades y ciudadanía en general.
El texto quedaría a consideración de la Com. de Cultura. Si están de acuerdo en que eso
suceda, me gustaría que lo afirmaran o lo confirmaran para mi tranquilidad.RESULTADO. 21 en 23; afirmativo.-

Asuntos Internos debe resolverse la publicidad que vence en diciembre, los contratos que
todos están hecho hasta diciembre antes de finalizar el período, es decir, antes del 22
debería ya solucionarse el problema de la publicidad después de esa fecha.Nada más que eso es era lo que tenía que informarles, paso a la Media Hora Previa.-

MEDIA HORA PREVIA
PDTA: tiene la palabra la edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: vamos a completar el informe para la próxima, Sra. Pdte., para la
próxima reunión; no nos fue posible completar.PDTA: tiene la palabra el edil Genner Amaral.EDIL AMARAL: tenemos dos asuntos para el día de hoy.
El primero, de acuerdo a lo que se ha venido tratando en sesiones anteriores de este Cuerpo,
en lo que refiere a instrumentar el debido reconocimiento a deportista que durante el año,
han dejado en alto el nombre del Departamento de Cerro Largo; quiero mencionar el
nombre del joven Mauricio Melgarejo de la ciudad de Río Branco, obtuvo recientemente en
Montevideo el título de campeón nacional en la categoría de 80 kilos en fisiculturismo.
Esta es una modalidad deportiva poco promocionada, pero su práctica está en crecimiento y
busca la cultura del físico, para lo cual se requiere dedicación, esfuerzo, entrenamiento,
dieta.
Este reconocimiento le haría bien no solo al flamante campeón, sino también a todos los
que practican ese deporte y en forma muy especial a su destaco entrenador.
Por lo expuesto y en el entendido de que este deportista del departamento, se ha hecho
merecedor al reconocimiento citado, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de
Deportes.
El segundo asunto. Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito a
Ud. tramite ante el Intendente Municipal de Cerro Largo la información que detallo
seguidamente:
La calle que comunica Ruta 26 Km. 74.500 (Carretera a Río Branco), zona conocida como
El Boquerón, con la calle que une a Río Branco con Talavera, Poblado Uruguay y otros y a
una distancia aproximada de 1 Km. de la referida Ruta 26, cuenta a ambos lados con
grandes eucaliptos que integran el ornato público.
Recientemente se ha procedido a la tala de 15 de estos árboles y me gustaría saber por
inquietud de vecinos de Río Branco.
1° - Quien y cuando autorizó el corte.
2° - Cuál fue el motivo por el cual se autorizó.
3°- El destino dado a la madera o a la leña obtenida, ya que gran parte de la misma fue
retirada y quedan en el lugar únicamente los troncos más grandes.
Por lo expuesto solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
para que tenga a bien disponer, se informe al respecto.PDTA: así se hará.-

La edila Genoveva Bosques confundió la Media Hora Previa con los informes de Comisión
y me pide para tomar la palabra, por lo tanto tiene la palabra la edila Bosques.EDILA BOSQUES: El planteamiento que voy a hacer hoy obedece a la inquietud que
tienen un grupo de personas, de iluminar “La Paloma de la Paz” que está junto a la Cruz del
Cerro Largo, cruz que se realizó en homenaje al Papa.
Este lugar que es turístico, de una belleza natural muy importante, es además un paseo
cotidiano de un grupo de personas que cultivan su espiritualidad por lo emotivo que resulta
el lugar.
La Paloma de la Paz fue esculpida por el Mtro. Emilio Ocaño en el año 1996 con el
esfuerzo de particulares y el apoyo el Gobierno Departamental.
Emilio Ocaño que escribió un libro sobre la construcción de La Paloma de la Paz, libro que
fue presentado el 30 de noviembre de 2000 en la Casa de la Cultura, con el título “El
Balcón del Mundo”.
Sin duda iluminar este parque tendrá características importantes tales como, visualizar a
través de la antorcha el lugar, despertar curiosidad para visitarlo, prolongar la estadía de los
visitantes, además de darle más jerarquía a los monumentos allí existentes.
Por los motivos expuestos, solicitamos al Sr. Intendente Municipal la donación de 7 mts. de
caño galvanizado de 30 cm. de diámetro.
Dicho caño será colocado con la ayuda de particulares y la Brigada Militar.
Se le pondrá en lo alto del caño un sistema de lámparas fotocélulas, que al bajar el sol se
encenderían.
Quiero anunciar además, que en ocasión de visitar el lugar un grupo de turistas brasileños
que practican el deporte de parapente, destacaron como optimo el lugar para realizar este
deporte y realizar torneos de carácter internacional por lo que se iban a poner en contacto
con personas del medio interesados en este deporte.
Sin duda, por las características del lugar y por la posibilidad que pueda brindar y por este
el milenio de la paz, la iluminación de este parque sería un hecho muy importante para el
departamento.
Solicito que este petitorio pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Saluda muy atentamente: Genoveva Bosques; Edil Departamental.PDTA: pasará a la Intendencia.Tiene la palabra la edil Sosa.EDIL S. SOSA: el planteo que hoy voy a formular está directamente relacionado con
inquietudes de los vecinos de la localidad de Paso María Isabel y dice lo siguiente:
Sra. Pdta. de la Junta Departamental de Cerro Largo
Mtra Nelly Pacheco
Presente
Acerco a Ud. inquietudes de los vecinos de la zona rural Paso María Isabel.
La zona Paso María Isabel de nuestro Departamento tiene como principal curso de agua al
río Yaguarón que abastece a esta localidad.
En esta etapa estival es normal que su cause se vea disminuido, pero junto a esta
disminución natural el río hoy ve afectado su cause y se encuentra cortado a la altura del
paso, ya que se ha desviado el mismo hacia arroceras cercanas del lado brasileño.

Los pobladores además sostienen que el retorno de agua de riego que llega al Río, no hace
en forma contaminada, todo esto afecta el abastecimiento normal de agua a la gente del
lugar, tanto de consumo vital como de uso higiénico, quien ha tenido que recurrir a la caja
de agua de la Escuela N° 113, Paso María Isabel, para poder paliar esta situación, que se
agrava en épocas de verano, al mismo tiempo la caja de agua de peligrar su magra reserva
situación seria, que los vecinos denuncian y preocupados hacen conocer a autoridades
departamentales.Por todo lo expuesto solicita que mis palabras pasen al Intendente Mpal. para que se
efectivice una visita a la localidad mencionada con la finalidad de establecer una pronta
solución a la problemática.- Sin otro particular saluda atentamente: Mtra. Socorro Sosa.Edil Departamental.- EP- FA, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: se pasará a la Intendencia.Tiene la palabra el Edil I. Ubilla.EDIL UBILLA: gracias Sra. Pdta., en el marco de una visita que comenzamos a hacer,
más bien una recorrida por las distintas zonas del Dpto. estamos recogiendo distintas
inquietudes que nos van planteando en esas visitas, sabemos que ediles de distintos
partidos y sectores están realizando la misma tarea, cosa que nos agrada, teniendo en cuenta
que más allá de las distintas posiciones, partidos, sectores, fracciones, el Gobierno Dptal. es
tarea de todos, en ese sentido tenemos claro que los problemas que nos plantean en la
diferentes localidades a los distintos ediles que allí hemos concurrido, son los mismos, en
algunos casos hemos visto que compañeros ediles ya han trasmitido algunas
preocupaciones que nos trasladaron a nosotros, en otros casos no, y bueno de acuerdo a
nuestro criterio, algunas de las preocupaciones, de las preocupaciones ya planteadas
teniendo en cuenta que consideramos que necesitan una solución inmediata, le seguiremos
de cerca, y si es necesario reiteraremos en este ámbito esas preocupaciones.En el día de hoy y lo voy a decir muy brevemente vamos a plantear y queremos que le
trasmita al Sr. Intendente Mpal. una preocupación que afecta a los vecinos de Pueblo
Arévalo, que consideramos fundamental dentro de las tantas que nos plantearon, que tiene
que ver con la ambulancia, que existía en esa localidad, es un tema que consideramos
prioritario teniendo en cuenta que está directamente relacionado con la salud de los
habitantes de esa zona, ambulancia esta que hace mucho tiempo está en esa zona, y que
hace unos meses había sido suponemos que retirada para hacerle las reparaciones
correspondientes, ya que todo vehículo y sobre todo en zonas rurales, sufre un desgaste
natural, pero como ya hace un buen tiempo que no está en la zona, nos gustaría saber donde
está, si se le están haciendo algunas reparaciones y por sobre todas las cosas cuando podría
la gente de esa localidad contar nuevamente con ese servicio, que repito está directamente
vinculado a la salud de las personas que allí habitan, servicio que nosotros consideramos
esencial.Simplemente eso, y muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: será planteado.Tiene la palabra el Edil A. Sorondo, no se encuentra en Sala. Tiene la palabra el Edil W.
Barreto.-

EDIL BARRETO: muchas gracias Sra. Pdta., teniendo en cuenta que empieza la
temporada estival en la Laguna Merín, y conversando con los conductores de ómnibus, no
existen paradas organizadas, están haciendo prácticamente en todas las esquinas, están
parando para subir gente y descender, entonces solicitaríamos que esta Junta le eleve al
Intendente y a la Junta Local Autónoma de Río Branco, una solicitud para que se organicen
las paradas de ómnibus en la Laguna Merín, era eso muchas gracias Pdta.PDTA: se hará llegar.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., el planteo que nosotros vamos a realizar en realidad
rescatamos un compromiso si se quiere, que esta Junta había quedado pendiente, y es el
siguiente:
El día 1° de setiembre en Comisión General, la Junta recibió una delegación del Sindicato
de AEBU, Sector Banca Oficial, el cual dejó una documentación al conjunto de los ediles,
que estuvimos presentes en aquella comisión general, y reafirmaron el planteamiento de
modificar la Ley de ingreso a ser funcionario del Estado en lo pertinente al ingreso a la
Banca Oficial, por una serie de elementos que están en la documentación que los ediles
poseemos, y allí se reafirma la necesidad de realizar concursos, abiertos, de oposición y
méritos, o sorteo según las necesidades del escalafón o del cargo, a jóvenes entre 15 y 25
años, y ellos solicitaban así lo dejaron planteado a la Junta, que esa aspiración pudiera
contar con el respaldo del legislativo a fin de que se pueda introducir una norma
modificatoria en la Ley que hoy día está impidiendo el ingreso de funcionarios a la
administración pública, entonces el planteo que nosotros hacemos en virtud de que los
plazos se vencen, esta modificación tendría que ingresar dentro de la discusión del
presupuesto nacional, y que como todos los consta está expirando el plazo de Senadores y
posiblemente va a haber una instancia de Asamblea General, que tendrá que dirimir en 15
días, el tema, y es por eso entonces como numerosas Juntas se han también expresado,
apoyando esta idea de fomentar el ingreso de jóvenes y renovar así el plantel de los
trabajadores bancarios del Estado.Nosotros solicitaríamos, reitero en virtud de los plazos de que la Junta acompañara esta
iniciativa con su voto, solicitando entonces apoyar el planteamiento que el Sindicato de
empleados Bancarios está realizando, en el sentido entonces que se permita mediante
concurso, oposición y mérito y/o sorteo, según corresponda previo llamado abierto el
ingreso a los Bancos del Estado, de jóvenes entre 15 y 25 años, de edad a los cargos
presupuestados o funciones contratadas en todos los escalafones.Y esta resolución si es pertinente que el Plenario nos acompañe remitirla a Presidencia de la
República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a ambas Cámaras del parlamento
Nacional, o los Directorios de los Bancos Oficiales, y al Consejo Directivo de AEBU,
muchas gracias y entonces reitero, solicitaría el apoyo del Cuerpo. No en Media Hora se
podría de repente ingresar el tema al Orden del Día también, no hay inconveniente.PDTA: está a consideración del Cuerpo, pasa al Orden del Día entonces, en el último
lugar.Agotado la lista de los que estaban anotados para tomar la palabra, pasamos a Asuntos
Entrados.-

ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 604/00 de la Junta Dptal. de Maldonado, adjuntando Ante Proyecto de Ley
Orgánica de los Gobiernos Departamentales, elaborado por el Sr. Edil Alvaro Villegas.PDTA: pasa a Legislación.Of. N° 774/00 de la Junta Dptal. de Canelones adjuntando exposición sobre “Historia
laboral que se aplica en el BPS desde el año 1996”.PDTA: A Acción Social.Of. N° 776/00 de la Junta Dptal. de Canelones, adjuntando exposición sobre” Instalación
de las Juntas locales”.PDTA: Legislación.Of. N° 934/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, dando a conocer su apoyo al reclamo de la
Universidad de la República de un aporte del 4.5% del PBI.PDTA: a Cultura.Of. N° 933/00 de la Junta Dptal. de Paysandú solicitando apoyo para los pasivos del
interior igual tratamiento que el que reciben los de la capital, en lo que refiere al poder para
el cobro.PDTA: Com. de Acción Social.Nota del Club de Leones Isidoro Noblía, solicitando colaboración para el CAIF Colibrí.PDTA: a Com. de Hacienda. Me dice el Sr. Secretario, que correspondería a Acción Social,
y luego a Hacienda, pasan a las dos comisiones.Of. N° 617/00 de la Junta Dptal. de Maldonado solicitando información respecto a
exigencia para el empadronamiento de autos clásicos o de colección.PDTA: a Tránsito.Of. N° 528/00 de la IMCL, solicitando la venia correspondiente para realizar Comodato
con el Club Deportivo Escuela Industrial de Río Branco, para construcción de cancha de
baby fútbol.PDTA: a Deportes, y Legislación, bueno legislación.Of. N° 527/00 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil W. Barreto, sobre actuación
de la Dirección de Tránsito.PDTA: queda a disposición del Sr. Edil.Of. N° 529/00 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta a la Sra. Edila Olga Rodríguez,
respecto a matrículas de Edil para suplentes.PDTA: queda a disposición.-

Nota de renuncia al cargo de Edil suplente presentada por el Sr. Juan Carlos Méndez
Peluffo.PDTA: se archiva.Of. N° 532/00 de la I.M.C.L. solicitando autorización correspondiente para proceder a la
eliminación de la fuente de Ruta 8 y Bulevar Mata.PDTA: a Com. de Urbanismo.Of. N° 531/00 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a los Sres. Ediles: M. Olivera y A.
Segredo, respecto a compensación por tareas insalubres.PDTA: que se lea. Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. lo que nosotros vamos a solicitar es que ese informe pase a la
Com. de Acción Social, a fin de que la Com. de Acción Social le presente luego a la Junta
Dptal. algún proyecto donde los funcionarios del barrido puedan estar contemplados dentro
de lo que son tareas insalubres, nosotros desde el punto de vista técnico ya sabemos como
se puede instrumentar esto, pero creemos que al elaborarse el presupuesto de la Intendencia
Mpal. sería bueno, que desde la Junta Dptal. se enviase un mensaje solicitando a la
Intendencia y viendo la forma legal, de instrumentarlo para que esos funcionarios pudieran
también estar comprendidos dentro de ese Decreto.PDTA: tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: solo para acotar que no es a Acción Social, tendría que pasar a
Salubridad e Higiene, que es una comisión específica sobre este tema.PDTA: pasa entonces, si está de acuerdo el Sr. Edil, pasa a Salubridad e Higiene.EDIL SEGREDO: sí, sí totalmente de acuerdo.Of. N° 637/00 de la I.M.C.L. solicitando la venia respectiva para establecer para el año
2000, el valor de aforo de Catastro para los inmuebles, será el valor real fijado para el año
1997 ajustando por el coeficiente 1.068.PDTA: pasa a Legislación y hacienda integrada.Recurso de Reposición presentada por el Sr. Juan José Martínez.PDTA: a Legislación.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Presidenta desde el día 11 al 20 de
diciembre inclusive.PDTA: se llamará al suplente y se acepta.Of. N° 755/00 de la Junta Dptal. de Salto, solicitando información respecto a
otorgamiento de viáticos a los Sres. Ediles.PDTA: a Legislación.Fax del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente invitando a la firma
del Primer Contrato de Planificación entre el Gobierno Nacional y Departamental que se
llevó a cabo el pasado día 8 de diciembre.PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.-

Planteamiento Escrito de los Sres. Ediles integrantes de la Bancada del EP- FALos firmantes Socorro Sosa, Liber Rocha, Y. Pardiñas, H. Arambillete, J. Robatti y J.
Aquino dice:
Queremos proponer a la Junta Dptal. para que se derive a la Com. de Nomenclator una
iniciativa enmarcada en el 90° Aniversario del Partido Socialista del Uruguay, fundado el
12 de diciembre de 1910.Proponemos que una calle de nuestra ciudad, lleve el nombre del Dr. Emilio Frugoni,
fundador del Partido Socialista y legislador por varios períodos.La personalidad de Don Emilio Frugoni también importó al Gobierno de nuestro País, así
fue que ocupó el Cargo de embajador en la Unión Soviética. Fue a través de esa experiencia
que redactó y publicó su obra la Esfinge Roja.Su soberbia capacidad intelectual lo llevó a transitar por el campo de la poesía, pues con
sus ganas de comunicar, denunciar y condenar la injusticia no eligió terreno en el cual
combatir.Creemos que incluir en el Nomenclator de Melo una calle con el nombre del Dr. Emilio
Frugoni, es ser consecuentes con el acervo cultural de nuestro País.Y firman reitero, este planteamiento los Sres. Ediles: Mtra. Socorro Sosa, Liber Rocha, Y.
Pardiñas, H. Arambillete, J. Robatti y D. Aquino.PDTA. pasa a Comisión de Nomenclator.Tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., simplemente para resaltar en esencia el planteamiento
que no se limita a un hecho de conmemoración, si bien se encuadra dentro del mismo, un
aniversario de una Fuerza Política, que hoy día está arraigada en todo el País, sino
fundamentalmente el hecho de rescatar esos valores de ciudadanos que han colaborado a la
identidad propia de nuestro País, a la identidad en distintos aspectos como están señalados
en la Nota, en lo que refiere, a los anales del Parlamento Nacional, los aportes del Dr.
Frugoni, una rica experiencia en materia de consultas de Legisladores de distintos Lemas y
Partidos, su obra literaria también es un rico acervo que tiene nuestro País (CAMBIO DE
CASSETTE)..., dice de reivindicar a los luchadores sociales, en este caso Emilio Frugoni
ha sido un emblema en este aspecto, alguien que dedicó su vida a defender los ideales de
justicia, los ideales en la garantía para la clase trabajadora y en ese es fuerzo, dedicó todo
su tiempo, a esta tarea, y es por eso entonces que entendemos necesario que en Melo, donde
aún quedan calles sin adjudicarles nombres, podamos contar entonces con una distinción,
ya no para nuestro Partido Socialista sino una distinción para nuestra ciudad, en tener
entonces una calle con el nombre del Dr. Emilio Frugoni, este tema, en principio tendrá que
ser derivado a Com. de Cultura, puesto que es Com. de Cultura la que está trabajando en el
tema de integrar la Comisión de Nomenclator, y es por eso que queremos simplemente que
quede destinado a la Com. de Cultura, que cuando tenga a bien comenzar el trabajo de
Comisión de Nomenclator, llegue esta solicitud a la misma, y existen como decíamos calles
en los barrios de Melo que aún están sin nombres y ahí entre los trabajadores, entre la gente
del Pueblo, nos gustaría entonces que estuviera el recuerdo a Don Emilio Frugoni, gracias.PDTA: tengo entendido que hay una comisión de Nomenclator que está trabajando
justamente sobre el Nomenclator de la Ciudad, si el Sr. Edil quiere también enviarle a la
Comisión de Cultura creo que, está a consideración del Cuerpo, si no hay problema.-

EDIL PARDIÑAS: el problema que la Comisión de Nomenclator aún está siendo
integrada pero está en el ámbito, en la órbita de cultura, este trabajo, que ha tenido contacto
con los miembros propuestos para la comisión de Nomenclator, pero lo que a nosotros nos
consta es que hoy por hoy la Junta, es por Imperio de la Ley Orgánica que tiene que
sancionar la nomenclatura de las calles, no ha definido totalmente el tema, o sea no ha
venido un informe de la Com. de Cultura diciendo cual es en definitiva la Comisión de
Nomenclator integrada, entonces en ese aspecto, es que el destino final comisión de
nomenclator, pero como hoy lo está trabajando Cultura a esa integración y a esa
convocatoria la Com. de Nomenclator es que aspiramos a que quede a disponibilidad esto.PDTA. tiene la palabra la Edila Sosa.EDILA S. SOSA: gracias Sra. Pdta., quería hacer referencia a lo que acaba de nombrar el
Edil Yerú Pardiñas, concordando justamente con la idea que tiene la Comisión y que ya le
hemos planteado, de que efectivamente el planteo que se ha hecho por parte de nuestra
Bancada, debe de pasar a Com. de Cultura, ya que Com. de Cultura es la que tiene en
estudio el instrumento mediante el cual se denominará por parte de esta Junta, ya que
entendemos que es una facultad de la cual debe de hacer eso, justamente que este planteo
pase a la Com. de Cultura porque se ha hablado, con la Com. de Nomenclator nombrada
por la Intendencia y se ha hecho saber justamente que desde Com. de Cultura sería este
Organo Legislativo el encargado de fijar o idear el instrumento mediante el cual actuará la
Com. de Nomenclator, muchas gracias Sra. Pdta.PDTA: pasa entonces a comisión de Cultura y Nomenclator como lo pide la Edila.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Hair Fonseca.PDTA: enterados se archiva.Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Reinaldo Carlos Arraga.PDTA: enterados se archiva.Invitación de Tri Semanario Profesional, a la inauguración de su página Word, a
efectuarse en los próximos días.PDTA: tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., queremos informar a la Junta Dptal. que concurrimos
conjuntamente con el edil Segredo al “Salón Azul” del Club Unión donde en el día de hoy
se efectúa el acto mencionado, a saludarlos, a desearles éxito de parte de la Junta Dptal. o
de la Com. de Cultura en este caso y explicarles que en el día de hoy la Junta está de sesión,
por tal motivo la concurrencia iba a ser muy difícil.Of. 648/00 de la IMCL, solicitando la venia correspondiente para suscribir convenio de
pago por el lapso de 10 años con el BROU.Por Secretaría se da lectura.PDTA: tiene la palabra el edil Barreto.EDIL W. BARRETO: frente a la necesidad de solucionar ese tema lo antes posible, ya que
los funcionarios municipales ahora no puede hacer préstamos en la Caja Nacional a través
de préstamos sociales. Solicitamos que se trate como grave y urgente este tema.PDTA: tiene la palabra el edil Sorondo.-

EDIL SORONDO: Sra. Pdta., de las palabras del Sr. Intendente en reunión de la Bancada
Nacionalista, consta que los funcionarios pueden realizar créditos u operar con el banco,
según lo expresado por el Sr. Intendente.PDTA. no, quiero hacerle una aclaración. No es así, van a poder realizar cuando se firme el
compromiso. Lo que el Sr. Intendente aquí dijo fue claro y lo leyó y creo que está la
aclaración en el documento que acompaña la solicitud, que en el momento que se firme el
convenio, desde ese momento pueden hacer uso del crédito social, por eso me parece que lo
que dice el Sr. Barreto es importante, en cuanto a que se trate como grave y urgente y se
trate hoy.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: yo creo que acá hay un tema que es sensible y que es puesto en
evidencia como para que se trate como grave y urgente, pero hay un tema que es muy serio
y creo que nos merecemos el tiempo, para medianamente analizar este tema, porque
muchas veces se ha invocado al funcionariado municipal para que salgan resoluciones de la
Junta Dptal. y muchas veces con esa invocación en la Junta Dptal. se han tomado
decisiones apresuradas, que han comprometido la acción de los Gobiernos y voy a dar un
ejemplo.
Hoy en esta sesión tiene en el orden del día, considerar la Rendición de Cuentas del
Ejercicio 99, está el repartido en manos de los Sres. Ediles.
En el Resultando 23 del Tribunal de Cuentas sobre la Rendición de Cuentas del Ejercicio
99 dice “que así mismo se adeuda otro préstamo al BROU contraído para el pago del
Aguinaldo, cuyo monto al 31/12/99 es de $ 5:484.144”.
Esta es una de las parte de las deudas que tiene que refinanciar la Intendencia; un préstamo
que también vino a esta Junta Dptal. con otros miembros por supuesto, pero como era para
pagar el Medio Aguinaldo e invocaron a los funcionarios, se votó sobre tablas, sin estudiar,
sin analizar y desoyendo a aquellos que pedimos medianamente, analizar el tema, no votar
a favor o en contra, no, tener el tiempo para estudiarlo y analizarlo y bueno, hoy este
Gobierno tiene que estar refinanciando con el Banco, por deudas que heredó del Gobierno
pasado.
En el resultando anterior, se habla de deudas del otro Gobierno anterior también.
Entonces yo creo que nosotros acá merecemos darnos un tiempo para estudiar esto, para
conversar, porque hoy tiene la posibilidad la Bancada del Partido Nacional de hablar con el
Intendente y el resto?, no somos parte de este Cuerpo?, no tendremos también que una vez
que conocido los elementos, algún interés de preguntarle al Intendente o al Director de
Hacienda, no se nos va a dar ese tiempo, yo creo que es necesario, por respecto a las dos
bancadas que hoy no han tenido la posibilidad de estar en ese contacto, yo creo que es
necesario, para que no ocurra lo que hoy está ocurriendo.
Esto va a trascender el período, entonces medianamente vamos a generar un compromiso
que en cierta forma ya no va a ser un compromiso solo y unilateralmente del Intendente,
como fue en el año 89 que parte del endeudamiento fue por un sobregiro en la cuenta
bancaria del BROU, del Intendente suplente de Rodolfo Nin.
Ahí fue un acto administrativo de la Intendencia, unilateral y no comprometía a la Junta,
pero el que yo leí que fue también una solicitud de venia para pagar medio aguinaldo y la
gente fue invocada como la pantalla para dar estas venias y hoy este Gobierno las tiene que
pagar ese préstamo y entonces tenemos que darnos el tiempo para conversar estas cosas.

Realmente sacarlo a los ponchazos es irresponsable, porque si no a la próxima Junta le va a
pasar lo que nos está pasando ahora a nosotros, que tenemos que estar diciendo que este
Gobierno ha heredado cosas resueltas o mal resueltas mejor dicho, por el Gobierno Dptal.,
ya no por actos unilaterales del Intendente, sino actos mal resueltos por el Gobierno Dptal.,
porque lo votó la Junta y acá en la Rendición de Cuentas hay también otras cosas, lo cual
hay responsabilidades de un Gobierno Dptal. porque intervino la Junta.
Entonces para que esas cosas no ocurran en la próxima legislatura, bueno, medianamente
por derecho democrático a la consideración de los temas, yo creo que se nos tiene que dar
la posibilidad de debatir, de conocer en mayor profundidad y luego indagar, de poder tener
la instancia con el Intendente reitero, o con el Director de Hacienda e indagar sobre esto, así
como lo quisimos hacer con el préstamos de COFAC.
No es solo ese el compromiso que está asumiendo la Intendencia, la Intendencia ya asumió
un compromiso unilateral con el Ministerio de Economía y Finanzas, para refinanciar las
deudas con el BPS, que inclusive es anticonstitucional, porque excede el período también y
porque le quita autonomía en el ejercicio de algunas normas que el gobierno tiene, pero ya
lo hizo para solucionar rápidamente este tema, pero no queremos que sigan ocurriendo las
cosas así, porque después van a venir los trancazos y después sí va a empezar a sufrir la
gente.
El tema del funcionariado a nosotros nos preocupa, ya en esta misma Junta Dptal.
presentamos un tema relacionado a los funcionarios, a aquellos que habían siso cesados, a
aquellos que habían sido contratados, a los sueldos que se habían fijado, a la cantidad de
ilusiones que se habían creado, con buenos sueldos y manteniendo los pobres sueldos de la
gente de abajo y no hubo resolución acorde a nuestro planteo, así que no nos vengan a decir
que es preocupación porque los funcionarios no pueden operar, porque tampoco hasta ahora
no han podido operar en ANDA y acá se dijo que el préstamos de COFAC era para
solucionar el tema de ANDA y el otro día me paró un municipal y me dijo; mirá, no puedo
operar en ANDA, no puedo operar en el BSE porque la Intendencia no está pagando y me
dijeron, hacele juicio a la Intendencia, se lo dijo un jerarca. Un obrero municipal le puede
hacer juicio a la Intendencia?, yo creo que no Sra. Pdta.
Yo le pido a los Sres. Ediles de la Bancada del Partido Nacional que tuviera implicancia,
que le respondieran al resto de la Junta; hay dos bancadas más y esto no se puede resolver
sobre tablas; vamos a derivarlas a las comisiones que son Hacienda y Legislación.PDTA. tiene la palabra la edil Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., por diversos motivos comparto el impace que está pidiendo el
Sr. Edil, pero quiero hacer algunas precisiones. En primer lugar esto es un tema delicado en
la medida de que la Junta tenía ya un planteo de la falta que ha cometido el Gobierno, el
Intendente del momento, en no verter estos fondos, de retener a los funcionarios Caja
Nacional y no verterlos a las arcas del BROU.
Este ha sido un tema acá, ya lo discutieron, incluso se discutió en Legislación, pero también
quiero defender, yo entiendo la premura de la Bancada del Sr. Intendente en resolver este
tema, pero también quiero decir que el Intendente no pidió eso a la Bancada Nacionalista,
respetó lo tiempos y planteó el tema
Nosotros mismos le preguntamos y dijo, lo que yo aspiro es que esto se resuelva lo más
breve posible.

Naturalmente que tiene que ser así, porque lo plazos para fin de año, para las fiestas
apremian y todos los funcionarios municipales quieren operar, porque tienen necesidades
urgentes económicas y quieren recurrir a los préstamos, pero nosotros nos podemos dar el
tiempo como dice el Sr. Pardiñas y el Partido Nacional no va a presionar a nadie, ni va a
imponer, porque a nosotros como bancada se nos impuso.
Esto quiero dejarlo claro porque se nos planteó la urgencia natural de estar a 8 de
diciembre, se acercan las fiestas y hacer todo un trámite administrativo y burocrático, que
hay que cumplirlo, después que la Junta autorice el petitorio de venia.
Entonces lo que yo quiero plantear acá, es que no estamos desconociendo las otras
bancadas, no estamos yendo contra la participación en el conocimiento de este tema y la
profundización en él de las otras bancadas.
Simplemente comprendo la premura con que lo plantea la bancada del Sr. Intendente y la
comprendemos, de la misma forma que comprendemos también el impace que pide el
Frente Amplio, que naturalmente también necesitará el Partido Colorado.
Acá lo que nosotros podemos hacer, porque este es un tema que además va a venir bien en
el tratamiento de la Rendición de Cuentas, porque en medio de todo este cáncer de la
Rendición de Cuentas que tenemos para tratar hoy, van a aparecer estas deudas y es una
oportunidad impecable para que los ediles se pongan en contacto con el tema y profundicen
o no, pero me parece que lo que sí podemos pedirle a los integrantes de la Junta, porque el
tema necesita un tratamiento prioritario y urgente, es que la semana que viene podamos
tratar por ejemplo en una Comisión General si quieren, el día lunes la Com. de Hacienda
podría reunirse en forma extraordinaria también, para que el martes o miércoles se pueda
hacer una Extraordinaria y ya con conocimiento de causa, con interiorización del tema,
podamos votarlo todos, con la tranquilidad de que estamos cumpliendo con nuestro deber y
respetando la urgencia que tienen los funcionarios.
Pero además quiero decir otra cosa que es muy importante; este petitorio como excede el
mandato va a necesitar un quórum especial, un respaldo de 2/3 de votos de la Junta, de
modo que mal podríamos conseguir la voluntad de la mayoría, que no me cabe dudas que
va a ser un respaldo positivo, pero también tenemos que elaborar esa mayoría, quiere decir
que tenemos que dar el tiempo para que conociendo el tema, se logre el apoyo
correspondiente que es un quórum especial.
De modo que yo propondría que el lunes se cite la Com. de Hacienda si los Sres.
Integrantes no tienen, el lunes o el martes depende de lo que tengamos y lo podamos tratar
en la Com. de Hacienda en Com. General o transformarla después en Com. General o
tratarlo en profundidad, ya con un estudio, lo mismo con la Rendición de Cuentas, que
saldría hoy y poder votarlo en una Extraordinaria.PDTA. ya pasaron los 5 minutos reglamentarios, por lo tanto si se quiere seguir discutiendo
el tema tiene que pasar como asunto grave y urgente.Yo quiero aclarar algo en este momento, que se concede el plazo hasta el 15/12 para
suscribir el convenio, por lo tanto es necesario sí, que antes de esa fecha haya una
Extraordinaria.EDILA ALVEZ: que se cite a toda la Comisión hoy mismo.PDTA: la Presidencia convoca entonces a la Comisión y paso a Com. de Hacienda y
Legislación conjuntas, para que ambas puedan dirimir el tema.Entonces queda para el día martes, se reúnen la dos Comisiones a la hora 20.00.

Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: respetando el horario de la Com. que señala su presidente, le damos a
las 19.00 a la Com. de Legislación para que se traten los temas que se han derivado hoy que
son numerosos y a las 20 integrada con Hacienda y sería interesante y oportuno que la
Presidente tomara contacto con la gente de la Intendencia a fin de estar a la orden, porque si
las Comisiones entienden pertinente, yo creo que primeramente hay que dar la oportunidad
a las comisiones que consideren el tema y si es necesario, si surge la iniciativa de convocar
al Director de Hacienda o algún otro calificado jerarca a informar, que estén a la orden.PDTA. Así se hará.Terminó los cinco minutos y no se votó como grave y urgente, por lo tanto el tema ya
quedó concretado, una Comisión Extraordinaria, es decir, conjunta de ambas comisiones el
martes a las 20.00.Invitación del Sr. Intendente Municipal a reunión en el día de mañana a partir de la
hora 11.00 con el Director de DINAMA Ing. Daniel Stern.PDTA: esta fue la que yo anuncié.
Es esta la que yo anuncié al principio, el 12 de los corrientes a la hora 11.00 en la Junta
Dptal., el Gobierno Dptal. con el Director de DINAMA.Tiene la palabra el edil Barreto.EDIL W. BARRETO: en el caso de la moción que hice, de que fuera tratado como grave y
urgente, no se tuvo en cuenta entonces.PDTA. pasaron los 5 minutos y no hubieron votos, eso fue lo que pasó.Invitación del Sr. Intendente Municipal a la Primera Copa Internacional por La Paz
Mundial de Taikwondo, a realizarse en el Gimnasio Municipal los días sábado 9 y
domingo 10, con delegaciones procedentes de Brasil, Argentina y Paraguay.
PDTA. están todos invitados.Nota de padres de alumnos de la Escuela de Danzas de Melo, invitando a la fiesta de
cierre de curso a realizarse el 9 de diciembre a partir de la hora 20.00 en el Teatro España y
a su vez piden colaboración para viaje a Montevideo.PDTA: pasa a Hacienda y la invitación queda a disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de colaboración del Club de Leones de Melo.PDTA. pasa a Hacienda.Nota de la Cámara de Senadores, adjuntando respuesta del Senador Rodolfo Nin Novoa a
la Sra. María Teresa Olivera, respecto a su preocupación para desgravar el gas para las
zonas fronterizas. Anuncia que en conversación informal con el Sr. Ministro de Economía,
este manifestó su acuerdo.PDTA: queda a disposición de la Sra. edil.Nota de los organizadores del Certamen Reina del Lago, solicitando colaboración.PDTA. pasa a Hacienda.-

Of. 802/00 de la Junta Dptal. de Canelones, adjuntando resolución adoptada por esa
corporación, respecto a propuesta presentada por AEBU, sobre Renovación Generacional
en los Bancos Oficiales.PDTA. tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: iba a plantear que eso se adjunte al último punto del orden del día.PDTA: así se hará.Of. 368/00 de la Junta Dptal. de Lavalleja, expresando también su apoyo respecto a los
Art. 327 y 370 de la Ley de Presupuesto Nacional, en lo que hace respecto a la incidencia
económico-financiera del BSE.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: iba a proponer que se tome conocimiento y se archive, porque la Junta
nuestra ya se expidió en igual sentido.PDTA: entonces se hará como dice el Sr. Edil.Invitación de Dirección, Personal y Alumnos y Comisión Fomento de la Escuela
Técnica de Melo a su acto de clausura de cursos, que se está efectuando en estos
momentos.
PDTA. se archiva.Planteamiento del Sr. Dionisio Rodríguez Abella, solicitando la venia de la Junta Dptal.
para tramitar asuntos en la Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTA: a Legislación.Nota de la Asociación Nacional de Grupos de Mujeres Rurales de Uruguay, dando a
conocer de que el próximo 14 de diciembre realizarán la séptima asamblea anual ordinaria
en el Salón del Expositor del LATU en Montevideo e invitan a la corporación.PDTA: a la Com. de la Mujer y la Familia.Fax del Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca referente a la problemática
epidemiológica ocasionada por la cría de suinos en basurales.CAMBIO CASSETTE
PDTA. a Ganadería.Of. 638/00 de la IMCL, adjuntando Reglamento Técnico Metrológico de relojes
taxímetros y otros.PDTA. a Tránsito.Nota del Movimiento Bartolomé Hidalgo, solicitando colaboración para la realización del
Seminario Taller La Cultura Tradicional y Popular en zonas fronterizas.PDTA: a Hacienda.Of. 639/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a nuestro oficio N° 400/00.PDTA. queda a disposición.-

Of. 640/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. edila María Luz Pereira, respecto a
lomadas en pueblo Isidoro Noblía.PDTA: queda a disposición.Of. 641/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Buzó, respecto a registros en la
Oficina de Personal en la Junta Local Autónoma de Río Branco.PDTA: queda a disposición del Sr. Edil.Of. 643/00 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Genner Amaral.PDTA: queda a disposición.Of. 645/00 de la IMCL, que agrega respuesta a oficio 229, solicitado en su oportunidad.PDTA. enterados se archiva.Exp. 6406/00 de la IMCL, solicitando autorización para fraccionar el Padrón 2798 a
nombre de Antúnez Oriente.PDTA: a Urbanismo.Nota de la Asociación de Ciclistas Veteranos de Cerro Largo, solicitando colaboración
para el campeonato departamental de ciclismo de veteranos, premios a ser entregados en 20
de diciembre.PDTA. a Hacienda.Nota del Club Ciclista Peñarol Melo, solicitando colaboración para la organización de la
2° Edición de la prueba Oscar Pintos.PDTA: a Hacienda.Planteamiento escrito, reiteración de pedido de informes presentado por los Sres.
Ediles Sorondo y Segredo, pedidos estos, presentados el día 3 de noviembre.PDTA: pasará a la Intendencia.Nota del sitio “riobranco.com.uy”, presentando un paquete publicitario.PDTA. a Hacienda.-

ORDEN DEL DIA
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA

INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
Con la asistencia de los Sres. Ediles: A. Sorondo, L. Larrosa, S. Sosa, y S. Brun, elaboraron
el siguiente Informe:

Sobre Nota 197/00, adjuntando Of. N° 432/00, recibido de la Intendencia Mpal. de Cerro
Largo, con proyecto de Decreto solicitando la venia para declarar de Interés Departamental
el proyecto basado en meloweb.com programa do por Directores de la WEB DESIGN
HOSTING,
Esta Comisión considerando que es fundamental dicha creación para el engrandecimiento
del Arte y la Cultura para nuestro Dpto. –
Aconsejamos aprobar el mencionado Proyecto adjuntando el Decreto.PDTA: tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., quiero dejar constancia que cuando se elaboran estos
informes yo me retiro de comisión por haber implicancia familiar con una de los
solicitantes, por tal motivo en este momento ante que se vote, me voy a retirar de Sala.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.- Que se lea el Decreto.Por Secretaría se da lectura y dice:
VISTO.- el Of. N° 432/00 de la I. M. C .L., ejerciendo la iniciativa solicitando la venia
correspondiente para ser Declarado de Interés Departamental, el web site de Internet,
meloweb.com
CONSIDERANDO 1).- que dicho sitio está dedicado a divulgar la Cultura y el Acontecer
de nuestra Ciudad al Mundo de los navegantes de Internet, que hoy son más de 350
millones de personas a lo largo y ancho del planeta,
CONSIDERANDO 2).- es una vidriera por donde se pretende trasmitir al Mundo lo
esencial de la Cultura de nuestra ciudad, donde se puede visualizar una Galería Virtual de
Artistas Plásticos Melenses, la Literatura local a través de las actividades y publicaciones
de la Asoc. De Escritores de Cerro Largo, un espacio para la Escuela de Danza
Contemporánea, una página para la Jardinería destacando nuestra Flora Autóctona,
también está la Historia local, mostrando como se fue gestando la vida social y cultura de
Melo, y un informativo permanentemente actualizado donde se reflejan las actividades
sociales y culturales desde la ciudad,
CONSIDERANDO 3).- Que es una propuesta elaborada en Melo, por gente de Melo, y
donde están trabajando y colaborando personas reconocidas en el medio por su trayectoria,
RESULTANDO: que este sitio propone una visión distinta de Melo difundido en forma
innovadora el quehacer social y cultural, de nuestra gente, por lo cual entendemos que es
menester apoyarla y divulgarla.ATENTO: a lo expuesto a las facultades legales y Constitucionales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1°).- Declárese de Interés Departamental el web site meloweb.com
Art. 2°).- Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.Referente a Nota 212/00 que adjunta Nota recibida del Sr. Carlos Fagúndez, promotor del
proyecto Cerro Largo en Internet, solicitando se declare de interés Departamental,
ríobranco.com.uy y melo.com.uy, esta

La Comisión considerando que es fundamental para la difusión de múltiples aspectos que
conforman el Diario Digital de la zona y el Departamento,
Por los hechos y fundamentos expuestos, Aconsejamos aprobar el Proyecto de Decreto.PDTA. está a consideración de los Sres. Ediles.- Perdón se va a leer el Decreto.Por Secretaría se da lectura y dice:
VISTO: La Nota presentada por los Representantes de melo.com.uy de la ciudad de Melo y
ríobranco.com.uy de la ciudad de Río Branco, solicitando ser declarado de Interés
Departamental.
CONSIDERANDO I).- que en estos sitios de Internet, se encuentra su extenso banco de
datos donde se brinda nutrida información e imágenes a los efectos de promocionar a
nuestro Departamento.CONSIDERANDO II)..- que la propuesta contempla diversos aspectos de Cerro Largo en
lo que se refiere a Historia, Educación, Salud, Cultura, Sociedad, Política, Gobierno,
Economía, Deportes y Turismo entre otros, además de vincularse con organizaciones
Estatales (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, etc.), empresariales, Comerciales, ONGS y
con los más importantes medios de comunicación del País y del Mundo.CONSIDERANDO III).- Que ríobranco.com.uy y melo.com.uy están elaboradas en su
totalidad en Cerro Largo, por gente del medio, trabajando en forma interconectada y
permitiendo una amplia y plural visión de nuestro departamento y la región. Operan
básicamente a partir de un banco de datos y un diario digital con información actualizada
permanentemente.RESULTANDO: Que este emprendimiento periodístico es necesario apoyarlo, dado que
aportan información sobre temas de interés, necesidades, actividades y manifestaciones de
nuestra gente y promociona al Departamento de Cerro Largo en sus más diversos aspectos.ATENTO: a lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1°).- Declárese de Interés Departamental los sitios de Internet melo.com.uy y
ríobranco.com.uy.Art 2°).- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.INFORME DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 06/12/00
En el día de la fecha sesionó la Comisión de hacienda y presupuesto, asistiendo los Sres.
Ediles: S. Buzo,, Y. Pardiñas, J. Ottonelli, A. Segredo, las Sras. Edilas: L. Larrosa, M.
Alvez, S. Brun y la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco, elaborando los siguientes informes:
1) Sobre Nota remitida por la Comisión de Deportes de Río Branco, solicitando apoyo para
la 1er. Semana del Deporte de Río Branco, se aconseja al Plenario apoyar dicho evento,
proporcionando dos (2) trofeos y medallas.PDTA: está a consideración de la Junta.RESULTADO: unanimidad en 22, afirmativo.-

2) Sobre Nota remitida por la Comisión organizadora del Campeonato Milenium de Fútbol
de los barrios, se aconseja al Cuerpo apoyar dicho evento proporcionando un trofeo.PDTA: está a consideración de la Junta.RESULTADO: unanimidad en 23, afirmativo.3) Sobre Nota remitida por Estudiantes de Magisterio 2° A y B del Instituto de Formación
Docente, solicitando apoyo para realizar un viaje de estudio a PROBIDES ( Rocha);
Considerando que Probides constituye un programa que se vincula a Cerro Largo,
Apoyando la preservación del Medio Ambiente y la Bio-Diversidad, esta Comisión
aconseja al Plenario apoyar dicha iniciativa aportando combustible por valor de $ 600.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, RELATIVA A
LA RENDICION DE CUENTA MUNICIPAL EJERCICIO 1999.RENDICION DE CUENTAS 1999
SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
El monto total del Presupuesto autorizado para el año 1999 es de
$199:476.409 correspondiendo $191:718.610 a la Intendencia y $ 7:757.799 a la
Junta Departamental.
1 - INTENDENCIA MUNICIPAL
Se adjuntan cuadros de totales y resumen de Funcionamiento e Inversiones.
De los $191:718.610 del Presupuesto de la Intendencia se distribuyen en:
Programas de Funcionamiento $ 104:457.793, un 54 %, y $ 87:260.817 un 46 % a
los Programas de Inversión.
De la ejecución del Presupuesto de la Intendencia surge que se realizaron
gastos por $ 269:181.175 de lo que corresponden $ 172:588.639 a gastos en
Programas de Funcionamiento y $ 96:592.536 en Programas de Inversión.
Los Gastos totales en Exceso (Funcionamiento + Inversiones) ascienden a $
96:792.902. De éste monto corresponden a Funcionamiento el 76 % -$
73:340.851 y $ 23:452.051, el 24 %, a Inversiones.
Se realizan economías por $ 19:330.337. De éste monto corresponden a
programas de Funcionamiento el 27 % - $ 5:210.005 y el 73 %, $ 14:120.332 a
Inversiones.
Resulta, por lo menos desordenada y desequilibrada, una administración que
EXCEDE
sus gastos de Funcionamiento en un 75 % y hace ECONOMIAS en un 72 % en
Inversiones.

GASTOS NO AUTORIZADOS Se realizan gastos en Rubros sin Dotación por $ 3:407.482 - (U$S 299.559).
De éste monto corresponde a programas de Funcionamiento $1:576.915 y $
1:830.567 a Inversiones.
DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Comienza el ejercicio, 1º de Enero de 1999, con Residuos Pasivos (Cuentas no
pagas de ejercicios anteriores) por $ 41:233.103, de esas obligaciones no paga
$20:311.344(49%), tiene una DOTACION (autorizado a gastar) de $ 199:476.409,
gasta en EXCESO (no autorizado a gastar) $ 77:566.926 y termina con un gasto
COMPROMETIDO (no paga), generado en el ejercicio, por $ 68:831.105.
Por razones administrativas legales se dan de baja a RESIDUOS PASIVOS
con una antigüedad mayor a 2 años por $ 978.971.
Termina el ejercicio con un saldo final (ver página 88) de RESIDUOS PASIVOS
(obligaciones no cumplidas) por $ 88:163.478 que resultan de:
PESOS
NO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. . . $ 20:311.344
DADOS DE BAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
978.971
SALDO INICIAL AL 1/1/1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . “ 19:332.373
GASTOS GENERADOS EN 1999.. . . . . . . . . . . . . “ 68:831.105
SALDO FINAL AL 31/12/1999.. . . . . . . . . . . . . . . . “ 88:163.478

DOLARES
1:785.613
86.063
1:699.549
6:051.115
7:750.664.

Este resultado final podría deberse a una caída en los Ingresos. Pero, como se
analiza mas adelante, no es ése el factor de desequilibrio, puesto que lo
RECAUDADO es superior a lo PREVISTO en $ 22:147.774 - (U$S 1:947.057), un
12% en mas.
GASTOS EN MAS GENERADOS EN 1999 Y NO PAGADOS.
Del total de “Gastos en mas”, es decir Excesos menos Economías, generados
en el ejercicio por $ 77:462.565 no se pagaron $ 67:509.949. El 89 %.
OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION
No resulta nada compartible, que en un departamento con las características
como Cerro Largo, en cuanto a tamaño, dificultades en caminería, nivel de vida de
su gente, etc., se apliquen y distribuyan los recursos en la forma como lo muestra
ésta Rendición de Cuentas.
Basta uno solo, de varios argumentos.
Se gastan en Relaciones Públicas $ 9:356.850, U$S 822.580, y en Vialidad
Rural
$ 6:281.638, U$S 552.232.
Solo el Rubro 3 – Servicios No Personales de R.R.P.P. gasta $ 6:273.312, lo
mismo que todo Vialidad Rural.

1.1 – FUNCIONAMIENTO.

Desde página 4 en Rendición

GASTADO, PREVISTO Y COMPROMETIDO
Se adjuntan cuadros de resumen.
DOTACION.
La dotación total de los Programas de Funcionamiento, es $ 104:457.793.
Representa el 54% del total del Presupuesto.
GASTADO
Lo gastado en los Programas de Funcionamiento: $ 172:588.639. Representa
el 64% del
total de gastado por la Intendencia.
GASTADO EN MAS - Excesos menos Economías.
Se realizan gastos en Exceso por $ 73:340.851 y Economías por $ 5:210.005 lo
que resulta un “Gastado en mas” de $ 68:130.846
EXCESOS
Gastado en exceso en total del ejercicio – Func.+ Inv. = $ 96:792.902
“
“
“
“ Funcionamiento. . . . . . . . . . . . . . “ 73:340.851
Como ya se dice antes, lo gastado en exceso en Funcionamiento representa el
75% del total de los excesos.
DE LOS EXCESOS EN FUNCIONAMIENTO - Ver cuadro resumen.
EN LOS PROGRAMAS
Los mayores montos de excesos se registran en:
Programa 02 Gobierno
$ 16:835.480
"
07 Bienestar Social
" 15:643.822
"
10 Junta Rio Branco " 12:394.130
“
05 Servicios
" 9:376.165
“
15 Relaciones Publicas “ 4:966.751
Solo éstos Programas - TOTAL $ 59:216.348
EN LOS RUBROS - Ver cuadro resumen de rubros 0 - 2
Rubro 0 - Exceso en todo el Rubro. . . . . . . . . . . . . . . $ 28:901.408
Sub-rubros - Sueldos de Contratados y Jornaleros,
Otras Retribuciones y Horas Extras.. . . . . . “ 24:641.838
Rubro 2 Rubro 3 -

Materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 17:232.151
Servicios No Personales. . . . . . . . . . . . . . . “ 16:344.396

ECONOMIAS
El total de las economías en los Programas de Funcionamiento es $ 5:210.005.

De éste monto no gastado, una importante cifra, $2:677.849 - 51.4% - son de
economías en el Programa 02 - Gobierno, que se analiza mas adelante.
Los otros Programas tienen algún tipo de economías. Los que registran
menores montos son: Hacienda con $ 47.922, Junta de Río Branco con $ 46.593 y
el de menores economías es Turismo con $ 44.951.
Pero si analizamos los cuadros resumen de los Rubros 0 – 2 y 3, y de los subrubros del
Rubro 0, se observa que en aquellos, donde la voluntad del administrador no
puede incidir, las economías no son tales, puesto que lo que no se gasta en un
Programa se lo hace en otro. Por ejemplo: en el sub-rubro Sueldos de
Presupuestados los excesos menos las economías terminan con gasto en mas de
0.3% por sobre la Dotación y en Antiguedad con 17%. En cambio en los que si se
puede incidir aparecen diferencias significativas, como:
en Sueldos de Contratados son 74%, en Sueldos de Jornaleros 114%, en Otras
Retribuciones y Complementos (suplementos sobre el sueldo) 84%, en el Rubro 2
– Materiales 90% y en el Rubro 3, Servicios No Personales son el 115%.
En el caso de los primeros, Sueldos de Presupuestados, sucede así porque los
funcionarios trabajaron en programas diferentes a los que su cargo está
presupuestado.
Se les pagó en el que están y genera exceso, pero por normas presupuestales,
que no dependen solo del administrador, el cargo permanece con la previsión en
el que se presupuesta y genera economía.
Tampoco en éste tema hubo orden administrativo, pues debieron proponerse
los cambios de los cargos a los programas al que están desempeñando funciones.
GASTOS COMPROMETIDOS - (No pagados)
Del total gastado en Funcionamiento por $ 172:588.639
no se pagó $
41:801.055, un 24%, que significa el 60% del déficit del ejercicio.
Los programas con mayores montos comprometidos son: 02 Gobierno (pág.
37) con
$ 20:084.530, el 47%, 07 -Bienestar Social (pág. 41) con $
5:516.689 y 06 - Hacienda (pág. 40) con $ 2:399.146.
Con relación al déficit significan: 02 – Gobierno. . . . . . . 29%
07 – Bienestar Social 8%
06 – Hacienda. . . . . . . 3%

ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO
CON MAYORES MONTOS DE GASTOS
PROGRAMA 02 GOBIERNO

Ver pagina 4 de Rendición

DOTACION – GASTOS y EXCESOS
El total del Programa tiene como DOTACION $35:459.881 se gastaron $
49:617.512 lo que resulta un exceso de $14:157.631 y que significa un 47 % por
sobre lo autorizado.

Este monto contribuye con el 20 % del déficit del ejercicio. ($ 69:926.111)
GASTADO EN MAS - (Excesos menos Economías)
Se gastó en Exceso $16:835.480 y hay Economías por $2:677.849 dando
como liquido de gastado en mas $14:157.631.
Es, en %, el de los menores en excesos - 47% sobre la DOTACION - Pero no
pagó el 40% de lo GASTADO.
Del total en Funcionamiento: NO PAGADO - COMPROMETIDO -($
41:801.055) son de éste Programa $ 20:084.530 (Ver resumen de
funcionamiento)
GASTADO - SIN DOTACION
Del total gastado sin dotación en funcionamiento ($1:576.915) son de éste
programa $1:207.682, el 75.4%, de los cuales $ 550.988 se gastó en Sueldos y
Aguinaldos de Jornaleros.
ECONOMIASEn el Rubro Aguinaldo de Presupuestados por $ 1:462.564. La única razón
para ello es que la DOTACION para éste rubro estuvo mal PREVISTO.
La DOTACION de SUELDOS tiene $ 3:798.008 y la de AGUINALDO $
1:855.909 lo que resulta mal previsto, puesto que el monto que se gasta en
AGUINALDO nunca puede ser casi el 50 % de lo que se gasta en SUELDOS. Por
lo tanto, ésta ECONOMIA no es tal.
No se gastó porque no se podía gastar.
DE LOS RUBROS

Ver Excesos de 02 Gobierno

En el RUBRO O - RETRIBUCIONES PERSONALES
DOTACION

GASTADO

mas
Todo el Rubro 0 tiene. . . . . . . . $ 13:105.108
Sueldos Contratados.. . . . . . . . " 5:147.982
Sueld.y Aguin. Jornaleros. . . . . “
0

$ 17:838.725
“ 9:530.810
“
550.988

$ 6:200.207
“ 4:382.828
“ 550.988

47%
85%

5:253,930

“ 7:131,433

“ 1:877,503

36%

RUBRO 3 – Servicios no Person.” 6:209,943

“ 10:160,724

“ 3:950,781

64%

RUBRO 2 - Materiales. . . . . . . “

EXCESO

% en

GASTOS COMPROMETIDOS - (No pagados)
En todo el Programa son $ 20:084.530.
RUBRO 2 - Materiales. Del total Gastado no se pagó $ 3:676.867 el 52%
RUBRO 3 - Servicios No Personales. De lo Gastado no se pagó $ 4:174.847 el
41%.
RUBRO 8 - SERVICIO DE LA DEUDA -

- El monto como gastado de éste rubro son las obligaciones del año.
- Se imputan como gasto en la fecha que hubiera correspondido
pagar.
- Del total para el año de $ 7:987,489 se pagaron $ 332,469. Se
pagó el 4%.

PROGRAMA 07 - BIENESTAR SOCIAL

Ver página 8 Rendición

DOTACION – GASTOS y EXCESOS
El total del Programa tiene como DOTACION $14:614.967 se gastaron
$29:818.258 lo que resulta un exceso de $ 15:203.291 y que significa un 107 %
por sobre lo autorizado.
Este monto es el 21,7 % del déficit del ejercicio
GASTADO EN MAS - (Excesos menos Economías)
Se gastó en Exceso $ 15:643.822 y hay Economías por $ 440.531 dando como
liquido de gastado en mas $ 15:203.291.
DE LOS RUBROS

Ver Excesos 07 Bienestar

RUBRO O - RETRIBUCIONES PERSONALES
DOTACION
GASTADO
mas
Todo el Rubro 0 tiene. . . . . . . . . . $ 7:491.111 $ 13:580.249
Sueldos de Contratados. . . . . . . . “ 2:861.409 “ 6:119.240
Sueldos de Jornaleros.. . . . . . . . . “ 2:114.778 “ 4:095.376
Horas Extras. . . . . . . . . . . . . . . . . ”
58.683 “
155.658
Otras Retrib. Y Complementos. . . ” 219,212 “
783,785

EXCESO

% en

$ 6:529.669
“ 3:257.831
“ 1:980.598
“
96.975
“ 564,573

87%
114%
94%
165%
258%

RUBRO 2 Materiales. . . . . . . . . . “ 3:537.477

“

8:737.851

“ 5:200.374

147%

RUBRO 3 Serv. No Personales

“

3:469.311

“ 2:286.433

193%

“ 1:182.878

GASTOS COMPROMETIDOS - (No pagados)
En el Rubro 2 Materiales - De lo gastado por $8:737.851 no se pagó el 26 % = $
2:265.320
PROGRAMA 10 - JUNTA DE RIO BRANCO

Ver página 10 Rendición

DOTACION – GASTOS y EXCESOS
El total del Programa tiene como DOTACION $ 13:013,900 se gastaron $
25:361,437 lo que resulta un exceso de $ 12:347.537y que significa un 95 % por
sobre lo autorizado.
Este monto es el 17,7 % del déficit del ejercicio

GASTADO EN MAS - (Excesos menos Economías)
Se gastó en Exceso $ 13:013.900 y hay Economías por $ 46.593 resultando
liquido gastado en mas $ 12:347.537.
DE LOS RUBROS
Ver Excesos Río Branco
RUBRO O - RETRIBUCIONES PERSONALES
DOTACION
GASTADO
EXCESO
% en mas
Sueldos de Presupuestados. . . . . . $ 512.118
$ 1:040.066 $ 527.948
103%
Sueldos de contratados.. . . . . . . . . ” 1:941.167
“ 3:288.260 “ 1:347.093
69%
Sueldos de jornaleros. . . . . . . . . . . ” 1,097.353
“ 2,786.656 “ 1,689.303
154%
Otras retrib. Y complementos. . . . . “ 205.916
“ 664.176 “ 458.260
223%
RUBRO 2 Materiales. . . . . . . . . . . “ 5:078.633

“ 7:805.050

“ 2:726.417

54%

RUBRO 3 Serv. No personales.. . “

“ 3:666.179

“ 2:917.276

390%

748.903

GASTOS COMPROMETIDOS - (No pagados)
No es poco el monto del GASTO COMPROMETIDO, $ 2:003.051 pero significa
en % el menor. Un 8% sobre sus gastos y un 5% sobre el total no pagado.
El monto mayor comprometido es del Rubro 2 materiales $ 685.832

PROGRAMA 05 - SERVICIOS
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DOTACION – GASTOS y EXCESOS
El total del Programa tiene como DOTACION $ 11:609.301 se gastaron $
20:370.071 lo que resulta un exceso de $ 8:760.770 y que significa un 81 % por
sobre lo autorizado.
Este monto es el 12.5 % del déficit del ejercicio
GASTADO EN MAS - (Excesos menos Economías)
Se gastó en Exceso $ 9:376.165 y hay Economías por $ 615,395, dando como
liquido de gastado en mas $ 8:760.770.
DE LOS RUBROS

Ver Excesos de 05 Servicios

RUBRO O - RETRIBUCIONES PERSONALES
DOTACION
mas
Sueldos de Jornaleros. . . . . .
$ 1:848.098
RUBRO 2 Materiales. . . . . . . . . . .” 969.398

$ 4:199.229
“ 4:454.845

$ 2:351.131
“ 3:485.447

127%
360%

RUBRO 3 Serv. No personales

“ 2:324.384

“ 1:750.062

305%

“

574.322

GASTADO

GASTOS COMPROMETIDOS - (No pagados)

EXCESO

% en

El monto total es $ 4:757.120 que representa el 23% de sus gastos y el 11% del
total no pagado.
En el Rubro 2 Materiales - De lo gastado por $ 4:454.845 no se pagó el 52 % $
2:306.085
PROGRAMA 15 - RELACIONES PUBLICAS
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DOTACION – GASTOS y EXCESOS
El total del Programa tiene como DOTACION $ 4:575.352 se gastaron $
9:356.850 lo que resulta un exceso de $ 4:781.498 y que significa un 109 % por
sobre lo autorizado.
Este monto es el 7 % del déficit del ejercicio
GASTADO EN MAS - (Excesos menos Economías)
Se gastó en Exceso $ 4:966.751 y hay Economías por $ 185,253, resultando
un liquido de gastado en mas de $ 4:781.498
DE LOS RUBROS
RUBRO O - RETRIBUCIONES PERSONALES
En horas extras se gastó sin dotación.
DOTACION
RUBRO 3 Serv. No personales. . . $ 2:726,475

GASTADO
$ 6:273,312

EXCESO % en mas
$ 3:546,837
130%

La dotación de éste rubro es el 60% del total del programa y lo gastado, sólo en éste rubro, es
igual a lo gastado en todo Vialidad Rural.

GASTOS COMPROMETIDOS - No pagados –
El monto total es $ 2:383.508 que representa el 25% de sus gastos y el 6% del
total no pagado.
En el Rubro 3 Servicios no Personales - No se pagó $
2:117.333,el 34 %.
INVERSIONES - Desde página 17 en Rendición

GASTADO, PREVISTO Y COMPROMETIDO
Se adjuntan cuadros de resumen.
DOTACION.
La dotación total de los Programas de Inversiones, es $ 87:260.817.
Representa el 46% del total del Presupuesto.
GASTADO
Lo gastado en los Programas de Inversiones: $ 96:592.536. Representa el 36%
del
total de gastado por la Intendencia.
GASTADO EN MAS - Excesos menos Economías.

Se realizan gastos en Exceso por $ 23:452.051 y Economías por $ 14:120.332
resultando como gastado en mas $ 9:331.719.
EXCESOS
Gastado en exceso en total del ejercicio – Func.+ Inv. = $ 96:792.902
“
“
“
“ Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 23:452.051
Como ya se dice antes, lo gastado en exceso en Inversiones representa el 24%
del total de los excesos frente al 75% de excesos en Funcionamiento.
DE LOS EXCESOS EN INVERSIONES - Ver cuadro resumen.
EN LOS PROGRAMAS
Los mayores montos de excesos se registran en:
Programa 141 Vialidad Urbana $ 11:978.111
"
148 Taller
“ 5:098.338
"
142 Vialidad Rural
“ 3:472.499
“
143 Maquinas, Equip. “ 1:031.462
“
145 Arquitectura
“
904.277
Solo éstos Programas - TOTAL $ 22:484.687
EN LOS RUBROS - Ver rubros 0 – 2 – 3
Rubro 0 - Exceso en todo el Rubro. 0 . . . . . . . . . . . . .$ 4:785.433
Sub-rubros - Sueldos de Jornaleros.. . . . . . . . . . . . . . “ 2:075.568
- Otras Retribuciones. . . . . . . . . . . . . . . . . “ 1:297.422
Rubro 2
Rubro 3
Rubro 4
Rubro 6

-

Materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
Servicios No Personales. . . . . . . . . . . . . . .
Maquinas y Equipos nuevos. . . . . . . . . . . . “
Mejoras y Reparaciones. . . . . . . . . . . . . . . “

485.488
5:943.309
1:290.793
4:893.666

GASTADO SIN DOTACION
El total de éste gasto son $ 1:830.567 correspondiendo al Programa 143
Maquinas y Equipos (pág. 29) $ 1:031.462.
ECONOMIAS
Ver Resumen Inversiones
El total de las economías en los Programas de Inversiones es $ 14:120.332
De éste monto no gastado, una importante cifra, $ 7:358.154 - 52.1% son de
economías en los Programas 141 Vialidad Urbana, y $ 4:652.829 – el 33% en
Vialidad Rural, que se analizan mas adelante.
Si tenemos en cuenta los totales de excesos y economías de cada programa
parecería como que el gasto es correcto e importante, pero si analizamos los
rubros dentro de cada programa, el resultado es que se gastó mucho más en los
que pesan mucho menos y lo contrario en los que es la base de la ejecución de
éstos programas.

Como se observa en los cuadros, paginas 27 y 28 de la Rendición, las
economías se realizan en aquellos rubros, fundamentalmente en el rubro 2, que
debería tener como dotación el mayor peso.
Si se compara Funcionamiento con Inversiones (ver Resumen de cada uno),
los excesos y economías, entre los montos y los porcentuales, las cifras son lo
bastante claras para asumir que no se cumplió en lo mas mínimo con lo que es
norma básica para una administración, gastar los recursos en donde se los asignó.
GASTOS COMPROMETIDOS - (No pagados) Ver Resumen de Inversiones
Del total gastado por $ 96,592,536 no se pagó $ 25,708,894, que significa el
37% del déficit del ejercicio.
Los programas con mayores montos comprometidos son Vialidad Urbana (pág.
59) con
$ 16:964.523 y Taller (pág. 65) con $ 7:489.710. El
acumulado de éstos dos programas resultan el 35% del déficit.

ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES
CON MAYORES MONTOS DE GASTOS
PROGRAMA 141 - VIALIDAD URBANA
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DOTACION – GASTOS y EXCESOS
El total del Programa tiene como DOTACION $ 44:353.332 se gastaron $
48:973.289 lo que resulta un exceso de $ 4:619.957 y que significa un 10 % por
sobre lo autorizado.
Este monto es el 7 % del déficit del ejercicio
GASTADO EN MAS - (Excesos menos Economías)
Se gastó en Exceso $ 11:978.111 y hay Economías por $ 7:358.154.
DE LOS RUBROS
DOTACION
Rubro 0 - Todo el Rubro. 0 . . . . . $ 2:866.191
Sub-rubros
- Sueldos de Jornaleros.. . . . . “ 673.453
- Otras Retribuciones. . . . . . . . “ 407.094

GASTADO
$ 8:132.134

EXCESO % en mas
$ 5:265.943
184%

“ 2:862.054
“ 1:137.041

“ 2:188.601
“ 729.947

325%
179%

ECONOMIAS
DOTACION
GASTADO
Rubro 2 - Materiales.. . . . . . $ 17:702.673 $ 11:996.133

ECONOMIAS % en menos
$ 5:706.540
32%

GASTOS COMPROMETIDOS - (No pagados)
Del total gastado $ 48:973.289 no se pagaron $ 16:964.523, el 35%. Es el 66%
del total comprometido en inversiones, y el 24% del déficit del ejercicio.

En el Rubro 2 de los $ 11:996.133 gastados no se pagaron $ 8:892.241, el 74%
del gasto. Es el 35% del total comprometido en inversiones y el 13% del déficit.
En el Rubro 3 Servicios No Personales se gastaron $ 4:799.292 y no se
pagaron
$ 2:844.019, el 59% del rubro.
PARTIDAS DEL M.T.O.P.
En los recursos, pág. 85 de rendición, hay en el rubro 321202 – M.T.O.P. (Plan
Nac.Obras Mpal.) la cantidad de $ 22:691.964. Este plan es de obras urbanas,
cordón cuneta, asfalto, etc., y se recauda contra certificados de avance de obra. El
50% del programa se realizó con éstos fondos.
PROGRAMA 142 - VIALIDAD RURAL
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DOTACION – GASTOS y EXCESOS
El total del Programa tiene como DOTACION $ 7:461.968 se gastaron $
6:281.638 lo que resulta una ECONOMIA de $ 1:180.330.
GASTADO EN MENOS - (Excesos menos Economías)
Se gastó en Exceso $ 3:472.499 y hay Economías por $ 4:652.829.
DE LOS RUBROS
ECONOMIAS
DOTACION
GASTADO
Rubro 2 - Materiales.. . . . . . $ 2,561,535 $ 605,879

ECONOMIAS
$ 1,955,656

% en menos
76%

GASTOS COMPROMETIDOS - (No pagados)
Del total gastado $ 6,281,638 no se pagaron $ 881,313, el 14%. Es el 3% del
total comprometido en inversiones, y el 1.3% del déficit del ejercicio.
Llama la atención el alto grado de cumplimiento de pago en éste rubro.
PARTIDAS DEL M.T.O.P.
En los recursos, pág. 85 de Rendición, hay en el rubro 321201 – M.T.O.P.
(Plan Mantenimiento) la cantidad de $ 8:724.266. Este plan es de obras de
caminería, y se recauda contra certificados de avance de obra.
Todo el programa tiene gastado $ 6:281.638 lo que no concuerda con las
partidas recibidas. Se supone deberían gastarse en el programa. Ya antes la
cuenta no da, puesto que la DOTACION total de V. Rural es menor al PREVISTO
que se esperaba recibir. Cabría preguntar que obras se hicieron, cuanto costaron
y en que se gastó el sobrante.
COMPARATIVO CON OTROS PROGRAMAS
Como ya se dice antes, no se comprende porque se gasta $ 9:356.850 en
RRPP y sólo

$ 6:281.638 en Vialidad Rural.
INGRESOS
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Ver resumen de Ingresos

INGRESOS TOTALES
Los ingresos totales son $ 205,776,984 superior en $ 22,147,774, un 12%, a lo
previsto.
Son de origen Departamental $ 131:860.942, lo que representa el 64% de los
recursos. Esto es inferior a lo previsto en $ 422.172, lo que resulta solo en un
0.3% en menos.
En cambio los ingresos de origen nacional son sensiblemente mas altos a lo
previsto.
DE ORIGEN DEPARTAMENTAL

Pág.83 de Rendición

RECAUDACION
PREVISTO
Impuestos
Tasas
Precios
Contrib. Por Obras
Multas
Recursos Extraord.

$ 91:390.898
“ 25:664.773
“ 2:176.863
“ 2:567.781
“ 6:277.648
“ 4:205.151

REACAUDADO

EN MAS

$ 102:610.997
“ 20:053.959
“ 1:239.989
“ 1:662.515
“ 3:208.249
“ 3:085.233

$ 11:220.099

TOTALES 132:283.114
131:860.942
DIFERENCIA = Recaudado en menos

11:220.099
422.172

IMPUESTOS de mayor recaudación.
Se recauda mas: Contribución Urbana un 10%
“
Rural “ 17%
Se recauda menos: Remates y Semov. 11%
TASAS
Se recauda mas: Alumbrado
83%
Chapas de Rodados 287%
Libretas Chofer
100%
Adicionales Patentes
2%
Tasa General Munic.
3%
Se recauda menos: Exped. CIR – CIU
9%
Conserv Caminos
97%
Contralor Omnibus
75%
Bromatología
11%
PRECIOS
Se recauda menos: Zona Azul
61%

$
“
“
“
“

EN MENOS

-------5:610.814
936.874
905.266
3:069.399
1:119.918
11:642.271

CONTRIBUCION POR OBRAS
Se recauda menos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
MULTAS. Se recauda menos. . . . . . . . . . 49%
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
SE RECAUDA MENOS. . . . . . . . . . . . . . . 27%
PDTA: hay que votar la prórroga de la hora.RESULTADO: 15 en 17; afirmativo,.
DE ORIGEN NACIONAL
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La recaudación de partidas de origen nacional son $ 73:916.043 lo que
representa el 36% de los recursos del año. Es un 44% por sobre lo previsto de $
51:346.096.
Las más importantes son por Plan de Obras Municipales, Complemento Ley
12.700 (3% sobre semovientes) e IMESI.
1.3 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
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RENTAS GENERALES
Es lo recaudado en el ejercicio
RENTAS INDISPONIBLES
Son todos aquellos fondos que resultan de retenciones legales al personal y
que deben verterse a los organismos correspondientes.
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTO
Son los ingresos que no tienen identificación con los vigentes.
DIFERENCIA DE CONVENIOS
Son los montos por los que por alguna razón los convenios vigentes sufren
alguna variación.
PAGADO RESIDUOS PASIVOS
Son pagos de gastos anteriores al 1/1/1999
1.4 - DISPONIBILIDADES

Pag. 87

La disponibilidad total es menos que Caja porque hay tres cuentas del BROU
con saldos negativos.

1.5 - EVOLUCION DE LOS RESIDUOS PASIVOS

Pág. 88

Ya se analizó en los comentarios generales iniciales sobre orden
administrativo.
1.6 - ARQUEOS

Pág. 110 - 111 - 112

Llama la atención la composición de los valores de caja. La relación entre el
volumen de circulante y los documentos (vales) pendientes de liquidar es poco
entendible.
Teniendo en cuenta las dificultades financieras, por el monto de los gastos
en el ejercicio y el pasivo pendiente, y no por baja recaudación, es que no se
explica como se puede mantener tal volumen de documentos.

DOCUMENTOS EN EL ARQUEO
No sólo el volumen en dinero es preocupante. Se puede comprobar que
hay documentos con una antiguedad tal que el tiempo transcurrido ya es mas que
suficiente como para haberse tomado alguna o algunas medidas.
Es conocida y hasta comprensible la existencia de vales para solucionar
problemas puntuales de algunos funcionarios, que por los montos de sus
remuneraciones recurren, y seguirán haciéndolo, a éste tipo de recurso. Son y
siempre fueron montos de poca entidad.
Pero existen demasiados vales, por cifras demasiadas importantes y con una
gran variación de fechas a nombre de los mismos funcionarios quienes, además,
ocuparon cargos bastante importantes en sus respectivas áreas.
Menos se puede comprender que los hay para quienes sin ninguna duda
nunca fueron funcionarios.
1.7 - DEFICIT ACUMULADO

PAG.

No sólo el monto del déficit acumulado es importante.
Hay una parte con organismos públicos y con instituciones financieras que
siempre es posible refinanciar, por plazos y condiciones financieramente cómodas.
Pero tiene residuos pasivos con proveedores exigibles en corto plazo y con
montos que pesan demasiado dentro del pasivo.
SE ADJUNTA CUADROS EXPLICATIVOS

PDTA. tiene la palabra la edila Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo creo que la lectura de esto, que además va a estar
contenido en el Acta de la Junta Dptal. y va a llegar a todos los ediles en forma más clara,
comprendo que ha sido muy tedioso escuchar sin tener la documentación enfrente, pero
creo que ha sido sumamente elocuente, la lectura que ha dado el Sr. Secretario en forma
lenta y pausada, este informe que por demás expresivo del rechazo de la Comisión en
control de esta Rendición de Cuentas, hay algunas cosas que nosotros queremos señalar, y
que me parece que es fundamental que lo quiero señalar acá porque incumbe a mi partido
político y quiero además expresar una culpa porque dos integrantes del partido Nacional
que ejecutan este tipo de Presupuestos, nosotros, creemos que un partido como el Partido
Nacional no merece estar sometido a exponentes que ejecutan de esta forma un presupuesto
que solo en el Departamento además en una profunda crisis que estamos tratando de
refinanciar deudas enormes con el BROU, por ejemplo, por montos enormes, muy
abultados, que nos va a llevar dos períodos de gobierno, creo que estas cosas y la Sra.
porque es una integrante de mi partido que lo señaló, deben aunque nos resulte muy
tedioso, debe leerse en profundidad, porque esto tiene que quedar , es casi una denuncia y
tiene que quedar documentado, pero además nosotros lo vamos también a denunciar al
Directorio del Partido Nacional, a través de la Departamental Nacionalista, como forma
digamos de blanquear el nombre del partido en Cerro Largo, que en los últimos años ha
sido sumamente mal tratado y ha tenido, que soportar este tipo de ejecuciones y este tipo de
cosas que en realidad lo que hacen es llenarnos de vergüenza. Creemos que esto es
importante manejarlo así, porque también va a ser muy importante al final del período el
examen y el estudio que se haga, y las diferencias que esperamos que tengan que nunca
más nos sintamos avergonzados de que el Partido nacional ejecute un presupuesto de esta
forma, porque sentimos además la vergüenza de que los excesos que se han producido de
acuerdo a la gráfica que tenemos por los pedidos y pedidos que se nos informara, que
como ediles pedimos informes a la Intendencia han sido justamente, en períodos electorales
los picos más grandes de gastos que se realizaron, entonces, aquellos que dijimos de que
había toda una campaña electoral instrumentada en base a la arcas municipales, y al es
fuerzo de un pueblo que vierte sus ingresos, gran parte de sus ingresos en la Intendencia,
para que pueda hacer obras y para que pueda funcionar lo vemos gastado en proyectos
electorales, lamentablemente tenemos que decirlo, por suerte felizmente el ejecutar este
presupuesto hoy por hoy no pertenece al Partido nacional, pero como buena medida el
Directorio lo retiró del Partido Nacional. Nosotros no vamos a sacar o intentar sacar leño,
del árbol caído, no queremos hacer eso,
Pero queremos sí deslindar la responsabilidad del Partido Nacional, como Gobierno durante
tantos años, de este Departamento, y que realmente nos ha llevado a que con la ayuda de un
gran compañero que es además un perito, que es Pedro Gamio que tiene un gran manejo de
la planilla y de todo eso, los recursos técnicos como se pueden manejar, nos ha permitido
elaborar este informe de ejecución de presupuesto que sin duda, al que realmente le interese
va a tener la fundamentación en lo que se ha registrado, por ahora nada más Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas. Perdón, Segredo estaba anotado antes.EDIL SEGREDO: muchas gracias Sra. Pdta. en primer lugar creo que el análisis
presentado a la Com. y al Plenario, por la Edila M. Alvez, sobre como fue la ejecución del
presupuesto del año 99, es suficientemente claro, creo que es más claro de lo que muchos

esperábamos que fuera, este análisis, creo también que no va a ser necesario que este
análisis sea leído nuevamente en el Plenario, y me parece Sra. Pdta., que de él se desprende
que la actual administración en alguna medida está hipotecada por lo que la administración,
o por lo que en el año 99 de la administración pasada se hizo, pero nosotros, hay algunas
cosas que nos llama poderosamente la atención y que vamos a tratar de no ser muy largos,
pero sí hablar sobre ella, a nosotros por ejemplo nos llama la atención las partidas que
recibe la Intendencia Mpal. del Gobierno Central, a nosotros nos llama la atención las
partidas del Ministerio de Transporte y O. Públicas, porque se manda más de lo previsto y
lo que se manda además no coincide con lo gastado en esos Rubros, y como dice el
informe, para enviar dinero a esos Rubros se tenía que tener conocimiento o haber
estudiado la aplicación de los Rubros, entonces nosotros nos llama poderosamente la
atención, coincidimos en todo el análisis que la Edila M. Alvez acaba de realizar, pero creo
que acá esto tiene que servir no solo para el partido nacional , sino también para el
Gobierno Central, como una base para tener en cuenta en el futuro, a nosotros nos parece
que no solo de parte del Gobierno Dptal. se le burló a la gente una realidad, sino también de
parte del Gobierno nacional ( CAMBIO DE CASSETTE)... haya tenido partidas
económicas sobre dimencionadas o partidas económicas que no coinciden con la realidad
de las obras, o de los gastos de las obras realizados, a mi me ha dado ver que puede tener
muchas explicaciones, pero esa falta de control a mi tal vez me hace suponer que no era tan
necesario el control, y acá debe de haber indudablemente alguna connotación de tipo
político, indudablemente que lo tiene que haber, porque de otra manera sería inexplicable,
esto, y creo y voy a utilizar la frase del compañero Sorondo de que “cuando la Justicia
Llega al sistema político, el sistema político se tiene que sentir agradecido y en este caso es
a gente de nuestro partido”, y más aún, gente que compartió con nosotros y que formó parte
de una alianza política, entonces acá nosotros no tenemos que tener ataduras cuando las
evidencias rompen los ojos, nosotros tenemos que sentirnos tan responsables como si no
hubiéramos tenido esa participación en conjunto, y creo que por encima de todo, está el
asumir las responsabilidades y nosotros asumimos esas responsabilidades, y nosotros
entendemos que no todo lo que se hizo estuvo bien, y creo que es sano que la gente cuando
se equivoca o cuando no actúa en todo lo que tiene que actuar, lo reconozca, si bien
nosotros no tuvimos una participación directa, sí estuvimos involucrados entonces hay que
asumir las culpas, pero por encima de todo el partido nacional, tiene que aceptar que las
cosas que sus integrantes hacen no de la mejor manera, tiene que llegar a los lugares donde
tiene que llegar, es la única manera que nosotros logremos, nosotros los Blancos logremos
poder ser lo que fuimos, porque hemos dejado por el camino muchas prendas y esas
prendas tenemos que volver a recuperarlas, y esto no es un discurso político, esto es tratar
de aceptar cosas que hemos hecho nosotros, y que nunca más podemos volver nosotros a
repetir, muchas virtudes tenemos, y no podemos dejar que estos grandes defectos tapen esas
grandes virtudes que también tenemos, acá nosotros tenemos una urgencia en dignificar a
nuestro Partido, y no dignificar el Partido, guardarlo en un cajón o ponerle una piedra
arriba, a las cosas que integrantes del partido hicieron mal, entonces nosotros hoy vamos a
votar muy satisfechos este informe de la Com. de Hacienda, que también nosotros
formamos parte, en la elaboración porque nosotros creemos que es la única manera de
decirle a la gente, nosotros entendemos que lo que se hizo está mal, y queremos que las
cosas sean de otra manera, y voy a hacer un pequeño ingreso de lo que es esta Rendición de

cuentas, dentro de lo que se va a resolver esta noche, está también aceptar la Rendición de
Cuentas de la Junta Dptal. y eso también muestra que no por formar parte de los mismos se
es lo mismo, porque acá en la Junta Dptal. estaba como ordenadora de gastos una
compañera que hoy tenemos, y esa Rendición de Cuentas muestra que la Junta Dptal. las
cosas se hicieron como se tenían que hacer, el único año en lo que fue del período pasado,
de legislación de la Junta, el único año donde las cuentas dieron y las que no dieron no fue
por culpa de quien era ordenador de gastos, sino que fue culpa de lo que al momento de
elaborar ese presupuesto no previeron un montón de cosas, el déficit presupuestal en la
Rendición de Cuentas se está demostrado que se da en el Rubro 0, en los demás Rubros el
gasto fue prolijo, entonces vuelvo a repetir, no por formar parte de lo mismo se es lo
mismo, y estamos muy conformes con este informe de la Comisión, gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: quisiéramos decir muchas cosas, pero debido a la hora y al tiempo que
ha transcurrido no lo vamos a hacer.
Vamos a proponer algunas correcciones a la redacción de informe que se nos había
quedado redundante.
En el Num. 1° proponemos suprimir la palabra “ejerció”, cambiaríamos “abusiva
administración que se puso en práctica en dicho ejercicio anual”
En el Num. 3° donde dice “remitir estos antecedentes (informe de Comisión, informe
presentado a la Comisión por su Presidenta, los cuadros y gráficos adjuntos”, porque
gráfico es muy ilustrativo, el gráfico contradice lo que el espíritu de los constituyentes
legisló de que en años electorales no se podía utilizar el dinero público para hacer campaña,
sin embargo acá si Uds. ven, las épocas de campaña electoral fueron donde mayormente se
gastó en la IMCL.
Entonces por eso es importante para refrescar siempre la memoria; esa sería las
modificaciones que proponemos para la votación del informe en forma nominal.PDTA: está a consideración del Cuerpo el informe elevado por la Comisión, en forma
nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: L. Pereira, H. Sosa, W. Barreto, Alvez, Gadea,
Vieyto, Pardiñas, Mourglia, Rocha, O. Rodríguez, N. Cabrera, Ubilla, Segredo, Sorondo,
Aquino, Amaral y la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco.RESULTADO: en 17 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad de 17; proyecto aprobado.PDTA: tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: creemos que de esta forma la Junta sanciona en forma adecuada la
Rendición de Cuentas y a su vez, remarcar un solo elemento.
Nosotros propusimos que estos antecedentes fueran remitidos al Congreso Nacional de
Intendentes. Vemos que esto constituye elementos de enseñanza y de aprendizaje en las
cosas que no se deben de hacer en la administración y demuestra también que aveces el
Gobierno Nacional al cual se le reclaman los recursos, la Intendencias, lo remite en épocas
en las cuales no son las apropiadas y es el propio Gobierno Nacional el que prostituye
aveces los recursos que manejan los Gobiernos Municipales, porque acá queda demostrado
claramente que el mayor ingreso de recursos fue por parte de los aportes discrecionales que
realizó el gobierno nacional en épocas electorales y hoy día estamos escuchando, como los

propios jerarcas municipales están reclamando de que las partidas comprometidas ahora, en
este año el cual no hay elecciones, no llegan o llegan tarde.
Estas contradicciones entonces, tiene que ser enseñanza para que el Congreso Nacional de
Intendentes asuma un compromiso, realmente trabajar por la descentralización, pero con
responsabilidades en el ejercicio de gobierno.PDTA. tiene la palabra el edil Sorondo, para fundamentar su voto.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., la verdad que para nosotros, estamos atónitos frente a una
situación conyuntural, a una rendición de cuentas que no nos hace salir del asombro.
Ellos que tenemos algunos años trabajando en política y pudimos seguir de cerca otras
administraciones del Partido Nacional a través del tiempo, como la administración de Don
Juan José Burgos que cuando se fue dejó una Intendencia limpia y con dinero y cuando
volvimos después de una dictadura que nos frustró un período importante de tiempo, nos
encontramos que esas administraciones de ahí en adelante fueron dejando sucesivamente en
las administraciones, cuentas no pagadas, retenciones no volcadas y déficit que se fueron
acumulando a través del tiempo y que ahora hacer eclosión en esta Rendición de Cuentas
del 99, poniendo a toda la clase política en forma vergonzosa frente a la población, que
nosotros tenemos la obligación moral de recuperar y trabajar para revertir esa mala imagen
que tiene la gente, que tiene la población, de los que estamos dentro de la clase política.
Entonces debemos trabajar para revertir esta situación, situación comprometida, de la clase
política, que yo siempre sostuve que cuando la justicia le llega a la clase política bienvenida
sea, porque le está poniendo el límite, el tope, sabiendo que no van a quedar impugnes
frente a esta situación.
Yo me quedo perplejo, tendremos que pedirle una y otra vez a la ciudadanía que nos
comprenda, que nos respalde y que sepa que nosotros vamos a tener que revertir la
situación.
Lamento muchísimo que en toda esta exposición gravísima de una Rendición de Cuentas, la
Junta prácticamente se ha quedado en el límite, yéndose la mayoría de los ediles, en una
total falta de responsabilidad, no con la Junta, sino con la ciudadanía.
Por suerte el voto fue nominal y se va a saber quienes fueron que se levantaron y se
retiraron, porque no tuvieron la paciencia suficiente para escuchar lo que se expresaba en
un informe que estaba dando a luz las barbaridades que habían sucedido.PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL YERU PARDIÑAS, respecto al tema
considerado en su oportunidad en Comisión General, sobre reivindicaciones
planteadas por AEBU, en lo que tiene que ver con la renovación generacional en los
Bancos Oficiales.
En tal sentido el Sr. Edil Pardiñas propone a la Junta Dptal. la siguiente declaración:
En Comisión General de la Junta Dptal. de Cerro Largo celebrada el día 1° de setiembre de
2000, se recibió una delegación del Sindicato de Empleados Bancarios AEBU (sector
Banca Oficial)
Ante el planteamiento realizado entendiendo de interés habilitar concurso de ingresos de
jóvenes a trabajar en la Banca Oficial y con expresiones de adhesión de otras Juntas
Departamentales.
La Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE:

Apoyar la iniciativa promocionada por AEBU en el sentido de que se permita mediante el
concurso de oposición y mérito o sorteo, según corresponda, previo llamado abierto, al
ingreso a los Bancos del Estado, de jóvenes entre 15 y 25 años de edad a los carlos
presupuestados o en funciones contratadas en todos los escalafones.
Comunicar la presente resolución a Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Cámara de Representantes, Cámara de Senadores, Directorios de los Bancos
Oficiales y al Sindicato de AEBU.En tal sentido y para ilustración de la Junta, precisamente en el día de hoy nuestra
homónima de Canelones a través del Of. 802/00 resolvió la resolución que se da lectura.PDTA: tiene la palabra el edil Ubilla.EDIL UBILLA: simplemente para solicitar que además de los organismos e instituciones
que va a ser enviada esta resolución que aprobaremos seguramente, se agreguen las demás
Juntas Departamentales.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.PDTA: no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 23.30 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco
da por finalizada la Sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

ACTA N° 27
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día catorce de diciembre del año
dos mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.20 la Sra. 1° Vicepresidente Mtra. Lucy
Larrosa da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun,
Newton Cabrera, Luis Casas, Niver Pereira, Ilián del Río, Myrian Alvez, María Teresa
Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Dionisio
Rodríguez, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Yerú
Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Liber Rocha, Hugo Arambillete,
Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Nelly Pacheco,
Miguel Morales, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Diego
Saravia, Eduardo Medeiros y María Riccetto. Faltó con aviso el edil Miguel Rodríguez.
Estuvieron ausentes los ediles: Gary Ferreira, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Luis
Bandera y Mauro Suarez.1° VICEPDTE: damos por iniciada la Sesión que nos convoca hoy.Por Secretaría: que establecía que se reuniría en el día de la fecha en Sesión Extraordinaria
a partir de la hora 20.00 a los efectos de considerar como único punto del Orden del Día.
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, atento al Of. 648/00 de la IMCL,
requiriendo la venia para suscribir convenio con el BROU.El Of. 648/00 de fecha 7/12/00 del Sr. Intendente establece:
Estando la Intendencia en trámite de formalizar un convenio de pago de los adeudos que
mantiene la comuna con el BROU provenientes de administraciones anteriores, solicito al
Honorable Cuerpo de su Presidencia, la venia pertinente para suscribir dicho convenio que
compromete pagos durante diez años, por lo cual sobrepasa el presente período de gobierno
departamental.
Esta refinanciación y al plazo mencionado, es la única alternativa que tiene la Comuna para
poder cumplir con las cuotas correspondientes ya que, como es de conocimiento de los
Sres. Ediles, las mismas se sumarán a las surgidas de otros convenios ya realizados y a
otros en trámite de realización.
Además, y fundamentalmente, hacemos saber que la vía referida es la única forma posible
de inmediatas soluciones para que los funcionarios municipales puedan utilizar los créditos
que les otorga la división crédito social (Caja Nacional) del mencionado banco. Esta
Administración está vertiendo mes a mes el importe de las cuotas retenidas al
funcionariado.
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Las condiciones del préstamo son las más favorables y que se trata de un interés del 4% por
la deuda del crédito social mientras por los demás adeudos es equivalente a la tasa libor a
180 días con un piso de 5,75% mas dos y medio por ciento.
El monto de las cuotas se pacta en forma escalonada progresiva teniendo en cuenta las
dificultades económicas de la Comuna, que el Banco ha entendido.
Para la mejor ilustración de esa Junta Departamental acompañamos fotocopia del Fax
recibido del Banco República con la resolución de dicha Institución recaída ante nuestra
solicitud.
Sin otro particular saluda a usted y demás integrantes, muy atentamente.
Firman: Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro (Intendente), Dr. Pedro Saravia Fratti (Secretario
General)
El Fax del BROU de fecha 5/12/00 dice:
Adjunto remitimos fotocopia de la resolución adoptada por el Banco con fecha 30 de
noviembre de 2000.
Firman por el Banco República División Empresas, Secretaría, Grupo 2: Nancy Pesqueira
(Jefe de Sección) y Aníbal Falchi (Jefe de Sección)
La Resolución de la Gerencia General de Negocios establece:
RESOLUCION
CAPITULO 1
Aceptase convenir con la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la siguiente fórmula de
pago para cancelación de sus adeudos con el Banco:
1) MONTO DE LA DEUDA:
Se determinará al momento de suscribirse el acuerdo, con ajuste al siguiente criterio de
cálculo para cada una de sus deudas:
A) Deudas propias de la Intendencia:
a) Radicadas en el Departamento de Crédito Promocional incluidas en el Convenio
suscrito el 27.07.95: Serán calculadas con aplicación de una única tasa del 4% E.A.
b) Radicadas en Sucursal Melo:
Préstamo aguinaldo con saldo de $ 5:484.644.- Se convertirá a dólares USA a la
fecha de su vencimiento total, aplicándose desde ese momento un interés
mensual de la tasa Libor a 180 días, vigente en cada oportunidad, con un piso de
5.75% más dos puntos y medio más el IMABA que corresponde.
Deuda incluida en el convenio suscrito el 27.07.95. Se actualizará a la tasa
pactada (Libor a 180 días más dos puntos y medio).
1° VICEPDTE. Tiene la palabra el edil Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: la Tasa Libor más el interés, cuánto es?.
8,25%. Gracias.-
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B)Deudas que asume la Intendencia por préstamos a cargo de sus funcionarios
radicadas en la División Crédito Social:
Deuda correspondiente a 12 presupuestos no vertidos desde julio/99 a
diciembre/99 y marzo/00 a agosto/00: Se convertirá a dólares USA cada
presupuesto no vertido al Banco a su vencimiento, aplicándose desde ese
momento un interés mensual de la Tasa Libor a 180 días, vigente en cada
oportunidad, con un piso de 5.75%, más dos puntos y medio más el IMABA que
corresponda.
Monto aproximado al 30.10.00: U$S 553.682.92.
Deuda incluida en el Convenio suscrito el 27.07.95: Se actualizarán a la tasa
pactada (Libor a 180 días más dos puntos y medio).
El monto resultante de la actualización de las deudas indicadas, (al 30.10.00 U$S 1:451.000
Aproximadamente), se verá incrementado con los intereses que se generen desde la fecha
de suscripción del Convenio hasta el 30.12.00.2) PLAZO Y FORMA DE PAGO:
10 (diez) años contados a partir del 30.12.00, a ser pagadero mediante 120 cuotas
mensuales, en régimen de cuotas fijas creciente (capital e intereses) con primer vencimiento
el 31.01.01, de acuerdo al siguiente detalle:
- 1er año:
- 2do año:
- 3er año:
- 4to año:
- 5to año:
- 6to año:
- 7mo año:
- 8vo año:
- 9no año:
- 10mo año:

12 cuotas de U$S 11.000.12 cuotas de U$S 12.000.12 cuotas de U$S 14.000.12 cuotas de U$S 16.000.12 cuotas de U$S 18.000.12 cuotas de U$S 21.000.12 cuotas de U$S 24.000.12 cuotas de U$S 24.000.12 cuotas de U$S 24.000.12 cuotas de U$S 25.000 y 1 última cuota cancelatoria.

3) INGRESOS POR COLOCACIONES:
Se aplicará la tasa Libor a 180 días con un piso de 5.75%, más dos y medios puntos,
exceptuando la deuda correspondiente al Departamento de Crédito Promocional, a la que se
aplicará la tasa activa del 4% sobre saldos.
Los pagos que se efectúen con posterioridad a su vencimiento, generarán el interés
moratorio vigente en el Banco a la fecha de su cancelación.
4) DOCUMENTACION:
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Convenio que deberá suscribir las partes, de acuerdo a texto a ser redactado por la Asesoría
Letrada de nuestra Institución.
5) MORA:
El incumplimiento de 2 (dos) cuotas mensuales de los pagos convenidos en el marco de
esta fórmula de pago, hará caer al deudor en mora y la misma caducará de pleno derecho,
quedando en poder del Banco las sumas entregadas, las que serán aplicadas a la
amortización de sus deudas.
6) GARANTIAS:
6.1) Cesión de créditos que tenga a percibir por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas, por concepto de IMESI al gasoil. En caso de que los aportes a
percibir no alcanzaran a cubrir el monto de las amortizaciones, las mismas
deberán ser cubiertas con fondos propios.
6.2) Autorización expresa para debitar de sus cuentas corrientes en el Banco, los
importes necesarios para atender a sus vencimientos las obligaciones
emergentes de la fórmula de pago que se le acuerda, comprometiéndose a
mantener saldos suficientes a esos efectos.7) CONDICIONES GENERALES:
7.1) Se concede plazo hasta el 15.12.00 para suscribir el Convenio que documenta
el acuerdo a que se refiere esta resolución. Vencido el mismo, se considerará
desistido al deudor, quedando sin efecto el plan de pago fijado.
7.2) El Banco, durante la vigencia de este Convenio, no recibirá solicitudes de la
Intendencia que impliquen la concesión de nueva asistencia financiera.
7.3) Deberá mantener al día de las obligaciones contraídas con el Banco en la
División Crédito Social por concepto de retenciones a sus funcionarios.
7.4) Se dejará sin efectos el Convenio suscrito con fecha 27.07.95.7.5) El Banco se reserva el derecho de modificar o anular la presente resolución
antes que la misma sea concretada.
CAPITULO II
Hágase saber a la Intendencia Municipal de Cerro Largo que, una vez firmado el
Convenio de pagos a que se refiere el Capítulo I de esta resolución, se rehabilita a sus
funcionarios a operar en la División Crédito Social, reiterándole que ante el incumplimiento
del Convenio y/o el atraso de 1 (un) presupuesto retenido y no vertido al Banco, se
procederá nuevamente a su inhabilitación, lo que dará lugar a la ejecución de los
documentos adeudados por sus funcionarios.Firman: Nancy Pesqueira y Aníbal Falchi.LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO informa:
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VISTO: el Oficio 648/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, requiriendo venia
para suscribir convenio de pago con el Banco de la República Oriental del
Uruguay.CONSIDERANDO 1°: Que la actual situación financiera de la Intendencia Municipal y el
grave endeudamiento con el Banco de la República, solo es
posible enfrentarlo en forma de pago en cuotas.CONSIDERANDO 2°: Que la fórmula propuesta de convenio y las exigencias del Banco
comprometen no solamente a esta Administración, sino que
incluye a las venideras.CONSIDERANDO 3°: Que el pago de las cuotas comprometidas se realizan por cesión de
derechos del IMESI al gasoil, origen de partidas del Ministerio de
Economía y Finanzas, lo cual en cierta manera garantiza el
cumplimiento del mismo.ATENTO: a sus facultades legales, constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art. 1°) Conceder la venia a la Intendencia Municipal de Cerro Largo para firmar el
convenio de refinanciación acorde a lo estipulado por el Banco República Oriental
del Uruguay, Gerencia General de Negocios.
Art. 2°) Exigir a la Intendencia Municipal de Cerro Largo el fiel cumplimiento de lo
convenido, de manera que posibilite un mejor posicionamiento ante el Banco
República, a fin de no comprometer en mayor medida las próximas
Administraciones Municipales.Art. 3°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL.1° VICEPDTE. Creo que en el informe de la Com; donde dice “resuelve” debería decir
“decreta”.Al final debería decir: es una resolución?.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Nosotros simplemente queríamos hacer unas pequeñas
puntualizaciones porque creemos que si bien existe, o mejor dicho, así lo expresa el
informe de la Comisión, acuerdo en conceder esta venia, lo cierto es que no podíamos dejar
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pasar el hecho de fundamentar algunos de los aspectos que acá se plantean, entorno a esta
operativa.
Se pide teniendo en cuenta la que fue los distintos fundamentos y explicaciones que dio en
la sesión de la Comisión en la noche de ayer el Director de Hacienda Cr. Felipe Basil.
Lo primero, es remarcar que tal como está expresado y acordado, este es un compromiso
que adquiere el Gobierno Municipal desde el monto que la Junta concede la venia y es un
compromiso que el Gobierno Dptal. adquiere no solamente para esta administración y esta
legislación, sino que también para la venidera, lo cual no es un hecho menor, sino que
estamos marcando pautas y condicionamientos para las próximas administraciones.
Por eso es que en la noche de ayer hubieron varios Sres. Ediles que fundamentaron el hecho
de la inclusión de este Num 2° de la Resolución, que no es una simple declaratoria de
aspiraciones de la Junta, sino que en cierta manera es el exigir el compromiso de la
Intendencia de hacer frente a este Convenio, tal cual va a quedar pactado y poder entonces
ir teniendo ese carácter de cumplir con el pago de las cuotas, para crear un mejor
pocisionamiento de futuro, porque ya a la próxima administración que va a heredar pagar
esta refinanciación, va a su vez a heredar el pago de las cuotas de mayor valor, muchas de
esas del doble de las que va a pagar esta, este es un elemento a tener en cuenta.
Acá se arranca pagando U$S 11.000 y la próxima administración va a pagar cuotas de
veinte y de veinticinco, entonces no es poco el compromiso que le estamos dejando a las
próximas administraciones.
Entonces realmente hay que remarcarle a la Intendencia, de que la única forma de habilitar
a la próxima administración, de que pueda tener mejor trato con el Banco República, es que
realmente se cumpla las cláusulas del compromiso de repago de esta refinanciación.
Por otro lado, hay una cláusula que condiciona notoriamente el funcionamiento de esta
administración y de las futuras, y es aquella cláusula que impide nuevas líneas de créditos,
mientras esté en vigencia este convenio, es decir, que durante todo el tiempo en la cual se
está pagando este Convenio, hay una cláusula ahí que solamente por resolución del
Directorio puede ser modificada y es de dar nuevos préstamos a la Intendencia, eso hoy
queda congelado, no sabemos hasta cuando. Decía ayer el Cr. Basil que a medida de que la
Intendencia sea una buena cumplidora, tal vez pueda negociar con el Banco nuevas líneas
de crédito, pero lo cierto es que hoy estamos dando el consentimiento para que se firme
algo en el cual le vamos a decir a la próxima administración, que no puede operar con el
Banco República.
Por lo tanto también es bueno que esta Junta Dptal. le fije pautas a la administración, de
decir, bueno, queremos que realmente se cumpla con lo convenido y que se pague al día,
máxime cuando quedó claro por las explicaciones también vertidas en sala por el Director
de Hacienda, de que la Intendencia Municipal está jugada, y eso creo que no es un elemento
de menor significación, la Intendencia Municipal está jugada a que esto se pague con
aportes del IMESI y nosotros sabemos, inclusive ayer se lo planteamos claramente al Cr.
Basil, los vaivenes que tienen esas partidas, que si bien están comprometidas y
presupuestadas, sabemos que aveces vienen y otras veces no y esto realmente nos preocupa,
porque la Intendencia no tiene una alternativa de pagos, que inclusive el propio Banco le
exigía no sabemos como va a negociar eso porque lo que dijo claramente ayer
El Cr. Es que se va a pagar con el IMESI , no hay otra alternativa de pago de estas cuotas,
entonces realmente ante esta situación nosotros pensamos que este Numeral 2° a la
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propuesta de la Resolución adquiere mayor importancia y por eso es que no es solamente
importante conceder la venia y habilitar a que esto siga adelante, sino que es importante
que la Junta Dptal. como miembro del Gobierno que va a condicionar reitero hacía el
futuro, esto, realmente marque pautas claras hacía la administración y decir que habilitamos
el mecanismo, pero que las cosas se cumplan, que no ocurra lo que ya ha pasado en
anterioridades, y si bien es cierto, que no podemos comparar los tipos de administración,
los responsables de las administraciones también no es menos cierto que todas las
solicitudes que han venido a la Junta Dptal. en distintos períodos todas ellas dicen que van
a cumplir, y hoy varios ejemplos podemos dar de los incumplimientos que se han venido
acumulando, entonces por eso es bueno remarcar esto, máxime que es en una actual
administración siguen existiendo jerarcas que han estado comprometidos con
administraciones anteriores que le han dejado mucho dolor de cabeza a la Junta Dptal. así
que eso es simplemente lo que queríamos puntualizar (INTERRUPCION).1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: no, que hay que dejar claro, el Edil Sorondo me aclaraba que el
interés es el 8.25, que habla del IMABA, es 1.5 más o sea que sobre el interés de 8.25 hay
que agregarle el 1.5, más de pago de interés, por otro lado cuando en la producción se
hacen pagos que van creciendo es porque se planifica un aumento en la producción, la
Intendencia no puede tener un aumento en la producción, lo que tiene que hacer es una
mejor administración para que en el futuro, en el próximo gobierno, cuando tenga que
pagar el doble de interés se aya previsto en esta administración para que se pueda llevar a
cabo, nada más muchas gracias.1° VICEPDTE: continúa con el uso de palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., es decir que esto no es menor lo que acaba de significar
nuestro compañero Edil Arambillete porque relacionado esto al incremento del valor de las
cuotas ayer e Cr. Basil, decía que esto afectaba en un 10 % del IMESI, afecto hoy en un
10% para esta administración podrá llegar a un 12 o un 13, pero para la que viene cuando la
cuota ya se duplica la significación va a ser del orden del 20 o mayor, entonces por eso este
criterio de que realmente esperamos que haya un fiel cumplimiento al convenio para que de
futuro la I.M.C.L. tenga otro posicionamiento frente al BROU y pueda negociar en mejores
condiciones, entonces eso es lo que queríamos destacar y realmente creo que con esto la
Junta Dptal. está habilitando a la Intendencia Mpal. a resolver un problema y esperemos
que esto se puede diligenciar de la mejor forma para que acá uno de los elementos
principales de la bandera que se han dado como argumentos es la posibilidad de operar de
los funcionarios en Caja Nacional realmente se puede cumplir a breve plazo y que la
I.M.C.L. no caiga en incumplimiento de ese compromiso, gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: gracias Sra. Pdta., también quería hacer algunas puntualizaciones muchas
de ellas las comparto con el Edil Pardiñas, destacar que con el poco tiempo que tuvimos
para trabajar fundamentalmente en la Com. de Hacienda algunos ediles nos sumamos a ese
trabajo, en destacar la buena voluntad que tuvieron para resolver este tema todos los Sres.
Ediles de los distintos partidos, teniendo en cuenta, que más allá de las preocupaciones que
sobre todo como lo manifestaba el Edil Pardiñas, tienen que ver con el futuro, por la forma
de pago, fundamentalmente de tiempo de pago, en este convenio involucra directamente a
la siguiente administración, bueno a pesar de ese tipo de preocupaciones, de alguna forma
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como también lo manifestaba el Edil Pardiñas se ha logrado digamos que un acuerdo para
resolver este tema, que de acuerdo a como se ha venido dando las cosas diría que casi no
nos quedaba otra alternativa en la Junta Dptal., tuvimos la oportunidad de tomar contacto
con este proyecto o convenio en este momento, hace muy pocos días, el tiempo para el
tratamiento del mismo fue muy poco, ya que mañana vence el plazo que dispone la
Intendencia Mpal. para firmar el convenio, y bueno, la situación en que nos encontramos
hoy referente a este tema, y con respecto a la Institución Bco. República, es cierto no es
culpa de la actual administración ni siquiera de las inmediatas anteriores, es una situación
que se ha hecho más complicada digamos en las últimas administraciones porque se
arrastra de hace muchísimo tiempo, y si bien yo voy a dar el voto afirmativo a esta solicitud
no lo voy a dar únicamente teniendo en cuenta la posibilidad que van a tener los
funcionarios municipales de poder volver a operar en lo que es la Caja Nacional, eso es
muy importante indudablemente, pero hay otro motivo, acá se ha logrado una forma de
pago en cuotas no hay otra manera de hacerlo, teniendo en cuenta más el monto de la
deuda, que es realmente importante, de alguna manera y lo establece muy bien el informe
de la Comisión en el CONSIDERANDO 3°, hay a pesar de los vaivenes a los que hacía
referencia el Edil Pardiñas tiene razón, hay cierta garantía de pago, por la sección de
derecho del IMESI al gasoil, es cierto que a veces la llegada de esta partidas se demoran,
pero también es cierto que a pesar de la cláusula específica que está en este convenio que
hace referencia al hecho de que la Intendencia Mpal. hasta tanto no de cumplimiento con la
regularidad, no va a tener la posibilidad de recibir asistencia financiera en caso de que lo
necesite, en la medida, lo sabemos en la medida en que se vaya dando cumplimiento a lo
que se pacta, las puertas se puedan abrir, de todas formas también es bueno señalar que si
en algún momento la Intendencia necesita asistencia financiera nosotros en la Junta Dptal.
vamos a tener que estudiar con más profundidad de lo que se ha hecho en otras
oportunidades teniendo en cuenta que como bien lo decía el Edil Pardiñas, en todas las
oportunidades siempre se garantiza y se asegura de que se va a dar cumplimiento a lo
pactado, y bueno luego las cosas se dan como se han venido dando y bueno este tipo de
cosas que en un momento determinado aparecen como soluciones se van constituyendo
como un problema, otra cosa que quería también destacar, es el hecho de que es realmente
un lástima teniendo en cuenta que este problema es compartido con muchas de las
Intendencias del País que están digamos soportando una crisis brutal como la nuestra, que
no haya sido con tiempo, ahora repito estamos de alguna manera acorralados no tenemos
otra alternativa, es por ello que los Sres. Ediles de los distintos partidos han puesto muy
buena voluntad de ahí, que ya más o menos tengamos claro que hay un acuerdo para dar
esta venia a pesar de las puntualizaciones, es una lástima, que este tema no haya podido
encararse desde el Congreso de Intendentes, con tiempo, ya que hay muchas Intendencia
del País que están soportando esta grave crisis y de esa forma tal vez hubiéramos podido
lograr una mejor negociación con más tiempo, en bloque, en el bloque podía estar
participando las Intendencia que están más afectadas que me consta hay muchas
Intendencias que mantienen deudas importantes con el Bco. República, unas cuantas mucho
mayor de la que mantiene la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, pero lamentablemente el
hecho es que llegamos a tomar contactos con este proyecto de convenio a pocas horas de
que la Intendencia tenga la posibilidad de firmarlo, y con esta situación, por eso además de
manifestar que voy a dar el apoyo a la venia que solicita la I.M.C.L. no quería dejar pasar
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por alto, la oportunidad para hacer algunas puntualizaciones, que me parecían importantes,
muchas gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. nosotros que hace mucho tiempo que escuchamos
situaciones de refinanciación fundamentalmente con la Banca Oficial, por los problemas
que aquejan a los productores rurales, nunca habíamos visto una refinanciación de este tipo,
para los productores rurales le duran 5 días, para tomar una solución, siempre fueron los
plazos suficientes como para que se pudiera estudiar debidamente, y tampoco los
productores rurales vaya que al sector arrocero por ejemplo le fueran a hacer una
refinanciación y la refinanciación le dijeran que no le iban a prestar la plata, era como parar
el País, solamente con la Intendencia de Cerro Largo se da una situación del BROU, con
esta monstruosidad de poner cláusulas de este tipo, que comprometen no solamente a la
administración sino que comprometen, a 3 administraciones, porque los últimos 6 meses
del préstamos lo va a pagar el Intendente que va a ser el que subrogue la administración
actual sino el que sigue, además que las cuotas son progresivas, esta Intendencia, esta
administración de esta deuda va a pagar 744 mil dólares, la administración siguiente 1.374
mil dólares, el Intendente que siga va a pagar 6 meses 150 mil dólares, esta intendencia
paga 744 y deja para los que vienen 1: 424 mil dólares, así que deja el doble de la deuda,
para los demás, comprometiéndola desde ya con el voto afirmativo de nosotros los ingresos
genuinos que vienen a través de los aportes que hace el Gobierno Central, por el IMESI,
pero no solamente esta cláusula, la cláusula de la prohibición de poder el Bco. operar, de
poder operar la Intendencia con el Banco, o es creo yo una falta de gestión, de parte de la
Intendencia para que esa cláusula no debiera de aparecer, porque cuando el BROU,
descontó una quita importante a los productores rurales le prohibió y para prohibirle
trabajar con el Banco, les quitó unas quitas importantisimas que en este caso no se
producen, entonces frente a lo que estamos acostumbrados a ver, refinanciaciones del Bco.
República esto no lo habíamos visto nunca, es como ensañarse contra la Intendencia de
Cerro Largo, o demuestra la muy mala gestión de los que fueron a negociar con el Banco,
además vemos en el Capítulo II, porque lo otro ya fue comentado, y si se retiene un
presupuesto dentro de 10 años, en el Capítulo II; dice: un presupuesto retenido no vertido al
Banco, se procederá nuevamente a la inhabilitación o sea que los funcionarios municipales
no van a poder operar y un presupuesto puede suceder muy bien, porque los hombres
somos circunstanciales en las administraciones, cualquier acontecimiento que puede
suceder en la Intendencia o un cambio de Intendente, puede llegar a que suceda una cosa de
esta, y otra vez (CAMBIO DE CASSETTE), ...pasar a ser rehén por 10 años aunque nunca
más saque un crédito en el BROU, porque es un documento de los funcionarios que hoy
deben a la Intendencia, de acuerdo a lo que yo pude entender aquí, van a quedar debiendo
por 10 años, porque no se dice ni cuando se termina el crédito social de un funcionario ni
de otro, ni de otro, aquí engloban a todos y según lo que yo he podido investigar la deuda
del crédito social, son ciento y algunos mil dólares, y los funcionarios van a quedar atados
por 10 años a que en cualquier momento, si no pago lo de un presupuesto, se lo puede
embargar donde ya algunos ni de repente son funcionarios de la Intendencia van a ser,
porque pueden estar acogidos a la jubilación, entonces, estas barbaridades a mi me
asombran, que alguien que pueda hacer una gestión acepte que se pongan estas cláusulas y
siempre estas cláusulas desaparecen para que nosotros de aquí levantemos la mano porque
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sino los pobres funcionarios municipales, son capaces de sufrir, entonces yo se que este
Intendente no tiene la culpa, de esta deuda, y desde su administración, está son como decía
el Edil Ubilla los vicios que se generaron, retenciones a los funcionarios desde el Gobierno
de Rodolfo Nin, inventó esto Rodolfo Nin, de no pagarle al Banco cuando les retenía a los
funcionarios, esto es muy claro, entonces esta situación no la tienen que seguir pagando los
funcionarios en una refinanciación, no pueden quedar prendidos por 10 años, y no les quede
dudas voy a levantar la mano, para votar esto, porque es una salida, que puede tener la
Intendencia, pero les pido que le eleven al Sr. Intendente un petitorio que cuando firme
permita eliminar esta cláusula que hace rehenes por 10 años a los funcionarios que cuando
de repente alguno no pague una cuota nada van a tener con la deuda, porque ya la pagaron,
que defiendan a los funcionarios debidamente, que los defiendan, que pelen por los
derechos de los funcionarios, yo lamentablemente ayer no pude venir a la reunión, vine el
día anterior cuando el Director de Hacienda no vino, pero no podía quedarme callado en la
Junta Dptal. donde siempre cuando viene cualquier gestión aquí los rehenes son los
funcionarios, y los funcionarios no tienen absolutamente nada que ver con esta deuda,
porque a todos ellos mensualmente se les fue descontando absolutamente todo, o de una
vez por todas tendrán que juntarse los funcionarios y efectuar las gestiones legales que le
correspondan para que los administradores que en su momento no volcaron esas
retenciones, tengan que rendir cuentas con quien corresponda, hasta cuando van a seguir
soportando los funcionarios municipales, que cada una de estas actitudes lo pongan como
carne de cañón, gracias Sra. Pdta.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta. bueno en realidad ya está prácticamente todo dicho, queda
simplemente algunas acotaciones que yo quiero hacer porque a pesar de que la situación es
muy dramática, que la situación económica de la Intendencia es muy dramática, tampoco
podemos agregar ingredientes histéricos verdad, porque sino lo que le estamos trasmitiendo
a la prensa y a la gente y a la población, es tan desastroso que nos estamos preguntando que
hacemos acá, pensando en votar esto, en respaldar esto, pero yo creo que como todas las
cosas hay que poner una cuota de mesura, esa decir, nosotros estamos enfrentados a un
tema, que no lo inventó esta administración, que tampoco es culpable de que la otra
administración, lo herede, verdad, es un tema que lo hicieron mal los gobernantes, una
situación que crearon mal los gobernantes, que justamente a eso tenemos que dar, ponerle
un freno, a eso tenemos que ponerle un freno, los integrantes de la Junta Dptal. como
responsables del gobierno y la población viendo lo que vota, es un compromiso verdad, yo
creo que la responsabilidad nuestra pasa porque estamos frente a un convenio que a
ninguno nos gusta, porque además cercena a la actual administración las posibilidades de
desarrollar cualquier proyecto pero no solo por este convenio que estamos respaldando, ya
tuvimos que votar una refinanciación, ya tuvimos que votar un préstamos por la actividad
financiera privada cosa que evidentemente es mucho más grave eso, que lo que estamos
haciendo hoy, a pesar de que es lo mismo al préstamos con el BROU, por las connotaciones
que tiene, pero hay algunas cosas que nosotros queremos puntualizar, hay una
responsabilidad institucional, en esto, que sobre pasa en mucho los malos gobiernos, es
decir nosotros somos gobierno hoy, somos representantes del pueblo a través de la
Institución y también le pasa lo mismo al gobernante actual, al Intendente, no podemos
desconocer los hechos y decir bueno, ya que se hizo todo este desastre damos la espalda y a
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otra cosa, es imposible porque los hombres pasan, pero las Instituciones permanecen, a las
Instituciones hay que respaldarlas, y tratar de que con estas cosas aunque nos duela mucho,
a todos, tratar de enmendar las muy espantosas cosas que hicieron mal los gobernantes,
entonces yo creo que pasa por ahí el tema, pero también quiero referirme a que la
administración que venga si bien nosotros estamos tirando el filo de la próxima
administración un saldo muy pesado también tenemos que pensar que esa administración va
a tener también sobre este mismo convenio, sin duda la posibilidad de refinanciarlo, verdad,
porque es una política que es elemental, no es que dejemos las cuotas baratas para este
gobierno, y las cuotas caras para el otro, las condiciones de pago que nos imponen
requieren que asumamos lo que podemos, o lo que el gobierno pensó que podía pagar, y el
próximo gobierno que venga vaya si va a tener que hacer exactamente lo mismo, con el
saldo del convenio que le quede, porque además todos somos conscientes que acá todos
operamos en bancos, todos operamos con Caja Nacional, con la Banca Privada, ya
sabemos que estos convenios y mucho más tratándose de Instituciones Públicas se vuelven
a refinanciar en la medida en que se cumplan, lo importante de todo esto, lo que yo regojo
soy absolutamente optimista, porque en fin uno después de vivir en un pesimismo, de un
dramatismo permanente esto se va a ir cumpliendo, y esto el gobierno nacional, va a tener
el IMESI para revertir al gobierno Dptal. y el gobierno Dptal. va a poder cumplir con el
BROU, y vaya si pensamos que el BROU en la medida que vea el gobernante responsable,
que ayude la responsabilidad de dar cumplimiento a sus obligaciones podrán flexibilizar las
cláusulas, y vaya si la Junta Dptal. estará dispuesta a respaldar todas las posibles atenuantes
que le podamos poner, y las veces que podamos recurrir e3n vez de ir a la banca privada
cuando nos apretemos, poder recurrir a crédito de la banca oficial, (no se entiende lo que
habla), estamos muy por debajo, de los costos que muchas veces que votamos, el préstamo
que. para la banca privada, de modo que en esto bueno, todos tenemos responsabilidades,
el BROU, también pero en la medida que las Instituciones seriamente asuman los
compromisos creo que vamos a lograr, muchas cosas, pero además hay una cosa que yo no
quiero dejar pasar porque me parece una barbaridad, una de las preocupaciones que
teníamos sí es verdad, es que los funcionarios municipales no están en condiciones de
operar con Caja Nacional, que es un recurso que usa todo funcionario público para
digamos, los menguados ingresos que tienen medio acomodarlos, algunas veces en el año o
cada dos veces, depende de los créditos que soliciten, pero además estamos en una época
muy especial, venimos de una crisis bastante importante, los funcionarios tienen que estar
para las fiestas por lo menos o así aspiramos, estar en condiciones de operar y hay muchos
funcionarios y sin duda pedimos informes a la Intendencia la semana antes, que ya tienen
cumplidos con creces sus créditos, que ya a esta altura de no haberlo vertido la
administración sin duda están con 0 peso, de deuda, y digámoslos muy claramente,
nosotros conocemos algo de muchos años de operar con el BROU a Caja Nacional, este
tipo de trancas que se le pone al funcionario de no operar, pero no vamos hacer el
tremendo disparate decir que el BROU va a embargar a los funcionarios, porque eso no es
así, eso no es así, entonces el perjuicio que le podemos hacer es la previsión de pagar, pero
más allá de eso, no pongamos más leña al fuego del fuego que tenemos, que es mucho,
entonces me parece que sensatamente nosotros debemos de enfrentar el problema tal cual
es, lo que nos pasa en Cerro Largo es producto de una pésima, de un pésimo gobierno, se
han ido acumulando sucesivamente, en este Dpto. y lamentablemente tenemos que hacer
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una culpa porque todos somos responsables, muy malas administraciones, por distintas
circunstancias se podrán dar atenuantes políticos distinto tipo, pero acá hemos pasado, una
peripecia de muchos años, que arrancó digamos en el período democrático, a partir del
período democrático, del 85, de modo que esto es una circunstancia que estamos
enfrentando pero que tenemos que enfrentarlo con valor y optimismo porque en definitiva
no nos queda otra, temer que los funcionarios municipales, van a ser embargados en sus
créditos, y todo lo demás, no, no van a poder operar en una cosa que no se cumpla, ya
vemos que se vienen cumpliendo las cuotas desde que asumió la administración, cosa que
es un buen antecedente, es un buen antecedente porque en definitiva la Intendencia lo que
hace es verter en las arcas del BROU, lo que le retiene al funcionario, pero también vamos
a decir una cosa, porque la población tiene derecho a saber acá van a venir otras
refinanciaciones, porque acá se le ha quedado debiendo a todo el mundo, acá va a venir la
refinanciación con ANDA, con otros Organismos, ya lo dijo el Director de Hacienda
porque la realidad es esa, lo único que tenemos que afrontarlas con mesura, con mucho
orden en el cumplimiento de una buena administración, de una administración sobria, seria,
económica, eso es a lo que nosotros votando estamos apuntando, a que esta pesadilla, que
hemos venido sufriendo durante años, no siga repitiéndose, y el próximo gobierno que
asuma a pesar de que asume toda la catástrofe de los gobiernos anteriores no siga en el
camino de la deuda, del endeudamiento, del incumplimiento, porque nos hemos quedado y
es un poco la consecuencia de este tipo de contratos o convenios que tenemos que suscribir
nos hemos quedado muy mal mirados, nos hemos quedado como muy mal pagadores,
entonces todo eso me parece que es lo que tenemos que apuntar y por eso estamos
suscribiendo y respaldando y por eso la Comisión de Hacienda hizo el informe que quiso,
por ahora gracias Sra. Pdta.1° VICEPDTE: sin no hay ningún edil que quiera hacer uso de la palabra, pasamos
entonces a considerar, le ponemos las modificaciones Decreto, verdad, porque no es una
Resolución interna de la Junta, sino que es “ Decreta”. Vamos a sacarlos con forma de
Decreta, bien, damos lectura entonces.Art. 1°) Concédese la venia a la Intendencia Municipal de Cerro Largo para firmar el
convenio de refinanciación acorde a lo estipulado por el Banco República Oriental
del Uruguay, Gerencia General de Negocios.Art. 2°) Exígese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo el fiel cumplimiento de lo
convenido, de manera que posibilite un mejor posicionamiento ante el Banco
República, a fin de no comprometer en mayor medida las próximas
Administraciones Municipales.Art. 3°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.1° VICEPDTE: está a consideración en votación nominal.Votaron por la afirmativa los ediles: D. Rodríguez, Hernández, N. Cabrera, Brun, Casas,
Del Río, Ottonelli, Olivera, Bosques, Pardiñas, Arambillete, Gadea, Alvez, Ubilla, Pereira,
O. Rodríguez, Buzó, Rocha, Mourglia, S. Sosa, Aquino, R. Pacheco, Sorondo, Tort,
Segredo y la Sra. 1° Vicepresidente Mtra. Lucy Larrosa.-
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RESULTADO: en 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la
unanimidad. Decreto aprobado.1° VICEPDTE: no habiendo más temas para ser tratado, levantamos la Sesión.Siendo la hora 21.10, la Sra. 1° Vicepresidente Mtra. Lucy Larrosa da por finalizada la
Sesión.-

Mtra. LUCY LARROSA
1° Vicepresidente

NERY DE MOURA
Secretario
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ACTA N° 28
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA QUINCE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo el día quince de diciembre del año dos
mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo
en forma Ordinaria y siendo la hora 20.25 la Sra. 1° Vicepresidente Mtra. Lucy Larrosa da
por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun,
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián Del
Río, Myrian Alvez, María Teresa Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea,
Genoveva Bosques, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Mauro Suarez,
Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Genner Amaral, Liber Rocha, Hugo
Arambillete (Carolina Vieyto), Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia
los ediles: Nelly Pacheco, Miguel Morales, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Martín
Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera, Eduardo Medeiros y María Riccetto. Faltó con
aviso la edil Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los ediles: Gary Ferreira, Dionisio
Rodríguez y Jacqueline Hernández.
1° VICEPDTE: habiendo número damos por comenzada la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta del día 1° de diciembre.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. lo que nosotros vamos a pedir es, que se lea la última parte
de las palabras del Sr. Edil Yerú Pardiñas sobre su exposición en la sesión mencionada,
gracias.Por Secretaría se da lectura y dice: en referencia a posteriormente haber asumido la Junta
Dptal. el informe de la Comisión de Legislación respecto a hacerse cargo, del gasto
emergente del asesoramiento legal para estudiar respecto al dictamen del Tribunal de
Cuentas, en lo que tiene que ver con retenciones a funcionarios Mpales. En aquella
oportunidad el Sr. Edil Pardiñas, dijo:
Gracias Sra. Pdta., yo creo que ha ocurrido un gesto que no es en este momento bueno
dejarlo pasar, es el hecho de que Ud. ha quedado sola, en este recinto para votar por la
negativa cuando el resto de sus compañeros que apoyaban su moción, no han tenido la
valentía de dar la cara, yo reitero y valoro mucho su valentía, y a su vez el hecho de que
ejerció lo que está en este caso, nominado para ejercer la presidencia y mantenerse en Sala,
esa valentía yo en este caso, personal, pero creo que los demás ediles también lo
reconocerán agradecemos su gesto, y reprobamos el gesto de aquellos que no se quedaron
en Sala, para acompañarla en esta posición que Ud. quedó sola.
1° VICEPDTE: no entiendo cuál fue el objetivo, digo, lo que estamos haciendo es estos
casos aprobando un Acta, digo, no se cual es el objetivo Sr. Edil.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., es potestad del edil, solicitar que el Acta , en caso de que él
lo entienda sea leída en su totalidad o también parte del Acta, y yo nada más que hice
cumplir ese derecho que tengo como edil, gracias.1° VICEPDTE: está a consideración el Acta.-
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RESULTADO: 20 en 23, afirmativo.1° VICEPDTE:. pasamos a considerar la relación de prensa del Acta N° 26.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta mencionada.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., amparado en el derecho que como edil tengo en solicitar,
que sea leída el Acta, o parte del Acta, voy a solicitarle al Sr. Secretario que lea la parte
donde el Edil Sorondo, al final de la sesión, hace referencia también al mismo tema que el
Edil Pardiñas a la ausencia de algunos ediles en Sala al momento de votarse los temas,
fundamentalmente temas uno muy importante para la Junta Dptal. y el otro también muy
importante para la Junta Dptal. y cuando yo hice solicitud de que se leyera las palabras del
Edil Pardiñas y hago la solicitud de que se lea las palabras del Edil Sorondo, no lo hago por
un capricho personal, sino nada más, que para tener una base, para que cuando esta Junta
Dptal. luego del receso tenga en cuenta este tipo de cosas y tenga en cuenta también que
esos vicios en el pasado eran bastantes normales y que creo y tengo entendido la Junta
Dptal. ante esos vicios solicitó que en las Actas figuraran los ediles que al final de la sesión
no estaban presentes, entonces voy a pedirle al Sr. Secretario que lea las palabras del Edil
Sorondo, gracias.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil Segredo.En aquella instancia el Sr. Edil Sorondo al fundamentar su voto contrario de la Rendición
de Cuentas del Gobierno Dptal. ejercicio 1999, dice:
Lamento muchísimo que en toda esta exposición gravísima de una Rendición de Cuentas la
Junta prácticamente se ha quedado en el límite yéndose la mayoría de los ediles en una total
falta de responsabilidad, no con la Junta, sino con la ciudadanía de Cerro Largo, por suerte
el voto fue nominal y se va a saber quienes fueron que se levantaron y se retiraron, porque
no tuvieron la paciencia suficiente para escuchar lo que se expresaba en un informe que
estaba dando a luz las barbaridades que habían sucedido.1° VICEPDTE: evidentemente que hay una buena coordinación entre el Sr. Edil y el Sr.
Secretario.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. yo creo que cuando un edil pide algo por lo general sabe
porque lo pide, y sino lo dice me parece bastante irrespetuoso de parte de la Presidencia
tratar de adivinar y tratar de que lo planteé, si yo en el momento en que pedí que se leyeran
las palabras del Edil Pardiñas lo hubiera dicho, capaz que parte de lo otro hubiera perdido
su sabor, entonces yo como edil, y teniendo en cuenta que en la sesión pasada muchos
ediles no estuvieron y en la anterior tampoco, me pareció prudente que ellos se enteran en
lo que sobre sus actitudes se había hablado, en Sala, y también me parece que es correcto
que cuando un edil entiende que un tema tiene que ser planteado se lo derive al Secretario
para que el Secretario no se tome el trabajo de empezar a buscar y empezar a encontrar
cuando uno nada más que lo que hace es mostrarle lo que el si hubiera hecho, hubiera
llegado a la misma conclusión y hubiera llegado al mismo final, así que me parece que es
una forma también de burlarse un poco de la situación el decir que existe una coordinación
entre el Sr. Edil y el Sr. Secretario, porque indudablemente que yo le pedí al Sr. Secretario
que tuviera los elementos así la ahorraba el trabajo de buscarlos, gracias.1° VICEPDTE: no dice con sentido peyorativo.Tiene la palabra el Sr. Edil M. Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta. nosotros queremos destacar que las observaciones hechas por
el Sr. Edil Segredo, son interesantes, fundamentalmente porque se interesa para que los
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demás ediles tengan conocimiento de los temas tratados en sesión, pero nosotros queremos
aclarar al Sr. Edil que a todos los ediles les llega las Actas en su totalidad, por lo tanto
aquel edil que se siente responsable también lee las Actas y se informa, y pensamos que
esta dinámica de trabajo de continuar interrumpiendo la dinámica fluida del trabajo de la
Junta, no es oportuno, podemos seguir trabajando, seguir leyendo en una forma fluida y eso
va a beneficiar al trabajo de la Junta.1° VICEPDTE: pasamos al Informe de la Presidencia, perdón está a consideración el
Acta.RESULTADO: unanimidad en 27, afirmativo.1° VICEPDTE: pasamos entonces al Informe de la Presidencia que es muy breve.-

INFORME DE LA PRESIDENCIA
1° VICEPDTE: el jueves pasado concurrí en representación de la Presidenta a un
Seminario, “Gobiernos Departamentales, Experiencias de Innovación Municipal, los
Desafíos del Período 2000- 2005”.Este Seminario estaba organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de
Ciencias Políticas, también por la Fundación Friedrich Ebert y estaba auspiciado por el
Congreso de Intendentes.
Los objetivos que tenía este Seminario fundamentalmente en que los Gobiernos
departamentales en Uruguay se enfrentan a requerimientos crecientes en materia de
promoción del desarrollo económico y social, en un contexto de dificultades fiscales y
reformas legislativas aun pendientes que incrementen sus competencias. En este escenario,
el seminario se propone contribuir al debate sobre nuevas formas de gstión departamental
en Uruguay a través del análisis de experiencias intermunicipales implementadas en
Argentina y de iniciativas nacionales que han contribuido a potenciar los recursos de
gestión existentes.
El debate acerca de estas nuevas modalidades de gestión pública se enmarca en la
descentralización como “objetivo político” porpuesto por la última reforma constitucional,
y constituye entonces una necesidad que trasciende los requerimientos de gobernabilidad y
eficacia de cada departamento para constituir una cuestión nacional. Cobran nuevos
impulsos aspectos tales como: la relación y eficacia de cada departamento para constituir
una cuestión nacional. Cobran nuevos impulsos aspectos tales como: la relación gobierno
nacional – gobiernos departamentales, la legislación que habilita iniciativas de promoción
del desarrollo descentralizado, la voluntad política de los diversos actores involucrados y la
demanda de sectores organizados de la sociedad civil (productivos y sociales) que requieren
políticas en la materia.
El Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de la
República y la representación de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay, con el auspicio
del Congreso de Intendentes, se han propuesto generar un espacio de encuentro entre
gobernantes, expertos, legisladores y gestores de políticas municipales que puedan
contribuir a la formación de estrategias innovadoras para Uruguay.
Se dividió en varios cuerpos; el primero era “La Coordinación Intermunicipal como
estrategia de gestión”, donde participaron visitantes de Argentina que tienen experiencia en
el tema de Consorcios, fundamentalmente de la zona de Córdoba y de laProvincia de
Buenos Aires.
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El segundo cuerpo fue donde participaron los legisladores sobre “La Legislación
Pendiente”, donde estuvo presente la Diputada Margarita Percovich en representación del
Frente Amplio; el Sr. Felipe Michelini en representación del Nuevo Espacio; el Sr. Jorge
Barrera en representación del Partido Colorado y el Dr. Julio Cardozo en representación del
Partido Nacional.
Otro cuerpo estuvo dedicado a “Alternativa de Gestión de los Gobiernos Departamentales”,
donde estuvo presente el Sr. Miguel Otegui Director de la Oficina dePromoción y
Desarrollo de la Intendencia de Paysandú.
También estuvo José Luis Real en representación de la Intendencia de Maldonado, donde
es Secretario General.
Sobre “Descentralización” estuvo presente la Sra. Ana Olivera que está al frente de la
Oficina del Departamento de Descentralización de la Intendencia de Montevideo y por el
M.V.O.T.YM.A. EL Arq. Pablo Ligrone.
Otro cuerpo de la jornada que tuvo en su totalidad diecisiete ponencias estuvo a cargo del
Esc. Daniel Gutiérrez en representación de CUDECOOP, como Presidente de la
Confederación Uruguay de Entidades Cooperativas.
También estuvo el Gerente General de la Cámara de Industrias y el Vicepresidente de la
Corporación Nacional para el Desarrollo.
Finalizó a las 21.30 con las exposiciones del Intendente interino del Departamento de
Montevideo, el Sr. Ernesto de los Campos; luego el Dr. Mario Carminatti Intendente de Río
Negro y Vicepresidente del Congreso de Intendentes y culminó el Esc. Alvaro Lamas
Intendente de Paysandú.
También quería manifestar que en la jornada de ayer estuvo presente el Ministro de
Viviendas en Melo, en el cual se firmó un acuerdo para el Plan Director de la ciudad de
Melo y posteriormente concurrieron a Río Branco donde se firmó también la base para el
trabajo del concurso de ideas del Plan Director de la ciudad de Río Branco.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: es un minuto no más, es para hacer una acotación, esa invitación que
recibió la Junta, yo quería, pretendo digo, que se diera participación y conocimiento antes
de estos eventos, a los Sres. Ediles porque yo la escuché comentar a Ud. que iba a ese
evento en forma particular , porque tengo interés de realizarlo, pero no sabía que había
venido una invitación a Presidencia, y tenia que haberse hecho por tratarse de temas tan
importantes verdad, tendría que haberse hecho un repartido porque independiente de la
misión o no que encomiende la Junta, de pronto de esos temas, de esos eventos que nos
incumbe a todos y a todos nos interesa, sería importante que se tomara conocimiento previo
para en caso de interés de algunos Sres. Ediles, se pudiera participar de ello, verdad, quería
hacer esta acotación porque me parece que es buena cosa que nos enteremos de los hechos,
de los acontecimientos, que se le dé conocimiento a todos los ediles de ese tipo de eventos,
porque a todos nos interesa y en más o en menos alguien más podía haber concurrido y no
hubiera obligado digamos a la Presidencia hacer sola el esfuerzo, cuando lo podíamos haber
compartido o haber asistido al eventos otra gente, simplemente quiero para mantenerme
informada una fotocopia de eso que Ud. acaba de leer que seguramente está contenido en la
invitación .1° VICEPDTE: esta información está acá y también tengo otra información
(INTERRUPCION).EDILA ALVEZ:.... que está en la invitación .4

1° VICEPDTE: y hay un libro que fue repartido, así que está a disposición de los Ediles el
material que traje. Quería informar que esta invitación entró al Plenario el viernes anterior,
o sea una semana antes, o sea que todos los ediles tomamos conocimiento en ese momento,
de esta jornada, pero el Plenario no se expidió al respecto, independientemente de la
invitación que vino a toda la Junta Dptal. esta invitación además me vino personalmente
por lo cual como la Junta no se expidió, sobre si iba a concurrir o no, y realmente digo, la
Pdta. no podía concurrir yo fui en su representación pero cubriéndome los gastos
personalmente, pero esta invitación llegó una semana antes al conocimiento de los ediles,
porque entró al Plenario, por supuesto que todo el material que tengo está a disposición de
todos los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. yo voy a presentar una moción para que se le reintegren los
gastos de concurrencia a Montevideo si Ud. no quiere hacer uso de ellos es buena cosa, que
la Junta Dptal. tome como norma, que los ediles puedan concurrir y que los gastos sean
resarcidos, si Ud. no quiere hacer su efectivo, es su problema, pero sería buena cosa que la
Junta Dptal. apoyara su esfuerzo y aprobara que se le devolvieran los gastos.1° VICEPDTE: no, le agradezco mucho pero realmente no quiero hacerlo, bueno sí vamos
a votarlo, bueno, pero si la involucrada no tiene interés no se digo, me parece que es
improcedente.EDIL SORONDO: de repente la Junta puede votar afirmativo o negativo, la moción que
yo presento, pero si Ud. hace uso o no de eso.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., creo que la moción del Edil Sorondo, no corresponde
que se ponga a consideración porque existe ya una resolución de la Junta, en la cual toda
salida para hacerse cargo de los gastos la Junta Dptal. como tal requiere previa sanción a
ejercerse el mismo, y en este caso ya ha ocurrido así que aunque hubiera voluntad de
algunos Sres. Ediles, de resarcir es contra decir una resolución que ya tomó el Cuerpo, y
por la cual no se ha formulado tampoco la reconsideración de la misma, gracias.1° VICEPDTE: bien, si la moción del Sr. Edil sigue en pié, yo voy a solicitar que se vote
en contra verdad, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: bajo ese punto de vista también la Comisión de Hacienda tomó una
resolución de no colaborar y después se ha seguido colaborando sin modificar la resolución
de la Comisión de Hacienda.1° VICEPDTE: Sr. Edil, solicito que retire la moción.EDIL SORONDO: retiramos la moción.1° VICEPDTE: le agradezco mucho.

MEDIA HORA PREVIA
1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Amaral.EDIL AMARAL: Sra. Pdta. son dos asuntos:
El primero pensamos aportar nombres para un reconocimiento que está instrumentando la
Comisión de Deportes, para aquellos deportistas que se ha destacado durante el año, y que
han llevado el nombre del departamento en alto, entonces quiero destacar, al joven Stéfan
Rodríguez de 16 años de edad, de Río Branco que el pasado 9 de diciembre en Montevideo
obtuvo el Campeonato Nacional en levantamiento de pesas, además de batir el Récord
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Nacional. Los días 9 y 10 de diciembre acá en Melo, se realizó la 1° Copa Internacional por
la Paz Mundial, organizada por la I.M.C.L. y la Asoc. Gauya de Taikondo, y donde
participaron competidores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la Escuela Mtro.
Sergio Anadón de Río Branco obtuvo el 1er. puesto, a mejor Escuela de Artes Marciales,
los grandes premios en categoría niños, infantil, juvenil y adultos, un total de 26 trofeos.
Asimismo esta Escuela fue invitada a representar a Uruguay en el próximo Campeonato
Sudamericano de ........, que se desarrollará próximamente en Punta del Este, adjunto la
nómina completa de los Deportistas Premiados.Solicito entonces que mis palabras pasen a la comisión de Deportes para su consideración.El segundo asunto, tiene que ver con inquietudes de vecinos de la 3era. Sección del Dpto.
de Cerro Largo, y solicito a Ud. tramite ante el Intendente Mpal. de Cerro Largo el planteo
que detallo seguidamente:
En zona cercana a Poblado Uruguay y Paraje Talabera, se han construido canales de riego
para arroceras de la zona, por la calle, cuando a nuestro entender deben de realizarse por los
campos, de los beneficiarios productores o empezarlo a riego, adjunto la fotografía que
tomé del lugar, las que reflejan las situaciones irregulares de dichos canales, al utilizar
espacios público.Por lo expuesto solicito que mis palabras pasen al Intendente Mpal. de Cerro Largo, para
que tenga a bien disponer se informe sobre las gestiones que realice para la regularización
de esta situación, gracias.2° VICEPDTE: se dará trámite.Tiene la palabra el Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: muchas gracias Sra. Pdte., el planteo que vinimos a realizar hoy, tiene que
ver con las actividades deportivas que se desarrollan año a año en el Balneario Lago
Merín.Teniendo en cuenta, que tanto la Comisión Nacional de Educación Física como la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, realizan este tipo de actividades pero por separado,
nosotros hemos mantenido contacto con el Inspector de la comisión Nacional de Educación
Física, el Profesor Nelson Yeiyms Martins, para ver si sería posible unificar estas
actividades con un trabajo coordinado por parte de los dos Instituciones ya mencionadas,
con el fin de darle una mayor trascendencia y una mejor calidad a esta actividad, el
mencionado profesor, nos hace saber que ya ha establecido contactos con el Secretario de
Deportes de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo en vista de que Educación Física cuenta
con un local y también con algún profesor que estaría dispuesto a colaborar en forma
permanente con estas actividades, en el Balneario, teniendo en cuenta de que se aproxima el
lanzamiento de la temporada y el comienzo de las actividades,
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente a fin de tener una pronta respuesta, y por
supuesto pretendemos que sea favorable, muchas gracias.2° VICEPDTE: se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary N. Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., lo que queríamos solicitar en visitas que realizamos los
ediles de la Lista 4, a Río Branco, nos encontramos con las dificultades que tienen los
vecinos en el cambio de garrafas, porque la representación del gas, se encuentra en depósito
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que tiene el representante del gas, se encuentra alejado de la ciudad de Río Branco, y no le
permite a los vecinos trasladarse, casi 5km. a efectuar al cambio.Solicitamos antes las Autoridades que correspondan, se efectúen las gestiones pertinentes
para que se tenga en la ciudad de Río Branco un depósito para que se puedan cambiar las
garrafas, y que se aumente el plazo ya que según lo que nosotros nos hemos enterado vence
este fin de semana, muchas gracias.2° VICEPDTE: perdón, Sr. Edil a quien refiere el planteo, entonces?.EDIL SORONDO: si los representantes son los de la Estación Texaco de Río Branco.2° VICEPDTE: gracias, se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil s. Buzo.EDIL BUZO: gracias Sr. Pdte., días atrás hemos presentado una moción conjuntamente
con el Edil Miguel Rodríguez, en la cual pretendíamos homenajear a quienes resultaron
engaladornados con títulos Nacionales en representación de otro Departamento, y en aquel
momento mencionamos el nombre de algunos de ellos, como Federico Casas y Roberto
Costa, luego otros compañeros ediles, acercaron nombres como el de Mauricio Melgarejo ,
Julio Méndez, y la Selección de Baby Fútbol de Cerro Largo, hoy en esta misma sesión el
compañero Edil Amaral, también acercó otros nombres, de gente que ha logrado títulos a
nivel nacional, visto la importancia que significa para nuestro Dpto. que estos deportistas
levanten la Bandera de Cerro Largo, al pedestal más alto, entendemos justo que la sociedad
del Dpto. le tribute el reconocimiento merecido, y que mejor que la Junta Dptal. de Cerro
Largo, es el Organo representativo de toda la sociedad, haga entrega de plaquetas en honor
al mérito conquistado por estos deportistas, para esto dado el escaso tiempo que nos queda
en lo que va del año, y para que podamos antes de entrar al receso, esta Junta, hacer los
homenajes correspondientes.Pediría que este tema pase a ser parte del Orden del Día, de esta sesión, declarándose como
grave y urgente y que hoy mismo se vote sobre tablas con esto, que el próximo día jueves
tal vez o el día que pueda convenir la Junta, que se realice una sesión especial ante todo lo
expuesto.Solicitaría el apoyo del Plenario, para que la Junta Dptal. por intermedio de su Presidencia
y las Comisiones de Deportes y Juventud y de Educación y Cultura organizaran dicha
entrega de plaquetas recordatorias, muchísimas gracias.2° VICEPDTE: incorporaremos entonces el planteo del Sr. Edil Buzo al Orden del Día de
la sesión de hoy, agotada la lista de Ediles inscriptos para la Media Hora Previa, restando
aún 5 minutos, si algún Sr. Edil requiere hacer algún planteamiento sino pasamos
directamente a Asuntos Entrados.CAMBIO DE CASSETTE

ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia del Edil Wáshington Barreto del 11 al 26 de diciembre.2° VICEPDTE: se convoca al Suplente.Fax de la Junta Local Autónoma y Electiva de Bella Unión, sobre problemática de la
industria azucarera.Por Secretaría se da lectura.-
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1° VICEPDTE: se tiene presente.Circular de la Junta Dptal. de Artigas, solicitando a sus homónimas de fronteras con
Brasil, se gestione una política fronteriza.1° VICEPDTE. A Acción Social.Of. 572/00 de la Junta Dptal. de Tacuarembó con resolución sobre enfermedades de
colmenas.1° VICEPDTE. Pasa a Ganadería.Ejemplar “Colonización” del Director del Instituto Nacional de Colonización.1° VICEPDTE. A disposición de los ediles y pasa a Com. de Ganadería.Nota de la Junta Dptal. de San José, adjuntando exposición sobre “Día Internacional de
los Derechos del Niño”.1° VICEPDTE: pase a la Com. de Mujer y Familia.Of. 646/00 de la IMCL, adjuntando informe de la Dirección de Arquitectura sobre
desafectación de Padrón de Laguna Merín.1° VICEPDTE: a Legislación.Of. 653/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de los Ediles Sorondo
y Segredo, referente a viaje del Sr. Intendente a la ciudad de Porto Alegre.1° VICEPDTE: se da lectura.Por Secretaría se da lectura.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros vamos a pedir que ese papel que le dimos al
Subsecretario de la Junta Dptal. y que Ud. no quiere recibir, sea leído por el Sr. Secretario,
porque es un pedido que nosotros le vamos a cursar a la Junta Electoral, un pedido de
información.1° VICEPDTE. Sr. Edil, si es un Asuntos Entrado corresponde que entre antes del
comienzo de la Sesión y Ud. lo sabe perfectamente.
En caso de que si es un asunto que Ud. quiere que diligencie la Presidencia, no hay ningún
inconveniente que se haga.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., si yo mal no recuerdo en la última sesión de la Junta Dptal.
la edil Myrian Alvez solicitó que el Secretario de la Junta diera lectura a un pormenorizado
informe que había realizado respecto a la Rendición de Cuentas. Entonces yo creo que no
está estipulado que el edil cuando se refiere al tema en mención, no puede solicitar al
Secretario que de lectura, si estoy equivocado me gustaría saber en que parte está
establecido que el edil no pueda hacer esa solicitud.1° VICEPDTE. Le pregunté si era un Asunto Entrado.
Si es un Asuntos entrado le damos lectura, además creo que no corresponde tampoco estar
discutiendo y perdiendo tiempo; le damos lectura y se hace el diligenciamiento que Ud.
crea conveniente.Por Secretaría se da lectura a la nota que dice:
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Los Ediles Sorondo y Segredo presentan por escrito según lo establece el Reglamento
Interno en base a la respuesta proporcionada a través del Of. 653/00 de la IMCL, la
siguiente solicitud de información dirijida a la Junta Electoral de Cerro Largo.
1) Cuando el Intendente Municipal debe retirarse del País, ¿qué mecanismo tiene previsto
la Corte Electoral para que lo suceda su suplente respectivo?
2) En eventualidad de solicitud de licencia por parte del Sr. Intendente, existe alguna
disposición de la Corte Electoral que la reglamente.
3) De no existir disposiciones de parte de la Corte Electoral, cuál es el procedimiento a
seguir por el Intendente para la solicitud de licencia.1° VICEPDTE. Sr. Edil Segredo; solicita que esto se envíe como corresponde.Of. 654/00 de la IMCL, contestando pedido de informes de la edila Raquel Pacheco, con
respecto a informe del Departamento de Servicios Municipales.1° VICEPDTE: a disposición de la edil.Of. 655/00 de la IMCL, contestando solicitud del Sr. Edil Liber Rocha.1° VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.Testimonio de Acta de la Junta Electoral de Cerro Largo, informando procedimiento
para convocatoria a ediles suplentes.1° VICEPDTE: pasa a Legislación.Of. 650/00 de la IMCL, contestando respuesta a pedido de informes del edil Segredo,
referente a espectáculo público realizado en Estadio Municipal.1° VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.Por Secretaría se da lectura.Nota UDI 3 de diciembre, solicitando colaboración a la Junta Dptal.1° VICEPDTE: pase a la Com. de Hacienda.Propuesta publicitaria “El Profesional” para cobertura del Campeonato del Este.1° VICEPDTE. Pasa a la Com. de Hacienda.Of. 656/00 de la IMCL, adjuntando informe de la Junta Local Autónoma de Río Branco,
sobre pedido del Edil Arambillete.1° VICEPDTE. A disposición del Sr. Edil.Of. 664/00 de la IMCL, ejerciendo la venia correspondiente para declarar de interés
departamental el proyecto de PROVIDES.Por Secretaría se da lectura.1° VICEPDTE: pasa a la Com. de Medio Ambiente.Tiene la palabra el edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: que se trate como grave y urgente y que se trate en el Orden del Día.1° VICEPDTE: está a consideración el tratamiento como grave y urgente; por la
afirmativa.Tiene la palabra el edil Aquino.-
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EDIL AQUINO: quisiera que se aclarara, si la intención es que se trate en el Orden del
Día, pasa al Orden del Día y si se trata como grave y urgente habría para resolver.
Si el tema es que se trate en el Orden del Día.1° VICEPDTE: el interés de él es que pase al Orden del Día.EDIL SUAREZ. Que se pase y que se resuelva hoy sobre el tema.1° VICEPDTE: para que pase al Orden del Día; por la afirmativa.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.Nota del Director del Movimiento Bartolomé Hidalgo, solicitando colaboración.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: nosotros solicitamos que dado a que este evento que realiza el
Movimiento Bartolomé Hidalgo, que se va a efectuar en el día de mañana creo, solicitamos
que se vote y que se trate hoy y que se decida hoy a nivel de la Junta Dptal.
1° VICEPDTE: damos lectura a la nota, para tomar conocimiento que es lo que piden.Por Secretaría se da lectura.1° VICEPDTE: para ser considerado como grave y urgente o para pasar al Orden del Día,
tenemos que votarlo.Tiene la palabra el edil Suarez.EDIL SUAREZ: solicitamos que se integre al Orden del Día.1° VICEPDTE. Está a consideración.RESULTADO: 20 en 27; afirmativo.Fax de la Junta Dptal. de Rivera, adjuntado informe de la Com. de Asuntos
Agropecuarios.1° VICEPDTE: pasa a la Com. de Ganadería.Of. 3852/00 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. Guzmán
Acosta y Lara, respecto al SIDA.1° VICEPDTE. Pasa a la Com. de Salubridad.Nota de los Ediles Artigas Barrios, Rubén Obispo y Victor Rossi, Representantes
Nacionales por el Encuentro Progresista, respecto a proyecto sobre grandes superficies
comerciales.1° VICEPDTE: a Acción Social y Legislación.Invitación a la Exposición de trabajos de talleres de la Unión de Barrios, que se
realizará a partir del próximo jueves a las 17.30 en el Club Municipal.1° VICEPDTE: va a ser tenida en cuenta por los Sres. Ediles.Nota de ACADECEL, solicitando que se declare de interés departamental el Carnaval
edición 2001.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: ya que hoy es digamos, la última sesión en donde tendremos oportunidad
de tratar estos temas; solicitamos que este tema se integrado dentro del Orden del Día.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Sra. Pdta., yo considero que este tema, si el edil Mauro Suarez está de
acuerdo, le podríamos dar el tratamiento de grave y urgente por razones obvias.10

Por Secretaría se da lectura.1° VICEPDTE: tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: como la declaratoria de interés departamental significa la elaboración y
aprobación de un decreto, yo iba a plantear por razones de mejor organización, de que pase
a la Com. de Cultura y como va a haber una sesión extraordinaria la semana que viene para
tratar el tema del Presupuesto, se puede incluir dentro del orden del día, ya que en las
sesiones extraordinarias deben ir en el orden del día concreto, el informe de la Com. de
Cultura con el Decreto correspondiente, se aprueba y de esa forma nos evitamos tener que
resolver a las apuradas, la elaboración y aprobación de un decreto en ese sentido.1° VICEPDTE. Creo que es atinado lo que manifiesta el Sr. Edil.La delegamos a la Com. de Cultura con el compromiso de que se elabore un informe para el
próximo miércoles estarlo tratando en la Sesión Extraordinaria.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: quiero aclararle Sra. Pdta., que nosotros tenemos un Secretario en la
Com. de Cultura que me imagino se debe confiar en él.1° VICEPDTE: excelente funcionario.Invitación a la entrega de premios del concurso EMPRENDIMIENTO, para el
reciclaje 1° edición a entregarse el miércoles 13 a la hora 11.30 en la ciudad de
Montevideo.1° VICEPDTE. Damos lectura, para que tengan conocimiento todos los ediles.Solicitud de licencia hasta 31 de enero del 2001, presentado por el edil Luis Alberto
Bandera.1° VICEPDTE: ya se convocó al suplente.Of. 968/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, adjuntando declaración respecto a la
obligatoriedad de la Ley 16.074.1° VICEPDTE. Pasa a la Com. de Acción Social.Of. 1902/00 de la Junta Dptal. de San José, adjuntando exposición de las edila Stefano y
Cabrera, sobre la Infatilización de la Pobreza en Uruguay.1° VICEPDTE: a la Com. de la Mujer.Of. 1860/00 de la Junta Dptal. de San José, adjuntando exposición del Sr. Carlos Alfaro,
sobre Educación para el Tránsito en la Enseñanza Primaria y Media.1° VICEPDTE: pasa a Tránsito.Ejemplar de la Comisión Patriótica de Cerro Largo en el caso del Sesquicentenario
fallecimiento del Gral. Artigas.1° VICEPDTE: está a disposición de los Sres. Ediles y pasa a Com. de Cultura.Invitación para mañana a reunión con el Ministro de Deportes y Juventud Jaime
Trobo a la hora 15.30 en el Club Unión.El Sr. Gerardo Ledesma de la Oficina de Deportes y Juventud de la IMCL comunica que el
lunes 18, se llevará a cabo la última instancia del certamen “Conociendo el Uruguay” en el
Club Unión.11

1° VICEPDTE: está a disposición de los Sres. Ediles.Nota del Centro de Salud de Melo, invitando a la Junta Dptal. a integrarse al Comité
Dptal. del Dengue.1° VICEPDTE: pasa a la Com. de Salubridad para que se designe un delegado.Cedulón del Juzgado Letrado de 1° Instancia de Río Branco, comunicando embargo a
una empresa de servicios de transporte de pasajeros urbano y suburbano de la ciudad de Río
Branco.1° VICEPDTE: a Tránsito y Transporte.Of. 662/00 de la IMCL, adjuntando respuesta a planteamiento de los ediles Segredo y
Tort, sobre endeudamiento con ANDA.
1° VICEPDTE: a disposición de los Sres. Ediles.Of. 665/00 de la IMCL, solicitando la venia correspondiente para exonerar a una
integrante de la Sucesión de Pedro Juan Batlle a los impuestos de Contribución
Inmobiliaria de un padrón de Río Branco.1° VICEPDTE: a Legislación.Invitación de la Secretaría de Cultura y del Movimiento Bartolomé Hidalgo al 1°
Seminario Taller “La Cultura Tradicional y Popular en Zonas Fronterizas” a realizarse
mañana en el Instituto de Formación Docente Emilio Oribe.1° VICEPDTE. Está a disposición de los Sres. Ediles.Fax de la Junta Dptal. de Rivera dando a conocer su Correo Electrónico, solicitando a su
vez el nuestro, para intercambio natural de información.1° VICEPDTE: a Asuntos Internos.Fax de la Junta Dptal. de Colonia, solicitando antecedentes eventuales que puedan surgir
para que colabore para instituir la declaración de “Ciudadano Ilustre del Departamento”.1° VICEPDTE: a Cultura.Solicitud de reiteración a pedido de informes presentado por los ediles Sorondo y
Segredo, sobre facilidades de deudores con la Intendencia Municipal.1° VICEPDTE. Se reiterará como corresponde.Planteamiento escrito de la Sra. Edila Alvez, que beneficia a integrantes del Barrio
Collazo que dice:
Venimos A presentar un proyecto que hemos estructurado con la Comisión del Barrio
Collazo, referido a la realización de cursos de informática en dicho Barrio.
Se trata se hacer un curso de capacitación en computación de una duración de
aproximadamente dos meses, que comprendería a 80 muchachos entre doce y veinte años,
pertenecientes al barrio e incluiría además del Collazo el barrio Bella Vista, Popular y
posiblemente Mendoza.
El lugar donde se deben desarrollar los cursos es el Centro de Barrio Collazo, ya que sus
instalaciones permitirían el cómodo desarrollo de las clases, sin desvirtuar la actividad
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normal de dicho centro, de acuerdo a lo que hemos conversado y constatado con la
Comisión.(CAMBIO CASSETTE)
EDILA ALVEZ: ..... y es evidente que este tipo de cosas que significan ......, de un
estímulo para que sigan trabajando, lo ha dicho con gran responsabilidad y lo han tomado
como un proyecto, con mucho cariño y que sin dudas están reconociendo en este proyecto
la forma de integrar jóvenes que de otra forma sería imposible que accedieran a este tipo de
conocimiento.
El conocimiento tecnológico prácticamente es caro y dificulta muchas veces a muchas
familias el acceso a esto.
En definitiva Sra. Pdta., lo que nosotros intentamos a través del Barrio Collazo en este
proyecto, es que se concrete en un proyecto piloto, que se pueda trasladar a otros barrios y
a otras localidades del interior, pero que funcione bien, que sea un ejemplo con nuestro
apoyo y que en definitiva sirva para que empresas de computación a nivel nacional y
también algunas instituciones nos respalden en el futuro para poder transportar este tipo de
proyecto a otros barrios y a otras localidades, quiero señalarle a la Junta también que el
esfuerzo que nosotros tendríamos que hacer desde el punto de vista económico , es
insignificante, el alquiler de 9 computadora para dictar los cursos es de 1:800 dólares, por
ahora voy a respetar la decisión de pasarlo al primer, a uno de los puntos del Orden del Día,
porque nos parece muy adecuado ya que esto, la aspiración de la Comisión, es que esto se
empezara a instrumentar si la Junta da solvencia en los meses de marzo y abril del 2001,
gracias por ahora Sra. Pdta.1° VICEPDTE: bien, estamos votando entonces para que pase a integrar el Orden del Día,
por la afirmativa.RESULTADO: 24 en 26, afirmativo.Se da a conocer Lista de Autoridades de la Intergremial de Productores de Leche,
siendo su Presidente: el Ing. Martín Lindon.1° VICEPDTE. se tiene presente.Planteamiento escrito presentado por la Bancada de Ediles del Encuentro ProgresistaFrente Amplio, que dice:
Los abajo firmantes, ediles Departamentales, integrantes de la Bancada del Encuentro
Progresista-Frente Amplio, ante los hechos de público conocimiento ocurridos el martes 12
de diciembre próximo pasado, que han dado lugar al procesamiento del ex Intendente
Municipal de Cerro Largo, Sr. Rufino Serafín Bejerez Pereira Das Neves por un delito
continuado de fraude, del ex Secretario General de la IMCL y actual Edil Departamental,
Sr. Luis Alberto Bandera Silveira, del funcionario municipal Pedro Del Pino Jardín y de la
Secretaria del ex Intendente referido, Sra. Ana María Burgos Casas, por un delito
continuado de abuso de funciones en casos no previstos expresamente por la Ley, del
ciudadano Ricardo Ramón Olivera Lemes como coautor responsable de un delito
continuado de fraude y de las ciudadanas Alicia González Saúco y Noelly Jannet González
Rodríguez, como coautoras responsables de un delito de fraude, todos cometidos contra la
IMCL, EXPRESAN:
1 – Que surge en forma clara del auto de procesamiento dictado por el Sr. Juez Penal de
Segundo Turno de Cerro Largo, Dr. Carlos García, elementos de convicción suficientes
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para iniciar juicio penal a las personas referidas, en virtud de su accionar delictivo contra la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.2 – Que surge, además, de la vista fiscal, previa al procesamiento, el daño patrimonial
causado al Municipio y que ha podido ser probado con la documentación existente en el
expediente, cuyo monto asciende a más de U$S 500.000.
3 – Que la vía penal iniciada, sin dudas valorada positivamente por el conjunto de la
ciudadanía, no agota otras, necesarias e imprescindibles, para resarcir a la Intendencia
Municipal, y por ende, a la sociedad del Departamento de Cerro Largo, del daño
patrimonial y moral causado. Hemos vivido, en todo este tiempo, la afrenda de ser
considerado el Departamento de última categoría, en el concierto nacional.
4 - El terreno de las responsabilidades penales corresponde a la Justicia. El terreno de las
responsabilidades civiles corresponde a la sociedad toda, a través de sus representantes
legales: el Gobierno Departamental (artículo 262 de la Constitución). Ser omisos en el
ejercicio de esta responsabilidad constituye una falta grave, máxime cuando hay normas, en
nuestro Derecho Positivo, que claramente indican el camino a seguir.
5 – El Código del Proceso Penal establece: Art. 81. (Facultades cautelares). “El
damnificado por el delito podrá comparecer en el proceso, mediante petición escrita y
promover la adopción de medidas cautelares conforme a lo dispuesto en el artículo 159.
Cuando el perjudicado por el delito sea el Estado, esta gestión estará a cargo de los Fiscales
de Hacienda en la capital y Letrados Departamentales en el Interior de la República.
A estos efectos el Juzgado interviniente notificará al Fiscal correspondiente.
Para la tramitación se formará pieza separada, que se agregará a la causa principal.”
Artículo 82. (Mantenimiento y transferencia de medidas cautelares). “Las medidas
cautelares que se adopten conforme al artículo anterior, podrán mantenerse, a pedido del
interesado, aún después de ejecutoriada la sentencia de condena penal.
A Tal efecto, al damnificado se le notificará la sentencia definitiva y dentro de tres días
hábiles deberá recabar del Juzgado la constancia de tales medidas. Esta será suficiente para
que las medidas se transfieran al juicio civil ya iniciado, en el que mantendrán su validez y
eficacia.
Si el proceso civil no se ha iniciado, para que las medidas mantengan su vigencia, la acción
deberá deducirse dentro de veinte días hábiles a partir de la fecha en que la sentencia penal
ejecutoriada se notificó al damnificado, sin perjuicio del libramiento de las comunicaciones
que correspondan”.
Artículo 159 (Principios de las medidas cautelares). “El Juez podrá decretar, sobre bienes
del imputado y del tercero civilmente responsable, a petición de parte, las medidas
cautelares que estime indispensables para proteger los derechos del Estado o del
damnificado, siempre que exista peligro de su lesión o frustración.
La existencia del derecho y del peligro se justificarán sumariamente.
El Juez fijará la extensión de la medida y exigirá la previa prestación de garantía real o
personal, salvo que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante, o que se trate
del Estado o de otra persona jurídica de derecho público.
Las medidas que recaigan sobre bienes se ajustarán, en cuanto a su objeto y limitaciones, a
los principios determinados en el Código de Procesamiento Civil y Leyes especiales”.
5 – De las normas referidas surge claramente:
a) Que el damnificado (IMCL), inmediatamente de decretado el procesamiento, puede
comparecer en el proceso, por escrito y solicitar la adopción de medidas cautelares. No
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es necesario, a tal efecto, aguardar a que el procesamiento quede firme, ya que el Art.
152 se refiere al imputado.
b) El Juez, a petición de parte, adoptará las medidas cautelares necesarias para proteger los
derechos del Estado o del damnificado.
c) Que adoptadas las medidas cautelares, éstas pueden mantenerse aún después de
ejecutoriada la sentencia penal.
d) Si el juicio civil ya fue iniciado las medidas cautelares se transfieren a éste.
e) Si el juicio civil no fue iniciado, el damnificado tiene 20 días hábiles para hacerlo, a
partir de la notificación de la sentencia penal ejecutoriada.
6 – Que, llama la atención lo expresado por el Sr. Juez, en la resolución referida, respecto a
la actuación del contador Delegado del Tribunal de Cuentas: “ .... que no obstante algunas
observaciones puntuales, en atención a su formación profesional y a su experiencia en el
cargo, su actuación debió ser más profunda y diligente para, sino evitar, por lo menos
limitar el descomunal desorden administrativo llevado adelante, no sólo por la ineptitud,
irresponsabilidad y actitudes delictuosa de los jerarcas señalados, sino también por todos
los demás cuadros administrativos que participan de su funcionamiento”.
Por lo expuesto, mocionamos se apruebe la siguiente resolución:
VISTO: El procesamiento decretado por el Juzgado Penal de Segundo Turno de Cerro
Largo, por delitos cometidos contra la IMCL que ha aparejado daño patrimonial a la misma
y que involucran al ex Intendente Municipal de Cerro Largo, Sr. Rufino Serafín Bejerez
Pereira Das Neves, al ex Secretario General de la IMCL y actual Edil Departamental, Sr.
Luis Alberto Bandera Silveira, a la Secretaria del ex Intendente Municipal referido, Sra.
Ana María Burgos Casas, al funcionario municipal, Sr. Pedro Del Pino Jardín y a los
ciudadanos Ricardo Ramón Olivera Lemes, Alicia González Saúco y Noelly Jannet
González Rodríguez.
CONSIDERANDO I: Que la IMCL, como damnificada por los presuntos delitos
cometidos, tiene el derecho y el deber legal y moral, de adoptar las medidas cautelares que
correspondan para proteger los intereses generales de la sociedad y resarcirse del daño
patrimonial y moral causado.
CONSIDERANDO II: Que existe normativa al respecto que ampara a la IMCL en tal
sentido. Pero existe además la necesidad de adoptar en forma inmediata y urgente las
medidas cautelares que correspondan, ante el inminente peligro de frustración de los
derechos del Municipio.
RESULTANDO: Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 262 de la Constitución de la
República, la representación de la ciudadanía del Departamento la ejerce el Gobierno
Departamental: Junta Departamental e Intendencia Municipal.
ATENTO: a lo establecido en el Art. 262 de la Constitución de la República, artículos
81,82 y 159 del Código del Proceso Penal.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL RESUELVE:
1) Con la urgencia que requiere esta situación, teniendo en cuenta el daño patrimonial
causado a la Intendencia Municipal y el peligro de frustración de su derecho al
resarcimiento, SOLICITAR AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL peticione por escrito
al Sr. Juez Penal de Segundo Turno de Cerro Largo, actuante en la causa que determinó
el procesamiento del ex Intendente Municipal de Cerro Largo, Sr. Rufino Serafín
Bejerez Pereira Das Neves por un delito continuado de fraude, del ex Secretario
General de la IMCL y actual Edil Departamental, Sr. Luis Alberto Bandera Silvera, del
funcionario municipal Pedro Del Pino Jardín y de la Secretaria del ex Intendente
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referido, Sra. Ana María Burgos Casas, por un delito continuado de abuso de funciones
en casos no previstos expresamente por la Ley, del ciudadano Ricardo Ramón Olivera
Lemes como coautor responsable de un delito continuado de fraude y de las ciudadanas
Alicia González Saúco y Noelly Jannet González Rodríguez, como coautoras
responsables de un delito de fraude, la adopción de medidas cautelares (embargo
general de créditos, derechos y acciones) contra los procesados, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 81, 82 y 159 del Código del Proceso Penal.
2) Expresar su preocupación por la actuación del Contador Delegado de la Intendencia
Municipal, Sr. Andrés Morales Ubilla, en el término expresado en la resolución
judicial: “ .... su actuación debió ser más profunda y diligente para, sino evitar, por lo
menos limitar el descomunal desorden administrativo llevado adelante ... “
3) Comunicar esta resolución en forma urgentísima a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, a sus efectos.Firman: Daniel Aquino, Yerú Pardiñas, Carlos Mourglia, Genner Amaral, Liber Rocha y
Hugo Arambillete.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: gracias Pdta., bueno si bien nosotros jurídicamente nosotros hasta por un
tema de no formación en la materia, no manejamos con la profundidad que otros
compañeros pueden manejar el tema, después de esta verdadera alocución en materia
jurídica, hay algunas cosas que nos quedan más claras, pero como yo me he preocupado
particularmente y especialmente en este tema, a partir del pronunciamiento de la Justicia
que todos conocemos, lo que pasa que no lo he manejado públicamente y mi intención no
pasa por hacer barullo, sino que por tomar todas las medidas y las acciones
correspondientes como las que plantea y comparto totalmente el Encuentro Progresista, y
que las cosas se hagan como se tienen que hacer y luego sí informar, a la población de todo
lo sucedido, y de que realmente se tomaron las acciones correspondientes, como he seguido
el tema de cerca, a partir del pronunciamiento de la Justicia tomé inmediatamente contacto
con el Sr. Intendente Mpal. y con el Dpto. Jurídico de la I.M.C.L., para conversar sobre el
tema y ver si la Intendencia Mpal. tenía pensado tomar este tipo de aciones como las que
hoy plantean los compañeros del EP- FA, entonces como hoy hacen este planteamiento
escrito y yo tengo alguna información al respecto aprovecho la oportunidad para compartir
es información con todos los compañeros ediles, especialmente con los compañeros de EP.
Aprovechando la oportunidad de este planteo, en el día de ayer, en horas del medio día, la
I.M.C.L. tenemos entendido que hizo un planteo similar, al que el Encuentro Progresista
solicita que se haga en el día de hoy, fue en el día de ayer sobre horas del medio día, y
efectivamente el planteo coincide casi en su totalidad con lo que ellos quieren el Encuentro
Progresista, se pide tengo entendido, (INTERRUPCION).1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. Edila C. Tort, por una interrupción.EDILA TORT: como se trata de medidas cautelares con carácter de reservado yo le pediría
al Sr. Edil que más allá de la información que tiene para brindarla, o hacemos sesión secreta
o para brindar el carácter de las medidas, digo, es importante que manifieste que se hayan
hecho las medidas, ese es un asesoramiento jurídico que le hago al compañero pero que no
manifieste públicamente el nombre de las medidas, simplemente eso.1° VICEPDTE: continúa en el uso de la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: agradezco la sugerencia de la Sra. Edila, yo les quería comunicar que
justamente como lo informara sobre el tema simplemente quería trasmitir que este tipo de
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inquietudes que tiene el EP, y las sugerencias que hacen ya fueron encaradas por parte de la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, y por las razones que manifiesta la compañera edila, que
es Abogada además no podemos abundar en detalles, lo que sí quiero que quede claro es
que por suerte hay voluntad de seguir con este tema, hasta el final y en ese sentido me
quedo tranquilo y que se queden tranquilos los demás compañeros ediles, que se van a
tomar todas las medidas del caso, por las razones que la Sra. Edila manifiesta no podemos
ahondar en detalle, muchas gracias.1° VICEPDTE: está en Asuntos Entrados y como ya pasaron 5 minutos, esto pasa al
último punto del Orden del Día, bien entonces hay que declararlo como grave y urgente y
darle tratamiento en el momento, por la afirmativa.RESULTADO: 22 en 27, afirmativo.1° VICEPDTE. tiene la palabra la Sra. Edila Tort.EDILA TORT: gracias Sra. Pdta., los dos compañeros ediles que me precedieron Han
Sido contestes ambos en afirmar la conformidad de todo el sistema de gobierno Dptal.
Ejecutivo y Junta Dptal. en cuanto a la corrección de estos grandes temas y dolorosos temas
que hemos venido enfrentando en todo este tiempo, estamos totalmente de acuerdo con lo
que han manifestado los Ediles del Encuentro Progresista, pero también hemos tenido
conocimiento porque igual que el Sr. Edil Ubilla, nos hemos interesado en el tema, tanto
nos hemos interesado en el tema que era hoy uno de los planteos que íbamos a hacer muy,
muy similar, al que hace esta noche el Encuentro Progresista, pero también entendimos que
era responsable de nuestra parte saber sí el Organo o el legitimado activo, para iniciar las
acciones la Intendencia Mpal. ya había tomado alguna de las medidas, efectivamente ayer,
la Intendencia Mpal. presentó las medidas cautelares correspondientes, no conocemos sí las
conoce el Sr. Edil Ubilla, nosotros no conocemos cuales son las medias que inició la
Intendencia Mpal. que presentó la Intendencia Mpal. sí sabemos, que la presentó basándose
en los mismos Artículos que funda su petición el Encuentro Progresista, entonces creemos
que evidentemente tratando este tema lo que vamos a hacer es reafirmar lo que ya han
reafirmado varios compañeros del Partido Nacional, en otras sesiones, en definitiva, el
llamado a presentar las medidas cautelares correspondientes, el damnificado Intendencia
Mpal. de Cerro Largo representando al pueblo de Cerro Largo ya se presentó, en tiempo y
evidentemente debe haber sido lo más urgente posible, nosotros los ediles Departamentales
tenemos la responsabilidad evidente, y demostrada partimos de la base de la última sesión,
en que lamentablemente me tuve que retirar, pero manifesté mi total acuerdo con enviar los
antecedentes, el informe a la Justicia, entonces creo que estamos ante medidas cautelares
que se solicitaron, creo firmemente que nos demuestra a todos en esta Junta, de la voluntad
de que estos temas, estas barbaridades que nos ha tocado vivir, y sobre todo a los
integrantes del partido Nacional, y que hoy, hoy todos nosotros responsablemente hemos
ducho tenemos que enviar a la Justicia , tenemos que enviar a las Cámaras y lo hemos
dicho, lo ha dicho la Sra. Edila Alvez en la sesión pasada, lo ha dicho el Edil Segredo, lo
hemos dicho, lo hemos reiterado, y hoy la Intendencia Mpal., la Intendencia Mpal. del
Partido Nacional que fue la anunciante adopta y presenta las medias cautelares necesarias,
contra eso también, también integrantes del Partido, entonces para nosotros es muy
doloroso, es muy necesario, y estamos totalmente de acuerdo que hay que hacerlo, pero lo
que no queremos se hizo, lo que ya se está haciendo, para embanderar , para publicitar,
acciones que en silencio se están tomando, en definitiva y la Intendencia Mpal. tomó en
cuenta al Art. 81° , el Art. 159° del Código de Proceso Penal, se han tomado las medidas y
creo firmemente que lo que existe es una gran confusión, por qué, porque con la prensa y
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con todo lo que se ha manifestado públicamente, este tema, caemos en el error de hablar de
asuntos que recién han entrado a la Justicia, pero que le quede la tranquilidad al Encuentro
Progresista que sí a entrado a la Justicia y que los ha hecho la Intendencia como
necesariamente lo tenía que hacer, responsablemente lo hizo y con la voluntad que hemos
tenido todos, frente las cosas que hemos castigado en esta Junta, no vuelvan a suceder,
gracias Sra. Pdta.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: muchas gracias Sra. Pdta., sin duda que el hecho sobre el cual estamos
hablando, es un hecho grave requería un tratamiento urgente ante la falta de información
sobre las medidas que pensaba adoptar la Intendencia Mpal. porque nosotros también
formamos parte del Gobierno Dptal., el procesamiento de estas personas sucedió el martes,
y desde ese día hasta hoy yo creo que ningún miembro del Encuentro Progresista Frente
Amplio, que recuerde ha realizado declaraciones rimbombantes ni estrepitosas o
estruendosas sobre este tema, hemos actuado con total responsabilidad, sí esas
declaraciones las he escuchado a otros miembros del propio partido nacional, al que
pertenecen, el Intendente o el ex Intendente que fue procesado por la Justicia Penal, yo creo
que sin dudas tratándose de un hecho importante, un hecho grave, como ha pasado en otras
situaciones en hechos menos importantes y menos graves, el Intendente Mpal. ha actuado
con premura en informar a la Junta Dptal. de las diferentes situaciones, y recuerdo muy
claramente cuando compareció en esta Sala a informar a la Junta Dptal. sobre la licitación y
los por menores de la obra de la calle Miguel Barreiro, y también cuando nuestra bancada
publicito en su momento gastos y sueldo excesivos que entendíamos estaba realizando la
Intendencia Mpal. yo creo que este es un hecho de mucha mayor importancia, que algunos
de aquellos, en los cuales el Intendente, sin duda actuó de una forma muy diferente, y por
qué digo que es un hecho grave, y de tratamiento urgente, bueno porque sin dudas esta
situación ha provocado una conmoción no solo a nivel local sino también a nivel nacional,
y porque no es cosa menor, lo que ha pasado con la resolución que adoptó la Justicia penal
en nuestro Departamento, nosotros pudimos acceder a la resolución judicial, al auto de
procesamiento el Sr. Juez Dr. Carlos García, Juez de lo Penal de 2do. Turno, donde
realmente había que tomarse el tiempo de manejar algunas de las cosas que aquí se dicen,
para darnos cuenta de lo que vivió el Dpto. de Cerro Largo en ese año y medio de gobierno
el Sr. Serafín Bejérez, gobierno del cual muchos apoyaron, hubo mucha gente trabajando en
ese gobierno, en las elecciones internas de abril, en las elecciones de octubre, la población y
la ciudadanía vio lo que se hizo durante ese gobierno y bueno sería hoy, que quienes
estuvieron allí se hagan responsables de lo que pasó, y digan si realmente están de acuerdo
con lo que pasó, o salgan por lo menos a deslindar responsabilidades en este sentido,
simplemente para ilustrar a los Sres. Ediles, sobre algunas cosas de las que constan en esta
resolución de Procesamiento y digo resolución no Sentencia, porque si este auto de
procesamiento queda firme comenzará recién ahí el Juicio Penal, la Intendencia contrató o
mejor dicho ( CAMBIO DE CASSETTE)... que quien conocen, quienes la integran o quien
conoce a su titular sabe que nunca estuvo relacionada con la materia de los proyecto con los
cuales , a las cuales se lo contrató, y que según se expresa en el propio Expediente no venía
de la administración de Bejérez, los proyectos venían de la administración anterior, en
materia de psicultura y cultivos, reapertura del matadero Aceguá, estudio de factibilidad del
lavadero de lanas, proyecto de micro empresas, fábrica de dulces, por esos 4 proyectos que
nunca aparecieron en el Expediente Judicial la Intendencia pagó 619.660 pesos, no ha
contrato, no hay compromiso de gastos, y no se ha podido ubicar así resultó de la
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investigación judicial informe de algunos producidos por la empresa, ese es un caso, el otro
caso tiene relación con la reparación famosa del puente ferroviario, allí el Intendente de
aquel momento contrató en forma directa a una persona cuyo oficio es mecánico sin
experiencias en obras de la naturaleza que se iba a realizar y si bien hay contradicciones de
las declaraciones del propio titular de la empresa, porque por un lado dice que proporcionó
mano de obra y por otro lado dice que proporcionó algunos materiales, el tema es que a la
Intendencia le costó 750.000 mil pesos prácticamente de mano de obra, la obra, porque la
madera que fue el principal material utilizado está comprobado que lo aportó la Intendencia
Mpal. los involucrados en el tema como el Sr. Ex Intendente Serafín Bejérez le manifestó al
Sr. Juez, que él no conocía TOCAF, y que no estaba al tanto de las normas que rigen en las
contrataciones por lo que actuaba según su leal y sabe entender en esta materia, y por lo
tanto como para él la única persona entendida porque sabía soldar hierro era una persona
muy vinculada a su agrupación y a la gestión de la Intendencia lo contrató directamente
para hacer esta obrita, acá lo manifiesta en el propio auto de procesamiento de que el Sr.
Bejérez llegó a un acuerdo con el titular de la empresa era un reconocido proveedor
municipal, en el entendido de que cualquier persona que se especializara en soldadura podía
hacer la obra, sobre la pavimentación de la calle Miguel Barreiro Ud. recordarán se pagó a
la empresa con cheque diferidos, cuando expresamente lo prohibía el contrato que se había
suscrito con el gobierno nacional, y en eso el Sr. Serafín Bejérez, que realmente si algo ha
demostrado en no haber sido un gobernante mesurado y prudente en el manejo de la gestión
municipal; manifestó, que como él no conocía el contrato no sabía que estaba prohibido
pagarle con cheques a la empresa que hizo la obra.
Y sin dudas hay otras perlas, porque realmente, porque si se leyera completamente este
extenso auto de procesamiento, no creo que nadie se aburra, sí muchos se van a sorprender
de las cosas que de él se puedan extraer y un análisis más o menos profundo las
conclusiones realmente creo que van a concordar totalmente con lo que el Juez al tipificar
los delitos, maneja como irregularidades evidentes en el ejercicio de la función.
También alguna cosa de identidad menor pero que revela la forma con que se manejaba la
institución pública como la Intendencia Municipal y por eso a nosotros no nos duele que
nos digan de que somos demasiados puntillozos muchas veces en nuestros planteos, porque
creemos que cuando se manejan dineros ajenos muchas veces nuestros planteos porque
creemos cuando se maneja dinero ajeno, cuando se maneja una institución pública como la
Intendencia cuando justamente tenemos que ser sumamente rigurosos en ese sentido, el
tema menor al que me refiero es el de pago de viáticos a un funcionario que hoy manifiesta
en el Expediente que efectivamente la administración Bejérez se desempeñó como chofer
de la hija del Intendente Verónica Bejérez que yo sepa, no fue funcionaria municipal
durante ese período y que en los sucesivos viajes a Montevideo realizaba compras
personales que ésta le ordenaba, haciéndola figurar posteriormente en las Rendiciones de
Cuentas como compras para la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, por supuesto la
involucrada en su declaración niega esto, pero tanto la Secretaria del Ex Intendente, como
el Ex Intendente reconoce las respectivas firmas puestas al pié de la Rendición de Cuentas
presentadas por Dávila autorizando el pago de los viáticos, no voy a ahondar pero lo que
quería hacer era ilustrar a los Sres. Ediles para que comprendan la gravedad de eta
situación, la urgencia y la necesidad que sentimos los Ediles del Encuentro Progresista
Frente Amplio, y creo que hay muchos ediles que comparten esto, de que ante el inminente
comienza de la feria judicial mayor, de que ante el peligro existente de que se frustre la
posibilidad de reparación o de resarcimiento a la Intendencia Mpal. por estas situaciones,
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se adoptara en forma urgente y con conocimiento de la Junta, porque nosotros también
formamos parte del Gobierno Dptal. y no es cosa de recurrir a la Junta cuando se las
necesita y en las malas, y en otras hacer las cosas de forma reservado que esta Junta cuanto
tiene que actuar así, también lo sabe hacer y es responsable, ha demostrado eso, para que la
ciudadanía del Dpto. comience realmente a tomar conciencia de lo que pasó, que es
importante pero a creer y a reafirmar un gobierno que ha dicho y reiterado que pretende
hacer las cosas bien, por eso nosotros decimos que la dilucidación de la responsabilidades
penales corresponde a la Justicia, pero el accionar, la responsabilidad civil corresponde al
Gobierno Dptal. y en esto el Gobierno Dptal. tiene que actuar con urgencia, con rapidez y
tratar cuanto antes de salvaguardar los intereses del Municipio, por eso es que nosotros,
sentimos la necesidad, porque no percibimos ni en esta situación ni en otros antecedentes
que tuvimos que batallar en esta Junta, para que se diera de hacer este planteo, no nos
olvidemos que en esta Junta hubo posición a pagar un informe jurídico para que se
determinaran las responsabilidades en materia muy importante si se quiere, pero que ante
esto sin duda creo que pasa a un plano menor y no nos olvidemos de que las expresiones ha
sido de mirar para adelante, de no seguir, de no revolver el pasado, y yo creo que ante
hechos evidentes como estos, donde hubo prácticamente un vaciamiento de la Intendencia
Mpal. pero además queda aprobado del propio auto de procesamiento de que hubo un grupo
que premeditadamente se organizó para hacer estas cosas, que le causaron un gravísimo
daño a la población del Dpto. hay mucha gente que está pasando necesidades, muchos
barrios, que están necesitando gestión y obra de la Intendencia Mpal. y que no se puede
hacer porque la propia administración actual está comprometida en materia económico
financiera, una Intendencia como la del Sr.- Serafín Bejérez que manejó en el año 99 y acá
lo vimos en la Rendición de Cuentas 18 millones de dólares, y gastó 24 millones de
dólares, por eso yo creo que es importante que si efectivamente la Intendencia Mpal.
comenzó a adoptar o solicitó la adopción de medidas cautelares es un tema que amerita
realmente de que el Intendente venga a la Junta Dptal. o por escrito comunique y ponga en
conocimiento de la Junta qué medidas cautelares solicitó adoptar porque nosotros somos
parte de ese tema, y tenemos que estar informados de esto, y porque además en la vía
judicial la adopción de estas medidas se van a realizar mediante un procedimiento de
sumario que si se hace con diligencia y se publica antes de la Feria Judicial Mayor, o
deberán trabarse o adoptarse las mismas efectivamente y proteger de esa manera los
intereses del Municipio, por ahora muchas gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. Edila S. Brun.EDIL BRUN: bueno, yo lo que quería en primer lugar era manifestar que estoy totalmente
de acuerdo con los compañeros, que anteriormente hablaron, pero también quería decir, que
estoy en pleno conocimiento y que no podría ser de otra manera que el ejecutivo Mpal. ha
cumplido con todos los requisitos Constitucionales y legales que hacen a una
administración cristalinas, transparente, pero por sobre todas las cosas defensoras de las
Leyes, el Partido Nacional como cualquier otra manifestación de la colectividad social tiene
en su seno, todo tipo de ciudadanos, pero también por mandato histórico cumple con los
requisitos morales y éticos, para proceder a separar de sus cuadros aquellos que no merecen
estar, y por eso, se han tomado todos los recaudos legales que nos ocupa, pero también
quería manifestar que pienso que un gobierno del Partido Nacional, un Gobierno Blanco,
puede y debe corregir a otro gobierno blanco, nada más muchas gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla, perdón el Sr. Edil Pardiñas.-
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EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., nosotros no vamos a ahondar en argumentaciones que
ya fueron presentadas en el escrito que realizó nuestra bancada, y en las argumentaciones
planteadas por nuestro compañero el Edil Aquino, y nos alegra sobremanera la información
que han brindado algunos Sres. Ediles pertenecientes a la bancada del partido Nacional, en
torno al diligenciamiento que ha llevado adelante la Intendencia Mpal. reafirmamos en este
mismo marco, que así como ha sido informados algunos Sres. Ediles de la Bancada del
Partido Nacional, hubiera sido posible también con la reserva de ser necesario haber
informado al conjunto de la Junta, porque esto compromete al Gobierno en su totalidad,
compromete a la Intendencia y compromete a la Junta Dptal. y es entre ambas Instituciones
del Gobierno Dptal. que pueden llevar adelante medidas tendientes a ir minimizando los
efectos de hechos tan graves como los que han sido denunciados, hay que ver que nosotros
en la noche de ayer, no más, estábamos votando una venia para una refinanciación con el
BROU, que estamos comprometiendo a dos gobiernos por delante, fruto de estas cosas, por
lo cual la Intendencia Mpal. tiene más que suficiente elementos para poder contar con el
apoyo de los Sres. Ediles integrantes de esta Junta sean del lema que sea, reitero nos
alegramos si se han llevado adelante las medidas, pero nuestro planteo hoy no es para sacar
partido ni banderías, porque esto más allá de dañar y de darle vergüenza a los blancos y el
Partido Nacional por ser el responsable político de la anterior administración le da
vergüenza al Dpto. todo, le da vergüenza a los ciudadanos todos de Cerro Largo, que estas
cosas hayan ocurrido, y es por eso que nos sentimos con el legítimo derecho a plantearlas
como están planteadas porque desconocemos cuales fueron los pasos llevados adelante por
la actual administración, y como lo dijo muy bien nuestro compañero Edil Aquino las
señales anteriores han sido en sentido contrario a las que hoy están informando nuestros
compañeros ediles, porque nosotros mismos hemos escuchado en reiteradas oportunidades
al máximo jerarca, actual Intendente como el Secretario General, dejar pasar las cosas del
pasado, pasa seguir mirando en las cosas que tienen hacer hacía adelante, en el marco de
que esto tiene que seguir, en el camino como está planteado es que nosotros vamos a
proponer modificar la propuesta de resolución que hace nuestra bancada, y lo hacemos con
un sentido de responsabilidad y lo hacemos bajo el sentido de plantearlo inclusive sin
consideración de nuestros compañeros porque entendemos, y estamos por dentro de cual es
el objetivo que procuramos, nuestra bancada tiene un objetivo, en procurar estas cosas y no
es hacer política, sino que es de resarcir a la sociedad de los males y de los daños que han
sido fruto por todos los hechos mencionados de Resolución que nosotros manejamos la
modificación siguiente:
1°).- Con la urgencia que requiere esta situación, teniendo en cuenta el daño patrimonial,
causado a la Intendencia Mpal., y el peligro de frustración de su derecho al resarcimiento,
respaldar al Sr. Intendente Mpal. al peticionar la adopción de Medidas Cautelares contra los
procesados, Sr. Rufino Serafín Bejérez, y ahí viene toda la lista, de acuerdo a lo dispuesto
por los Arts. 81°, 82° y 159°, del Código del Proceso Penal .El Numeral 2°) quedaría como está y esta Resolución quedaría también siendo remitida al
Intendente Mpal. para que se sepa que él cuenta con el respaldo de esta Junta Dptal. en esta
situación, porque de ésta así como ayer, reitero, votábamos una venia para salir del paso de
la grave situación de endeudamiento con el BROU, así como hemos rechazado la
Rendición de Cuentas del Ejercicio 99, en ese mismo sentido con esa responsabilidad y con
ese espíritu de construir es que proponemos entonces que la Junta adopte esta Resolución,
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porque el Numeral 2° también hace a esta administración y creemos que es bueno, que el
Intendente Mpal. escuche cual es la preocupación que tiene la Junta Dptal., gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: gracias Pdta., en primera instancia aclarar que a nosotros nadie nos vino a
informar sobre el tema, sino que salimos a buscar la información porque el tema nos
preocupaba especialmente, también nos consta que la compañera Edila Carmen Tort, hizo
algo similar, porque tenía intención de hacer un planteo también en ese sentido, de todas
formas comparto lo que dice el Sr. Edil Pardiñas, referente a que hubiera sido conveniente
que con las reservas del caso, la Junta Dptal., este mismo Cuerpo hubiera pedido la
información referente al inicio de estas medidas, y bueno, lo otro era hacer una sugerencia
muy similar en cuanto a la redacción que plantea el Sr. Pardiñas, por lo tanto casi es era lo
que iba a decir, me parece que es muy oportuno darle esa nueva redacción, teniendo en
cuenta que ya se iniciaron esas medidas, de alguna forma la Junta Dptal. le otorga un
respaldo a la Intendencia Mpal. en este sentido, muchas gracias Sra. Pdta.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: en primer término queríamos saber si este tema fue votado, para tratarlo
en el Orden del Día o como grave y urgente?.1° VICEPDTE: como grave y urgente.EDIL SUAREZ: perfecto, hasta ahora con las modificaciones que se plantean nosotros
creemos que estaríamos de acuerdo, pero solicitaríamos al Plenario, un Cuarto Intermedio,
para tratarlo en la bancada.1° VICEPDTE: es una moción de orden la que presenta el compañero Edil, está a
consideración entonces, la moción de orden de un Cuarto Intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 18 en 28, afirmativo.1° VICEPDTE. el orden para continuar con el uso de la palabra es la Edila Carmen Tort,
Edil Gutiérrez y el Edil Aquino.1° VICE-PDTA: tiene la palabra la Sra. Edila C. Tort.EDILA TORT: gracias Sra. Pdta., en primer lugar quiero hacer mías totalmente las
palabras que manifestó el Sr. Edil Ubilla anteriormente, a retirarnos al Cuarto Intermedio,
los ediles de la Bancada del Partido Nacional que manifestamos, informamos que ya se
había presentado a la Justicia, las medidas Cautelares no fuimos en ningún momento
informados o llamados a ser informados por el Ejecutivo Comunal, tanto el Edil Ubilla
como quien habla nos interesamos por el tema, y recabamos la información en forma
externa, por lo menos en lo que me concierne y creo que el Edil Ubilla también, el tema de
la Intendencia tanto es así que desconocemos totalmente cuales son las medidas requeridas
por la Intendencia Mpal. lo que sí sabemos que se adoptaron las medidas urgentes del caso,
y ahora vamos a hacer luego de esta aclaración y luego del Cuarto Intermedio bastante más
larguito de lo que teníamos, nos correspondía, pero agradecemos y solicitamos las disculpas
a los demás compañeros ediles, y vamos a hacer una propuesta que modifica, muy poco la
propuesta del Encuentro Progresista pero dejando muy claro, que el Partido Nacional apoya
en casi su totalidad lo manifestado, lo requerido por el Encuentro, con las modificaciones
que vamos a proponer, y que realmente nos sentimos muy responsables en la adopción de
este Decreto, que puede resolver la Junta esta noche, y nos sentimos responsables porque
también sentimos la responsabilidad de haber asumido las banderas que nos corresponde al
estar sentados en estas bancas, entonces es así que proponemos, el proyecto de Decreto, con
el
CONSIDERANDO 1°, DEL PROYECTO del Encuentro,
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CONSIDERANDO 2°, eliminar sustituyéndolo por el siguiente:
Que es intención de esta Junta Dptal. denunciar a apoyar, perdón que, dichas medidas las
medidas referidas en el Numeral I;
Que dichas medidas ya fueron solicitadas al Organo Judicial competente por parte del
Ejecutivo Dptal. en base a las Normas habilitante del Código del Proceso Penal, Arts. 81°,
82°, y 159°, el RESULTANDO, queda igual, con las modificaciones que propuso el
Encuentro Progresista el Numeral I hasta donde dice:
La adopción de Medias Cautelares que el equipo Jurídico del Municipio, considere
necesario.Y la propuesta de la Bancada es eliminar el NUMERAL II, pasamos al Numeral II , el
tercero de la propuesta presentada.Las explicaciones en cuanto a las modificaciones de las medidas Cautelares, es porque
entendemos que además de las medidas que quizá a modo de ejemplo menciona el Proyecto
del Encuentro, entendemos que jurídicamente la Intendencia puede tomar además otras
medidas Cautelares en las diversas medidas Cautelares que hay, entonces dejamos en
libertad que la va a tener, pero no limitamos (INTERRUPCION).1° VICEPDTE: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., y gracias Sra. Edila, en la modificación que nosotros
planteamos justamente habíamos propuesto eliminar las que están señaladas, simplemente
decir “ MEDIDAS CAUTELARES”, por lo tanto esa modificación que propone digo, creo
que.EDILA TORT: si, si, queda, básicamente que compartimos en la argumentación , y
eliminar el Numeral II del Proyecto de Resolución, atendiendo que en ese caso tendríamos
que hacer un análisis en todos los Numerales, de la Resolución Judicial, cosa que no nos
compete, estamos avalando la sentencia judicial, en su totalidad, y estamos avalando
también las medidas que reviste esa sentencia, pueda tomar y ha tomado el ejecutivo Dptal.
es esa nuestra propuesta, gracias Sra. Pdta.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: gracias no voy a hacer uso porque iba a hacer unas aclaraciones y ya
lo hace la bancada.1° VICEPDTE: o sea que vamos a tratar de ordenar un poco, por parte del Sr. Secretario,
la parte resolutiva la leemos para que quede ordenada.Por Secretaría se dice:
Está a estudios de la Junta Dptal. las modificaciones al planteo original presentado por los
Sres. Ediles integrantes del Encuentro Progresista las modificaciones expuestas en Sala por
el Sr. Yerú Pardiñas tienen que ver con el articulado de la RESOLUCION, concretamente.
Entre tanto este Secretario ha entendido o interpreta que la Edila Tort, en representación de
la Bancada del partido Nacional, propone algunas modificaciones también en los
CONSIDERANDOS, además de la parte Resolutiva.Se entiende entonces que deberá de leerse la totalidad de la moción presentada en sus
CONSIDERANDOS, y en su Articulado.VISTO: El procesamiento decretado por el Juzgado Penal de Segundo Turno de Cerro
Largo, por delitos cometidos contra la IMCL que ha aparejado daño patrimonial a la misma
y que involucran al ex Intendente Municipal de Cerro Largo, Sr. Rufino Serafín Bejerez
Pereira Das Neves, al ex Secretario General de la IMCL y actual Edil Departamental, Sr.
Luis Alberto Bandera Silveira, a la Secretaria del ex Intendente Municipal referido, Sra.
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Ana María Burgos Casas, al funcionario municipal, Sr. Pedro Del Pino Jardín y a los
ciudadanos Ricardo Ramón Olivera Lemes, Alicia González Saúco y Noelly Jannet
González Rodríguez.
CONSIDERANDO I: Que la IMCL, como damnificada por los presuntos delitos
cometidos, tiene el derecho y el deber legal y moral, de adoptar las medidas cautelares que
correspondan para proteger los intereses generales de la sociedad y resarcirse del daño
patrimonial y moral causado.
CONSIDERANDO II: Que existe normativa al respecto que ampara a la IMCL en tal
sentido. Pero existe además la necesidad de adoptar en forma inmediata y urgente las
medidas cautelares que correspondan, ante el inminente peligro de frustración de los
derechos del Municipio.
RESULTANDO: Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 262 de la Constitución de la
República, la representación de la ciudadanía del Departamento la ejerce el Gobierno
Departamental: Junta Departamental e Intendencia Municipal.
ATENTO: a lo establecido en el Art. 262 de la Constitución de la República, artículos
81,82 y 159 del Código del Proceso Penal.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL RESUELVE:
1) Con la urgencia que requiere esta situación, teniendo en cuenta el daño patrimonial
causado a la Intendencia Municipal y el peligro de frustración de su derecho al
resarcimiento, SOLICITAR AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL peticione por escrito
al Sr. Juez Penal de Segundo Turno de Cerro Largo, actuante en la causa que determinó
el procesamiento del ex Intendente Municipal de Cerro Largo, Sr. Rufino Serafín
Bejerez Pereira Das Neves por un delito continuado de fraude, del ex Secretario
General de la IMCL y actual Edil Departamental, Sr. Luis Alberto Bandera Silvera, del
funcionario municipal Pedro Del Pino Jardín y de la Secretaria del ex Intendente
referido, Sra. Ana María Burgos Casas, por un delito continuado de abuso de funciones
en casos no previstos expresamente por la Ley, del ciudadano Ricardo Ramón Olivera
Lemes como coautor responsable de un delito continuado de fraude y de las ciudadanas
Alicia González Saúco y Noelly Jannet González Rodríguez, como coautoras
responsables de un delito de fraude.2) Expresar su preocupación por la actuación del Contador Delegado de la Intendencia
Municipal, Sr. Andrés Morales Ubilla, en el término expresado en la resolución
judicial: “ .... su actuación debió ser más profunda y diligente para, sino evitar, por lo
menos limitar el descomunal desorden administrativo llevado adelante ... “
3) Poner en conocimiento de la IMCL la precedente resolución, extendiendo su respaldo al
Sr. Intendente Municipal en la emergencia.4) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro largo a sus efectos.Por Secretaría se da lectura la moción representada por la edila Carmen Tort.
VISTO: El procesamiento decretado por el Juzgado Penal de Segundo Turno de Cerro
Largo, por delitos cometidos contra la IMCL que ha aparejado daño patrimonial a la misma
y que involucran al ex Intendente Municipal de Cerro Largo, Sr. Rufino Serafín Bejerez
Pereira Das Neves, al ex Secretario General de la IMCL y actual Edil Departamental, Sr.
Luis Alberto Bandera Silveira, a la Secretaria del ex Intendente Municipal referido, Sra.
Ana María Burgos Casas, al funcionario municipal, Sr. Pedro Del Pino Jardín y a los
ciudadanos Ricardo Ramón Olivera Lemes, Alicia González Saúco y Noelly Jannet
González Rodríguez.
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CONSIDERANDO I: Que la IMCL, como damnificada por los presuntos delitos
cometidos, tiene el derecho y el deber legal y moral, de adoptar las medidas cautelares que
correspondan para proteger los intereses generales de la sociedad y resarcirse del daño
patrimonial y moral causado.
CONSIDERANDO II: Que dichas medidas ya fueron solicitadas al Organo Judicial
competente por parte del Ejecutivo Dptal. en base a las Normas habilitante del Código del
Proceso Penal, Arts. 81°, 82°, y 159°.
RESULTANDO: Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 262 de la Constitución de la
República, la representación de la ciudadanía del Departamento la ejerce el Gobierno
Departamental: Junta Departamental e Intendencia Municipal.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: hay que votar la prórroga de la hora.RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.ATENTO: a lo establecido en el Art. 262 de la Constitución de la República, artículos
81,82 y 159 del Código del Proceso Penal.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL RESUELVE:
1) Con la urgencia que requiere esta situación, teniendo en cuenta el daño patrimonial
causado a la Intendencia Municipal y el peligro de frustración de su derecho al
resarcimiento, respaldar al Sr. Intendente Municipal al peticionar por escrito al Sr. Juez
Penal de 2° Turno de Cerro Largo, la adopción de medidas cautelares contra los
procesado ex Intendente Municipal de Cerro Largo, Sr. Rufino Serafín Bejerez Pereira
Das Neves por un delito continuado de fraude, del ex Secretario General de la IMCL y
actual Edil Departamental, Sr. Luis Alberto Bandera Silvera, del funcionario municipal
Pedro Del Pino Jardín y de la Secretaria del ex Intendente referido, Sra. Ana María
Burgos Casas, por un delito continuado de abuso de funciones en casos no previstos
expresamente por la Ley, del ciudadano Ricardo Ramón Olivera Lemes como coautor
responsable de un delito continuado de fraude y de las ciudadanas Alicia González
Saúco y Noemy Jannet González Rodríguez, como coautoras responsables de un delito
de fraude.2) Poner en conocimiento de la IMCL la presente resolución, extendiendo su respaldo al
Sr. Intendente Municipal en la emergencia.3) Solicitar a la I.M.C.L. que remita a la Junta Dptal. a los efectos de que el Gobierno
Dptal. todo, como representante de la ciudadanía estemos en conocimiento de las
acciones iniciadas y con las reservas del caso copia de los escritos presentados en la
Sede Judicial.4) Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.1° VICEPDTE: tiene la palabra el edil Aquino.EDIL AQUINO: nosotros vamos a proponer de acuerdo con la moción presentada por el
partido nacional, con una única acepción y vamos a solicitar a efectos de la votación el
desglose del Numeral II de la Resolución, o sea que vamos a pedir que se vote la
Resolución como está desglosando de la misma el Numeral II, cosa que los ediles tienen
derecho a solicitar de acuerdo al Reglamento interno y que el Numeral II se vote separado
al resto de las Resoluciones, muchas gracias.1° VICEPDTE: o sea que entonces estarían retirando la moción original,
(INTERRUPCION).1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.25

EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., no retiramos la moción, acordamos las
modificaciones pero solicitamos el desglose del Numeral II de nuestra propuesta en la parte
Resolutiva.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: yo esto no lo conversé con los compañeros de la bancada, pero quizás nos
acompañen, mi planteo es el siguiente: como en realidad ninguno de nosotros sabemos
cuales son las medidas que se adoptaron o que se presentan, quizá se podría adoptar un
tercer Numeral, donde solicitamos y tercer Numeral para la Bancada, un cuarto, donde se
solicita a la Intendencia Mpal. de Cerro largo, que remita a la Junta Dptal. a los efectos de
que el Gobierno Dptal. todo, como representantes de la ciudadanía estemos en
conocimiento de las acciones iniciadas y con la reservas del caso, copia de los escritos
presentados en la Sede Judicial.1° VICEPDTE: digo, no fue consultada la bancada.Por Secretaría se da lectura a las mociones unificadas:
La Resolución que pasa a considerar la Junta Dptal. de Cerro Largo, es la siguiente:
VISTO: el procesamiento decretado por el Juzgado Penal, de 2do. Turno de Cerro Largo,
por delitos cometidos contra la I.M.C.L. que ha aparejado daños patrimonial a la misma, y
que involucran el Ex. Intendente Mpal. de Cerro Largo, Sr. Rufino Serafín Bejérez Pereira
Das Neves, al ex Secretario General
De la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, y actual edil departamental Sr. Luis Alberto
Bandera Silvera, a la Secretaria del ex Intendente Mpal. referido, Sra. Ana M. Burgos
Casas, al funcionario Mpal. Sr. Pedro Del Pino Jardín, y a los ciudadanos Ricardo Ramón
Olivera Lemes, Alicia González Suco y Noemí Yaneth González Rodríguez,
CONSIDERANDO 1° Que la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, como damnificada por los
presuntos delitos cometidos tiene el derecho y el deber legal y moral, de adoptar las
medidas cautelares que correspondan, para proteger los intereses generales de la sociedad
y/o resarcirse del daño patrimonial y moral causado,
CONSIDERANDO 2° Que dichas medidas ya fueron solicitadas al Organo Judicial
competente por parte de l Ejecutivo Dptal. en base a las normas habilitante del código del
proceso penal, Art. 81°, 82°, y 159°.RESULTANDO: que de acuerdo a lo establecido en el Art. 262° de la Constitución de la
República la representación de la ciudadanía del dpto. la ejerce el Gobierno Dptal., Junta
Dptal. e Intendente Mpal.
ATENTO: a lo establecido en el Art. 262° de la Constitución de la República Art. 81°, 82°
y 159° del Código de Proceso Penal;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE
Hasta aquí entonces la unificación de criterios de la totalidad de la Junta Dptal,, se debería
pasar entonces a votación para luego votar en forma separada Art. por Art..1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: en la parte resolutiva nosotros hacemos acuerdo en el Numeral I, y en
los Numerales siguientes dice:
Decidimos la excepción o mejor dicho separar la votación en el Numeral II de nuestra
propuesta, las demás partes Resolutivas hacemos acuerdo, porque es similar a lo que
habíamos planteado en nuestra modificación, lo que solicitamos desglosar porque el partido
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Nacional no la considera es el Numera II de nuestra moción, que se debe de votar en horma
adjunta.1° VICEPDTE: entonces votamos toda la parte del CONSIDERANDO; y luego
empezamos a votar Art. por Art. .EDIL PARDIÑAS: se vota toda la parte Resolutiva y luego se vota nuestra propuesta,
digo, porque en definitiva los Numerales se pueden corregir posteriormente, de acuerdo al
resultado de la votación se pone el Orden de los mismos.1° VICEPDTE: pasamos entonces a votar.Por Secretaría se da lectura nuevamente al mencionado Art.1° VICEPDTE: votación nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Gutiérrez, Suárez, Casas, Brun, Del
Río, H. Sosa, Ottonelli, Gadea, Olivera, Bosques, Pardiñas, Alvez, Vieyto, Tort, Cabrera,
Collazo, Rodríguez, O. Rodríguez, Buzo, Rocha, Mourglia, Amaral, Aquino, Pacheco,
Sorondo, Segredo, Ubilla y la Sra. Pdta.RESULTADO: en 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 28,
unanimidad aprobado.1° VICEPDTE: Se pone a consideración otro Art. el último.Dice:
Expresar su preocupación por la actuación del Cr. Delegado de la Intendencia Mpal. el Sr.
Andrés Morales Ubilla, en los términos expresados en la Resolución Judicial, su actuación
debió ser más profunda y diligente para sino evitar , por lo menos limitar el descomunal
desorden administrativo llevado adelante.1° VICEPDTE: está a consideración el Art. propuesto por la Bancada del Encuentro
Progresista.RESULTADO: 19 en 28, afirmativo.Por Secretaría se rectifica la votación y se procede a tomar la votación nominal .Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Olivera, Pardiñas, Vieyto, Rocha,
Mourglia, Amaral, el Sr. Edil Aquino.Votaron por la negativa los siguientes Sres. Ediles: Gutiérrez, Suárez, Brun, Casas, Del
Río, H. Sosa, Ottonelli, Gadea, Bosques, Tort, Alvez, Cabrera, Collazo, Rodríguez, O.
Rodríguez, Buzo, Pacheco, Sorondo, Segredo y la Sra. Pdta.RESULTADO: en 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la negativa 20, moción
rechazada.1° VICEPDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL SOSA: Sr. Pdta., si me permite los voy a pedir a los ediles, compañeros que van a
fundamentar el voto que me permitan hablar dos minutos antes, yo les voy a explicar cual
es el problema, tengo a mi Sra. enferma, me tengo que retirar, lamentable como se ha ido
muy larga la sesión, me quiero retirar, gracias.1° VICEPDTE: gracias, la Sra. Edila Alvez, para fundamentar el voto.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo voy a ser muy breve, simplemente quiero manifestar a la
Junta Dptal. a la ciudadanía de Cerro Largo, que el Partido Nacional ha respaldado
absolutamente esto, pero queremos señalar, dos cosas, una de que venimos de una
legislatura donde estas cosas no la veíamos, quiero destacarlo porque quiero felicitar a la
Bancada del Partido Nacional, pero además quiero felicitar a la Bancada del partido
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Nacional, por el respaldo que ha dado, a las expresiones vertidas en lo que estamos votando
o del EP., aunque ello lo dábamos por superado digamos frente al accionar del Ejecutivo
que había cumplido con su deber y había realizado las gestiones que justamente están
respaldando en esta resolución, lo que nos parece más importante es que la Junta Dptal. ha
asumido todas sus responsabilidades que la bancada del partido nacional se ha destacado en
esta instancia porque ha funcionado unida, y porque ha respaldado considerando a un
partido político que no es el nuestro, en su afán ante de aclarar ante la opinión pública
algunas instancias, que han sucedido, y a la Intendencia también tenemos que un profundo
respecto por la actitud asumida y la beligerancia que ha tenido en la resolución de estos
temas, gracias Sra. Pdta.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino para fundamentar el voto.EDIL AQUINO: muchas gracias Sra. Pdta. sin duda que estamos viviendo un tiempo
trascendente que reivindica o comienza a reivindicar a la población del Dpto,. de Cerro
Largo que es una población realmente trabajadora, que busca salir adelante, que busca
mejorar su calidad de vida y que se ha visto en el marco de nuestro país tan vapuleada por
estas circunstancias hoy comenzó el tiempo de dilucidar las responsabilidades penales de
aquellos que cometieron delitos ( CAMBIO DE CASSETTE),comienza a dilucidar las
responsabilidades civiles, y nosotros esperamos que sea el tiempo muy cercano de la
responsabilidades políticas porque no nos olvidemos, que el principal involucrado en esta
situación para decirlo vulgarmente el cerebro de las bandas es nada más ni nada menos que
el conjugue de una representante nacional del Partido blanco, y de que también existe una
Ley en nuestro País que es la 17.060 y en esto yo apelo a un gesto de grandeza y de
transparencia para que el sobre de la declaración jurada de bienes e ingresos sea conocido
por la población del Dpto. de Cerro largo a efectos de que nadie tenga dudas de que el daño
patrimonial que se le causó a la Intendencia Mpal. no tienen ninguna relación con el estado
patrimonial de la conjugue del Ex Intendente procesado por la justicia, y en esto yo apelo
también a la responsabilidad que se que la va a tener del partido Nacional, e incluso del
honorable Directorio, el partido exigir que estas cosas salgan a luz y que la población quede
tranquila, de repente de que no pasó el daño patrimonial del Estado por el patrimonio de
otras personas, por eso creo que falta cerrar el círculo, las responsabilidades penales están
en marcha, las responsabilidades civiles las asumió el ejecutivo y respalda a la Intendencia,
yo apelo a que comience el tiempo de la responsabilidad políticas, con aquellos que de una
forma u otra están involucrados en esta situación, muchas gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas, para fundamentar el voto, sobre el
Art. 2°.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., simplemente en forma muy breve lo que nosotros
expresamos nuestra bancada en la propuesta de ese Numeral 2°, no es juicio de valores sino
que es transcribir lo que es la argumentación manejada por el propio Sr. Juez, en los autos
de procesamiento y entendíamos que era importante trasmitir esa preocupación al Sr.
Intendente Mpal. en virtud de que hoy sigue siendo el responsable del contralor del
ejercicio contable de la Intendencia quien en cierta manera hay quien lo cataloga de no
haber tenido una actitud del todo profesional, fehacientemente, por lo menos con la
profundidad que necesitaría para haber evitado el desastre que ocurrió, y esto es
directamente involucrar a la actual administración, tiene que tomar medidas, porque acá
nosotros no estamos denunciando, las denuncias están hechas en el Juzgado y la opinión de
los Jueces están en los autos del procesamiento, y esta Junta lamentablemente no ha
querido acompañar en manifestar esta preocupación , que no son enfrentamientos
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individuales y personales, todo lo contrario, quien conoce algo de lo que es la competencia
de un contador delegado sabe que justamente es para que no ocurran las cosas que
ocurrieron en Cerro Largo, y lamentablemente se la jopearon, entonces el Sr. Intendente
tiene que estar alerta de las cosas porque también son elementos que lo involucran aun que
no quiera en la actual administración, gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. la verdad que en estos momentos tan difíciles como vivimos
la Junta Dptal. ha dado una fiel imagen de madures y nosotros en todas estas cosas las
debemos fermentar en el tiempo cuando no tocó estar en la Junta Dptal. y empezaron el el
Gobierno de Rodolfo Nin a efectuarse retenciones y no volcarlas al BROU, y parte de la
Bancada del partido nacional, quiso denunciarlas y a través del Directorio nos frenaron, y
desde ahí comenzaron los errores del partido, porque si en ese momento hubiesen habido
las alertas suficientes posiblemente esos tirones de orejas a tiempo hubiesen aprobado, o
hubiesen llevado adelante la gestión para que administrativamente se funcionara de otra
manera, se fue dejando pasar, culpa de mi partido, pero es el único partido que cuando ha
tenido que denunciar a sus integrantes los ha denunciado, hay otros partidos que cuando sus
integrantes comenten algún error lo tapan, lo hacen desaparecer, cuando van a la justicia lo
defienden de toda forma, para que no sean castigados, si en otro partido alguien comete un
error, ese error debe ser primero que nada juzgado por nuestro partido, es la única forma de
que podamos en el tiempo ir afirmando aquellos de los antiguos líderes como lo dijo
Aparicio, “ dignidad arriba y regocijo abajo”, eso por antiguo cada vez se hace más verdad,
y hoy me alegro de integrar la bancada de mi partido que hace conciencia de situaciones
muy difíciles que vivimos y toma por arriba de los sectores que nos pueden separar en
algún momento decisión en conjunto para que la ciudadanía empiece a ver como lo dije en
la otra sesión, un mensaje de la clase política que les empiece a demostrar que tenemos
criterios para actuar y ese criterio, se lo pedimos a los demás partidos políticos en todo
momento, no se debe intentar tapar el sol con un dedo, porque a la último las cosas salen a
la luz, sucede lo que ha sucedido en Cerro largo al partido nacional, dejamos pasar por alto,
algunos acontecimientos o desproligidad administrativa y esas costumbres y esos vicios se
transformaron en esto, que nos está sucediendo , gracias Sra. Pdta.1° VICEPDTE: bien, pasamos al siguiente punto de los Asuntos Entrados.Planteamiento escrito de la Sra. Pdte. Mtra. Nelly Pacheco de González, que dice:
No puedo por razones insalvables suspender mi licencia, por medio de esta solicito se tenga
en cuenta los errores y omisiones en que se incurrió, en la redacción del 3er. Informe de la
Comisión de Cultura de que amerita a que vuelva a dicha Comisión para un más profundo
estudio del tema.Es el Informe titulado 3ero.Sobre Nota 151/00, y la misma sigue al título adjuntando proyecto Ciudad Universitaria y
presentado por la Edila Myrian Alvez, esta Comisión informa, aclaro la Nota 151/00 es la
presentación escrita del Proyecto Ciudad Universitaria por lo cual lo que debería adjuntarse
son los demás antecedentes sobre el tema.Oficio N° 306/00 del 12 de setiembre del Intendente Mpal. donde presenta los motivos de
su exposición contraria a la creación de un macro hogar estudiantil, en la Ex. Cárcel
Miguelete.Reiteración de lo solicitado en dicha Nota, posición contraria de quien firma expuesta en
su concurrencia a la reunión de la Comisión del día 4 de diciembre, Memorándum con
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fecha 21 de julio, entregado al Sr. Dr. Jorge Larrañaga en oportunidad de su visita a Melo,
propuesta alternativa con fecha 16 de agosto , Historia del origen del reciclaje de la ex.
Cárcel Miguelete como solución habitacional para familias de Montevideo, y potenciador
de ese barrio de la ciudad de Montevideo.Presentación de alternativa transformando a solución habitacional, el macro hogar del 24 de
setiembre de 1990, por todo ello reitero mi pedido de devolución y repartido a todos los
ediles de todos los documentos.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: hay un extenso Orden del Día al cual no hemos, ingresado, se han
agregado no se cuentos puntos más que ya hemos perdido hasta el orden, esto hace a un
informe, que no se debe tratar porque ya se repartió entonces que se anexe y en su momento
de considere.1° VICEPDTE: me parece muy atinado lo que está manifestando el Sr. Edil, si están de
acuerdo Sr. Edil Segredo, lo derivamos para ser tratado conjuntamente con el informe.Planteamiento escrito de la Sra. edila Genoveva Bosques, solicitando se tramite ante
quien corresponda la prorroga del plan de gas de frontera.La Edila Genoveva Bosques hace llegar a la Junta Dptal. a modo de aspiración y para que
la Junta considere.Teniendo en cuenta que el próximo domingo 17 de diciembre finaliza el plan gas de
frontera, que posibilita el recambio de garrafas de Supergas y válvula brasileña, por
uruguaya, viendo además la grave situación por la que atraviesa nuestro Departamento
Ante el cierre de fronteras habiendo esto producido inconvenientes en el abastecimiento del
mencionado combustible, agregando también lo repentino de la resolución de cese del
mencionado plan recambio, sería de mi interés dice, la Edila Bosques, que la Junta Dptal.
solicitara a las autoridades que correspondan una prorroga en el plazo para acceder al plan
gas de frontera, entiendo que tal medida beneficiaría a aquellos que por diferentes motivos
no han podido realizar el recambio.1° VICEPDTE: lo ponemos como último punto del Orden del Día.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., suscribo junto con la compañera Bosques el escrito
presentado.1° VICEPDTE. bien, creo que hay varios ediles más que de alguna manera estuvieron
participando activamente en ese planteamiento.-

ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y LA MUJER
Con la asistencia de los Sres. Ediles. Bosques, Brun, S. Sosa, O. Rodríguez, y N. Cabrera,
se reunió esta Comisión elaborando el siguiente Informe:
ATENTO: a Of. N° 737/00 de la Junta Dptal. de Río Negro, con fecha 28 de noviembre,
solicitando apoyo al ante proyecto del presupuesto de la República, que refiere a la
exoneración de tiket mutuales a las embarazadas,
Esta Comisión solicita al Plenario considerando la importancia del mismo apoyar dicha
iniciativa.1° VICEPDTE: está a consideración, por la afirmativa.-
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RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.ATENTO: al Of. N° 693/ 00 de la Junta Dptal. de Río Negro, solicitando apoyo para la
formación de la Bancada Femenina;
Esta Comisión toma conocimiento.ATENTO: a Of. N° 1721/00 de la Junta Dptal. de San José, que refiere a acciones de
desarrollo de programas que atienden actividades Rurales,
Esta Comisión toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
Con la asistencia de los Sres. Ediles: con la presencia de los ediles: A. Sorondo, S. Sosa, O:
Rodríguez, reunida esta comisión elevan al Plenario el siguiente Informe:
Sobre Nota 251/00 esta comisión toma conocimiento de la aspiración planteada por el Edil
Amaral, acordando con los motivos expuestos acerca de la posibilidad de un marco legal
que contribuya a consolidar y fomentar el patrimonio cultural de la ciudad de Río Branco, y
en el Dpto. en la vieja Estación de AFE.Apoya la iniciativa y sugiere el envío de dicha solicitud a la Intendencia Mpal. y a la Junta
Local Autónoma de Río Branco.1° VICEPDTE: está a consideración, por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 22, afirmativo.Referente a Nota 150/00 adjuntando palabras de la Edila Socorro Sosa sobre la destacada
actuación de un grupo de escolares a nivel nacional, esta Comisión solicita al Plenario la
aprobación del homenaje al grupo de “Danza Buyunosa, de la Escuela N° 10, Severina
Sánchez de Pérez, a realizarse en fecha a determinar con entrega de recuerdos a alumnos y
Directora de la misma” en reconocimiento en tan destacada actuación.1° VICEPDTE: está a consideración, pero tenemos que fijar la fecha, porque ya estamos ...
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta. nuestra compañera edil la Mtra. Socorro Sosa nos
había planteado un poco el esquema de la entrega de recuerdos que sería a través de una
cassette, que ya se está instrumentando su grabación, de las Danzas, de la música que bailan
las danzas estas, nosotros estamos planteando la posibilidad de que se instrumente esto, en
forma previa a la sesión extraordinaria que se va a realizar la semana próxima, de acuerdo
al Reglamento la sesión extraordinaria tiene ciertos requisitos de convocatoria de
anterioridad, lo cual permitiría también avisarles a estos invitados a la presencia del
homenaje y estaríamos convocando a la Junta en forma previa a la sesión, para este
homenaje a realizarse (INTERRUPCION).1° VICEPDTE: se hace una sesión especial y extraordinaria.EDIL PARDIÑAS. Sesión especial para realizarse el homenaje, que creemos que no
excedería los 30 minutos según lo que nos informaba la Edila Socorro Sosa, y
posteriormente la realización de la sesión extraordinaria.1° VICEPDTE. estaríamos a las 19.30 en sesión especial, y bueno después la convocatoria
para la sesión extraordinaria que tendríamos que fijarla a partir de ahora , está a
consideración, por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad en 20, afirmativo.31

Sobre Nota 151/00 adjunta do proyecto “ CIUDAD UNIVERSITARIA”, presentada por la
Edila Alvez, esta comisión informa sobre el proyecto de creación de una Ciudad
Universitaria con destino a estudiantes del interior del País, en la ex. Cárcel de Miguelete.Con la presencia de la Edila M. Alvez, la que expone y fundamenta el mismo, y
CONSIDERANDO1°: dicho proyecto presenta una oportunidad válida para potenciar y
desarrollar el conocimiento en igualdad de condiciones para los hijos de uruguayos, que
viven en el interior,
2°).- que forma parte de un ambicioso Plan que incluye además del hospedaje, la
oportunidad de compartir espacios recreativos y socios culturales, y áreas verdes que
desarrollen un ser humano integral, además de intercambio con otros estudiantes del
interior,
3°).- que posibilita la generación de fuentes de trabajo para grupos de jóvenes en el área de
los servicios, limpieza y mantenimiento de toda la ciudad Universitaria,
Por los hechos y fundamentos expuestos la Com. de Educación y Cultura, solicita al
Cuerpo el respaldo al mismo, y la comunicación a la Intendencia Mpal. de la Resolución de
esta Junta, al Senador Dr. Jorge Larrañaga, al Congreso Nacional de Intendentes, al
Ministerio de Educación y Cultura, al Ministro de Educación y Cultura Dr. Antonio
Mercader, al CODICEN, al Rector de la Universidad de la República .1° VICEPDTE. tiene la palabra la Edila Brun.EDILA BRUN: yo lo que quisiera pedirle a los ediles, haber si fuera posible si se podría
volver al seno de la comisión , este informe.1° VICEPDTE. tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., en primer lugar nosotros consideramos que este es un tema,
de suma importancia dado el momento en que este tema se plantea, en segundo lugar, me
parece improcedente la solicitud de la Sra. Pdta. en base a lo que ella maneja como que la
Comisión no tuvo en cuentas, sí lo tuvo en cuenta la comisión, la comisión tuvo en cuenta
todos los elementos que ella dice que no tuvo, al momento de estudiar el tema, a nosotros
nos parece que acá por encima del interés de que este tema vuela a comisión está el interés
que algunos ediles y principalmente la Sra. Pdta. tiene de que este tema no se trate, y no es
cuestión de que este tema es poco agradable, de ahora, es un tema que tiene un buen
tiempo, es un tema que tiene el tiempo suficiente como para que esta Junta Dptal. hoy lo
trate, nosotros entendemos que cuando aquí la edila M. Alvez, solicitó que este tema pasara
a comisión, la Junta Dptal. pasó muchísimo tiempo para resolverlo, y el que lo resuelva
ahora no es casualidad, acá otro de los planteos que existen en cuanto al apoyo a este
proyecto está una determinada cifra de dinero que todas las Intendencias del país tienen que
aportar, para que este proyecto salga adelante, y esa importante cifra de dinero que en
realidad para el fin está destinado es una cifra de dinero ínfima, entonces acá lo que
nosotros tenemos que hacer es tratar este tema hoy, porque tiene que salir como aspiración
de la Junta Dptal. que la Intendencia Mpal. contemple al momento de elaborar su
presupuesto esa cifra de dinero solicitada, entonces pedir que se posponga este tema, es
también hacer un poco trampas, y a mi me parece que no está bien que se haga trampas, y
que se maneje que no se tuvieron elementos nos parece que está mal, me parece que está
mal, y me parece mal también que ediles integrantes de la comisión cuando tuvieron
oportunidad de decir que este tema no se planteara a la Junta no lo hicieron, entonces me
parece poco serio también que se proceda o que se intente proceder de esa manera, acá
nosotros conocemos un montón de argumentaciones en contra de esto, argumentaciones
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con las que no es tamos para nada de acuerdo, acá se nos plantea como modelo alternativo
un proyecto de Universidad del Noreste, un proyecto por el aula virtual, y se los ven con
espejitos, porque ese proyecto yo quisiera saber en qué está basado para ser real, acá
tenemos un proyecto que tiene ya un buen tiempo de estudios que fue aprobado por todos
los partidos políticos y que no ha tenido resistencias de nadie, ahora yo quisiera saber y me
gustaría que al momento de presentar ese otro proyecto alternativo se lo hiciera con la
seriedad que este proyecto fue presentado, pero por encima de eso, me parece, que no está
mal, que desde la Intendencia Mpal. de Cerro Largo se planifique, se habla de esto, y
estudios a distancias que gente del Departamento con esos cucos que nos pusieron de que
no se tenía que ir de acá, estudie acá, peor me parece que son cosas complementarias, acá
una cosa es quitarle la posibilidad de los jóvenes que no tienen los recursos suficientes para
irse a Montevideo a estudiar, a una Universidad y otra cosa es darle la chance a aquellos
que se quieren quedar y estudiar a la distancia hacerlo, son cosas totalmente distintas,
entonces porque acá inventamos historias porque realmente son historias, y no tienen una
base real, en nada, acá, el problema que se nos plantea dentro de las argumentaciones está
el tema de la emigración de la juventud a Montevideo, yo no comparto eso, y me parece
que cualquier razonamiento lógico, nos contestaría o nos daría a entender que eso no es así,
acá el problema es un problema no de que los jóvenes se mentalicen a quedarse, es un
problema de que no tienen posibilidades en el interior, porque este País lamentablemente
fue construido mirando a Montevideo, y va a seguir con mentalidades retrógradas pensando
porque tenemos un aula virtual somos lo mejores, cuando en otros países del mundo que
según una frase de un amigo en el año 50, hablaba por celular , hablaba por teléfono en el
auto, utilizan esos sistemas y si los utiliza, los utiliza como complemento y nosotros porque
tenemos un área virtual queremos inventar Universidades,, pero por favor, acá la
emigración no se da porque la gente se mentalice de otra manera, acá la emigración se da
porque esos jóvenes que se preparan, se perfeccionan y se reciben después no consiguen
trabajo en el interior, y tenía que ser preocupación en vez de inventar historias de
Universidades a distancia preocuparse por traer inversiones al Departamento, esto sí es
primordial , pero además a mi me gustaría dar lectura para ver que base real puede tener
esto, dar lectura a un informe de el Sr. Director de Cultura, que lamentablemente este
informe no es lo que la Sra. Pdta. presenta a la comisión, y que sería bueno que la comisión
al momento de estudiarlo lo tuviera, porque este informe y esto que yo oigo hablar la
comisión no lo tiene, no se por qué?, y dice el Sr. Hair Fonseca “ Los Hogares colectivos
todos según el criterio con el que fueron creados sirven como paliativos en situación de
carencias sin mejores soluciones, felices los pueblos que no la necesitan, los estudiantiles
son de hecho su vida personal cotidiana, una gran concentración de adolescentes en casi su
totalidad atravesando la etapa más conflictiva de la vida”, circunstancias propicias para los
traficantes que buscan una concentración jóvenes, la víctima propicia para su infame
negocio, con consecuencia dolorosas y fustrantes involucrando al entorno familiar,
alcoholismo , drogadicción, promiscuidad, hijos no deseados, problema sociales que los
estamos sufriendo cada vez con mayo frecuencia , con el desmembramiento de la familia, a
mi me parece esto, una barvaridad , me parece que es una grosería argumentar este tipo de
cosas, acá la gente que hizo esto, se ve que no tiene ni la más mínima noción de cómo
funciona la cosa, acá presentar que los jóvenes son proclives a los traficantes, pero por
favor en que país vivimos, esto es una aberración y esto, estos son los argumentos que se
nos plantean para quitarles la posibilidad a un montón de jóvenes de nuestro departamento
y de todo el interior del país, para que la Intendencia Mpal. no gaste 25 mil dólares que es
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la cifra que se solicita para que se pueda reconstruir o reestructurar la ex. Cárcel de
Miguelete me parece una barvaridad, acá nosotros sacamos la cuenta de algún funcionario
Mpal. debe ser mucho mayor la cantidad de dinero desembolsado por la Intendencia que 25
mil dólares, y con argumentos como este que se presentan, a mi me parece que es una
forma de tomarle el pelo a la gente, porque a mi me gustaría saber que piensa la gente con
pocos recursos que no tiene los medios para mandar a los hijos a estudiar, que piensan estos
tipos de repuestas que va a decir la gente cuando les digan que no van a poder mandar a sus
hijos porque la concentración de jóvenes va a traer todo esto que dice un jerarca municipal
que va a traer, a mi me parece que estamos con mentalidades de otros épocas y que acá hay
muchos cucos que se le está presentando a la gente y se le está presentando a aquellos que
no tienen los medios que no son reales, acá nosotros tenemos que resolver si la Junta Dptal.
entiende positivo que la ex cárcel de Miguelete se haga un hogar estudiantil que va a dar
cabida a 800 estudiantes, del interior, acá nosotros no estamos resolviendo si van a ser o no
drogaditos, eso lo van a resolver ellos, y no es a través del conglomerado de jóvenes que se
consigue eso, entonces a mi me parece en primer lugar que está totalmente fuera de tema y
fuera de las bases lógicas solicitar que porque la Sra. Pdta., que lamentablemente no está,
porque nosotros hubiéramos deseado que estuviera y que este tema ya bastante discutimos,
que porque la Sra. Pdta., que no se tiene que tomar la resolución de parte de la Junta, no se
tiene que tomar, aduciendo elementos que no son reales, yo no estoy de acuerdo, y a mi me
parece que esta Junta Dptal. tiene que aprobar el apoyo y tiene que solicitarle a la
Intendencia que apoye, y sino que la Intendencia va a hacer argumentos más sólidos de lo
que ha mostrado, y más respetuosos ante la gente, gracias.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., este tema es un tema complejo en su contexto, y
aparentemente las posiciones como se ha querido evidenciar a través de los planteo que
han adornado los debates del mismo, como que contraponen soluciones planteadas de
distintos ángulos de análisis y soluciones que en realidad no son soluciones que estén
encontradas en el objetivo final, nosotros pensamos que el objetivo final es en un país que
apunta a profundizar su democracia, es poder dar mayores posibilidades de educación a sus
ciudadanos, a sus jóvenes, y esas mayores posibilidades de la educación van a estar
planteadas desde el acceso de la educación inicial como también el acceso a la educación
terciaria, y a la educación profesional, y en este aspecto nuestro País, uno de los primeros
síntomas que está dando en la actualidad en torno a no querer profundizar esa
democratización es el exiguo presupuesto que le ha asignado a la educación pública, es el
incumplimiento a las promesas electorales de llevar al 4,5% del PBI el presupuesto
destinado a la Educación Pública.
Entonces es lógico que cuando hay este tipo de incumplimientos, cuando existe esa
determinación lo de no priorizar lo que en definitiva hay que priorizar, inclusive que hasta
en los propios discursos se le dijo a la gente que se iba a priorizar, aparecen entonces como
contradictorias iniciativas como las que estamos hoy evaluando, porque la iniciativa de
crear una residencia u hogar estudiantil en Montevideo, que congregue a jóvenes del
interior que generalmente tienen muchas dificultades de adaptación, muchas dificultades
económicas para poder acceder a un alojamiento digno, realmente si por parte del Estado
hay la posibilidad de que eso pueda cristalizar, es una de las formas de democratizar el
acceso a la educación, es una de las formas de poder dar elementos de calidad de vida al
joven estudiante el interior ... (CAMBIO CASSETTE) ... entonces, máxime cuando se
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provoca un cambio de estructura tan grande como el pasar de ser estudiante adolescente de
secundaria a pasar a ser estudiante universitario.
Entonces el hecho de poder brindar un alojamiento acorde, accesible, reitero, con suficiente
infraestructura que permita mejorar la calidad de vida, es un proyecto loable, es un proyecto
que realmente si este país lo puede implementar, realmente va a ayudar en mucho a los
jóvenes del interior, en mucho, pero apoyar esto apareja como contradictorio apoyar
también la descentralización necesaria de la educación terciaria, no es contradictorio. El
decir que se quiere desarrollar un polo de educación terciaria del noreste, de Cerro Largo,
no es contradictorio con un loable fin, como está planteado, porque también es cierto que
esto no le va a solucionar el traslado a todos los estudiantes que tienen capacidad y
potencialidad para acceder a estudios superiores, iempre van a haber aquellos que por
distintas razones van a quedarse en su terrunio y si nosotros por otro lado trabajamos en el
sentido realmente, de profundizar la descentralización educativa, algunos de los aspectos
manejados por los documentos que ha remitido la Sra. Presidente, son compartibles.
Entonces acá no hay que hacer una falsa contradicción de que hay que apoyar una cosa o
las otra, todo lo contrario, hay que apoyar en definitiva lo que le haga bien al país, la que le
brinde mayores oportunidades de acceso a la educación a nuestros muchachos y yo creo
que en los dos hay posibilidades y en los dos se está trabajando por caminos similares y
distintos en algunos casos, porque en las aspiraciones que ha planteado la Presidente, se
está trabajando en el Departamento, nosotros por nuestra labor, nos ha convocado a varias
reuniones el Sr. Intendente y hemos trabajando en ese aspecto junto a otros educadores del
medio.
Por otro lado el planteamiento realizado por el Senado tiene antecedentes de varios tiempos
atrás, hay un equipo de técnicos vinculados a la Universidad que ha estado brindando
opiniones y asesoramiento a este proyecto.
Entonces yo creo que lo loable acá es apuntar a trabajar en dos líneas y no poner como
contrapuestos unas con las otras, porque en definitiva si queremos llegar a poner en
contrapuestos una alternativa con la otra, podemos llegar a mediatizar la participación que
Cerro Largo pueda tener en los emprendimientos, en el que es el apoyo y el desarrollo den
Centro Universitario de Hogar y en lo que es el apoyo y el desarrollo a actividades de la
Universidad o actividades terciarias en el Departamento, con un carácter a su vez regional.
Yo por eso creo que hay una, lo digo con todo respecto, una estrechez de visión en los
informes que brinda la Intendencia Municipal entorno al aspecto de este Hogar Estudiantil,
me parece que se ha estrechado demasiado el análisis y como que se ha puesto en los
planos de contraposición, cuando en realidad no lo son.
La concentración, la congregación de estudiantes en un solo centro es dificultoso, pero es
dificultoso tener hijos, es dificultoso educar a un solo hijo, entonces no lo pongamos como
elemento para no apoyar esto, de que vamos a congregar muchachos, a que el nivel ectáreo
es el mismo y eso puede generar o acrecentar rebeldías, ojalá que este país siga teniendo
jóvenes rebeldes, porque eso va a ser siempre un incentivo al desarrollo, a los cambios y a
buscar la calidad de vida para toda la gente.
Entonces yo creo que es necesario que la Junta apoye tal como lo dice la Comisión y que
hoy lo pueda resolver y que también siga trabajando y apoyando iniciativas como la que se
está por una lado planteando en algunos de los elementos que maneja la Sra. Presidente y el
Sr. Secretario de Cultura de la Intendencia, inclusive las propias aspiraciones del Sr.
Intendente, con el cual hemos conversado en algunos aspectos de esto, porque es necesario
tener actividades propias de la Universidad en un departamento tan rico en cultura como es
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Cerro Largo y es necesario no solamente porque hay potencialidades y capacidades, sino
porque existen ciertos elementos de infraestructura, porque con poca cosa también se
pueden potencializar y dar alternativa a muchos de los muchachos que aveces quedan en el
camino, pero tener actividad universitaria no es solamente decir que tenemos un aula
virtual. Nosotros en este aspecto lo estamos manejando tal vez sobre valuando lo que es un
aula Virtual, un aula virtual en un estudiante universitario no soluciona, no ayuda y no
fomenta el espíritu crítico, la capacidad científica que tiene que desarrollar, sobre todo en
todas aquellas actividades que son tecnológicas y que para el país, y esto sí es una visión
muy particular de quien está hablando, para el interior del país si no fomentamos el
desarrollo de la educación en el área tecnológica, estamos consagrados a ver lo que hoy está
pasando en la regional norte de la Universidad Pública en Salto, donde la mayoría de los
egresados son Abogados o Escribanos, y no que yo esté contra los abogados y escribanos,
sino que digo que no debe ser el mayor fruto de una Universidad en un país como el
nuestro.
Entonces por eso creo que no hay contraposición y creo que se le ha ido la mano a la Sra.
Presidente en decir, que la Comisión ha actuado omisa, porque también es cierto y hay un
elemento que la Sra. Presidente lamentablemente hoy no está acá pero va a tener la
oportunidad de leer las actas, y es que todos los antecedentes, todos los elementos que
sobre un tema maneje la Comisión, no tiene porque estar repartidos en los informes que la
Comisión hace. Yo creo que justamente el trabajo en Comisión es lo que permite que se
maneje el mayor cúmulo de información, que aveces a los ediles que no estamos en esas
comisiones, no podemos llegar a tenerlos porque no nos da el tiempo para poder estudiar
todos esos elementos y confiamos en quienes han manejado toda esa documentación en el
asesoramiento pertinente para decidir el veto y cuando no confiamos, realmente podemos ir
a la fuente, y por eso a su vez todos los antecedentes se encuentran siempre en las carpetas
de las Comisiones y cualquier edil puede ir a ellas y recabar la información si tiene puntos
de vistas distintos a los que se manejan en los informes.
Yo creo que la Comisión de Cultura ha actuado en este aspecto, como una de las tantas
veces lo ha hecho, con seriedad y con profesionalidad y por lo tanto reitero, esto no es en
contraposición una cosa con la otra y vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo el
informe que hace la Com. de Cultura.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdte., todos los que hemos dedicado nuestra vida a la educación y
hemos tenido que volcar en los jóvenes nuestro mayor esfuerzo, no podemos nunca por más
que estemos en un órgano político, decidir sobre los jóvenes con pensamiento político.
A mi un poco me sorprende y un poco me ofende y un poco me molesta que crean que uno
cuando hace un informe de este tipo, pone intencionalidad partidaria, porque yo creo que
los temas de la cultura mucho mal le hacemos si le queremos introducir la política todo los
días. Durante muchísimos años nos enfrentamos con nuestros alumnos y siendo bichos
políticos, jamás les expresamos la intensión para poder torcer su idiología, respetándolos en
todo, para que ellos mismos pudieran con su criterio y con lo que fueran recogiendo, formar
su propio pensamiento a través del tiempo.
Entonces cuando nosotros redactamos este informe que nos tomamos todo el tiempo
suficiente para leerlo, para analizarlo y para escuchar a todos los expositores, no hicimos
esperando que alguien estuviera o no estuviera, lo hicimos con la conciencia de saber, que
conocemos bastante del tema y que somos un producto de aquellos que fuimos a estudiar a
Montevideo y andábamos revolcados por algunas pensiones llenos de cucarachas, donde
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era prácticamente casi imposible de convivir y también después del tiempo nos dio la
oportunidad de conocer aglomeraciones universitarias, no con 800, sino una que tenía
16.000 y sin embargo no vimos, ni la prostitución, ni la drogadicción, sino que vimos la
oportunidad que a través de esa residencias universitarias le prestaba a los alumnos para
que pudieran desarrollarse y tener la oportunidad, en una igualdad de condiciones de llegar
a realizarse en la vida.
Esa animosidad es lo que nos llevó a elaborar este informe, que les quede bien claro a los
demás compañeros ediles, que no compromete a la Intendencia a aportar los U$S 25.000,
sino que la Comisión dice, que le pide a la Junta el apoyo, pero no le dice a la Intendencia,
porque si leen el informe, no le estamos indicando ningún camino al Intendente para que
tome, sino que estamos diciendo, que apoyamos que se forme en Montevideo una
posibilidad, para que todos los jóvenes de mi país por los cuales trabajé durante tanto
tiempo, se los pueda poner en medio de igualdad y todos aquellos que tuvimos dificultades
tremendas para ir a estudiar a Montevideo y que después tuvimos la suerte de poder educar
a nuestros hijos en un medio diferente y que nos sentimos orgullosos de que puedan ser
profesionales universitarios, no vimos nunca la agresión de que nos devolvieran un hijo
drogadicto o que hubiera ningún tipo de lo que se presenta en el informe de la Dirección de
Cultura de la Intendencia, y seguimos muy se cerca el estudio de nuestros hijos y muchas
veces fuimos a visitar el medio donde ellos estudiaban y siempre salimos gratificados de
ver a jóvenes con ganas de salir adelante y de entregarle su conocimiento para que la Patria
fuera un poco mejor.
Entonces no me queda ningún tipo de dudas que este informe lo vamos a votar hoy y que
este informe hoy la Junta y los compañeros ediles, que son conscientes de las dificultades
que tiene económicamente las familias uruguayas, van a dar el voto afirmativo para que se
empiece un largo camino de la construcción de una residencia universitaria y no me
importa quien fue el que la llevó adelante, no me importa de que partido político es, cuando
las ideas son buenas los uruguayos le tenemos que poner el hombro, porque muchos nos
hemos destruido pensando que las ideas son malas si vienen de otro partido y en esta Junta
Departamental por suerte si observamos las distintas votaciones de los distintos temas, yo
creo que todos hemos hecho el esfuerzo para olvidarnos del partidarismo e ir sacando
adelante todos los proyectos que son buenos para el departamento y eso es lo que nos debe
interesar a todos nosotros, que las cosas son buenas para nuestros jóvenes, como
aplaudimos el Hogar Estudiantil que tiene el departamento de Cerro Largo en Montevideo,
porque le fue abriendo camino a mucho de los jóvenes y no nos afligió que hubieran
aglomerado 50 jóvenes, hubiera sido mejor 100 o 200, porque en esa aglomeración está la
posibilidad de la igualdad que no todos lo jóvenes la tienen.
Por eso yo les pido a los compañeros que hoy se vote este informe en forma afirmativa.2° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: no es mi estilo contestar, ni atacar, ni agredir cuando se ha dicho
muchas veces a nivel de prensa, yo nunca contesto porque me parece que no corresponde,
no va con mi forma de ser y creo que algunas expresiones que se han manejado acá en la
Junta, me hace recordar otros tiempos de la Junta y no voy a dar nombres porque son
personas algunas ya desaparecidas y creo que eso no le hace bien a la Junta, creo que
podemos decir las mismas cosas de otra forma, sin lastimar nadie y cada uno podemos
exponer nuestras ideas. Yo escuchaba con mucho agrado como lo hacía Ud. Sr. Presidente
sobre este proyecto, porque creo también igual que Ud. que no son contradictorias, pero sí
creo que también hablar de que se están vendiendo espejitos de colores, que es mentirosa
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otra persona, me parece que tampoco es bueno, porque creo que como hace muchos años
atrás era impensable que hubiera una maestra recibida de pronto en el departamento y hoy
es una realidad, como hace algunos años atrás era impensable que un maestro se pudiera
especializar en educación inicial, yo misma tuve que concurrir a Montevideo a
especializarme y hoy es una realidad en el departamento. También pienso que es negarnos a
que pueda existir una posibilidad de que haya formación terciaria en nuestro departamento
y yo creo que pensar que la Escuela de Lechería no puede ser una realidad, que realmente
pueda formar gente en lo que nuestro departamento tiene una producción, es impensable,
pienso que tenemos que todos debemos apostar a que eso un día pueda ser posible, tenemos
que pensar que puede ser una realidad que el año próximo se pueda tener una carrera
terciaria en Relaciones Laborales, no tengo porque pensar que eso es una mentira.
No tengo porque pensar que el año próximo pueda haber un Conservatorio Musical con el
proyecto que presentó el Prof. Arguello, yo pienso que debemos apostar a que haya una
educación descentralizada.
Por supuesto que también pienso que no es contradictorio una cosa con la otra y analizando
que la Comisión no está imponiendo que haya recursos destinado a esto, si bien el proyecto
original hay que destinar recursos del Municipio para poder solventarlo, es una de las cosas
que en un principio yo entiendo que no debe ocurrir, los municipios justamente son quienes
está con más problemas económicos y entiendo que este proyecto tendría que ser
viabilizado a través de recursos nacionales, no de los municipios, que cada vez están más
pobres, sino que esto tendría que ser un proyecto que el propio Ministerio de Educación y
Cultura lo apoyara y lo solventara y no pedirle a los municipios que estén bancando estos
recursos, o sea, lo que hablaba Ud. anteriormente, destinar más dinero a la educación
implicaría que el municipio no tuviera que estar involucrado en estos temas.
Entonces creo que en base a esto, en que no se está pidiendo a la Intendencia que destine
esos recursos y que seguramente este proyecto va a tener que tener una modificación en su
momento, porque evidentemente si hay que pedirle dinero a la Intendencia va a haber que
consultarla, si dispone de esos recursos y si no tiene otro destino para darle a esos recursos,
porque de pronto el municipio entiende que en vez de dedicar U$S 25.000 en ese proyecto,
puede dedicar esos U$S 25.000 por ejemplo a apoyar a los dos Hogares Estudiantiles que
hoy hay en Montevideo, que son del Departamento de Cerro Largo.
Entonces si bien entiendo que no es contradictorio, también pienso que hay una opinión del
Ejecutivo Comunal que es contradictorio, o sea que entiende que es contradictoria una cosa
con la otra y también pienso que esto ameritaría un poco más de diálogo quizás, quizás
deberíamos haber escuchado al Intendente sobre este tema, que opinaba, y quizás también
la información que nos llegó a nosotros fuera como dice Ud., un poco menguada o no del
todo clara.2° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil Teresa Olivera.EDILA OLIVERA: Yo quería en primer lugar sumarme a las expresiones de los ediles
Segredo, Sorondo y Pardiñas, pero además quería hacer incapié en un apartado del informe
de la Sras. Presidente Pacheco cuando dice que este Hogar sería para estudiantes
carenciados, que en se sentido sería discriminatorio y se haría sectorizado. Yo pienso que
sería totalmente lo contrario o pienso que en este sentido ojalá pudiéramos apoyar todos
estos proyectos que vinieran fuera discriminatorio de esta manera, porque lamentablemente
la sociedad uruguaya hoy se compone de familias carenciadas, porque oienso que las
familias carenciadas somos todos aquellos que estamos siendo la clase media de todo el
Uruguay que es la clase carenciada, que también es la clase carenciada, porque es no
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solamente a los mas carenciados, los más humildes a los que les hace difícil mandar sus
hijos a Montevideo, sino también es muy difícil a nosotros los de clase media.
Entonces ojalá que vengan varios proyectos de estos que puédamos apoyar, porque vemos
en él, la posibilidad verdaderamente, de que se haga más rápido, más viable para este sector
de la población, que es el que compone la sociedad uruguaya hoy; entonces me parece que,
estoy de acuerdo también, que no tiene porque contraponerse uno u otro proyecto, pero me
parece que es mucho más viable y mucho más abarcativo este proyecto que el que
especifica la Edil Nelly Pacheco.
Nosotros los uruguayos estamos perdiendo cada vez más la clase media, la posibilidad de
mandar a nuestros hijos a estudiar a Montevideo y esta Ciudad Universitaria como la
quieren llamar, es una posibilidad viable, que la sociedad uruguaya la puede asumir y que
las intendencias municipales la pueden asumir, porque día a día estamos viendo los
desembolsos que hace la Intendencia Municipal en gestiones anteriores y en esta también y
creemos que cuando se hace este tipo de emprendimiento todas las intendencias deberían de
apoyarlo, directamente también se podría apoyar el otro proyecto, pero creemos que ese sí,
sectoriza mucho más y de pronto discrimina mucho más y posiblemente sea para los menos
necesitados, que posiblemente se puedan pagar sus carreras en apartamentos en Montevideo
o en algún tipo de pensión o colegios privados.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdte., en primer lugar me parece que es muy subjetivo el gusto y
que a Ud. le guste más el estilo de uno o de otro es totalmente razonable, está dentro de lo
que cada ser humano es, ahora a mi me gusta mi estilo y estoy muy conforme con mi estilo
y voy a seguir con mi estilo.
Yo dije que eran proyectos complementarios, entiendo que son proyectos complementarios,
sobre si la Intendencia debe o no dedicar recursos, yo creo que acá en el informe no se
habla que la Intendencia tiene que darle los U$S 25.000, pero cae de maduro que si la Junta
Departamental ve con buenos ojos el proyecto y entiende que hay que apoyarlo, le está
pidiendo o le está mostrando a la Intendencia que parte del Gobierno Departamental estaría
de acuerdo a que se llevara adelante.
Sobre los vicios de tiempos viejos, creo que sí que puede ser que se caiga en algunos vicios
de tiempos viejos, pero me parece que decir lo que uno piensa y sin andar jugándose,
puede ser un vicio viejo pero que a mi no me parece de los viejos uno malo y creo que
dentro de los vicios está el planteo que la Sra. Pdta. hizo de escuchar al Sr. Intendente, que
sí creo que fue un vicio viejo y que muy mal resultado dio.1° VICEPDTE: tiene la palabra la edil Carmen Tort.EDILA TORT: brevemente y antes que se enojen demasiado los ediles. Lo mío es
simplemente una reflexión, por supuesto está demás decir que comparto el informe de la
Comisión, lo apoyo naturalmente, pero simplemente decir que en lo que me es personal si
salgo de ste recinto y le digo al joven que cruzo por la calle que tenga intensiones de
capacitarse, que no voté la posibilidad de que pudiera por lo menos en el plazo más
inmediato posible que sinceramente no se cuanto es, pero estoy bastante segura de que va a
ser menor que la concresión de la Universidad del Noreste.
Entonces realmente no podría no apoyar este proyecto por una cuestión de mero a más
sentido común, por una cuestión de responsabilidad y porque los mismos derechos que
tiene uno, creo que lo tienen todos los habitantes de la República.
Por otro lado también comparto que no son proyectos encontrados, que son, uno a más
breve plazo, con una estrctura armada a nivel técnico, a nivel universitario en Montevideo y
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otro donde tendríamos la posibilidad también de que se pudiera estudiar en el
departamento, pero que tendríamos que armar lo que nos llevaría mucho más tiempo.
Entonces en virtud de ese tiempo y de esa inmediatez creo que es razonable acompañar la
posibilidad de que nuestros jóvenes puedan estudiar, puedan capacitarse y pudan hacer esos
cursos técnicos también, que sabemos como lo decía el edil Pardiñas, que en la Universidad
del Norte en Salto solo salimos abogados y escribanos y por favor que salgo algún otro, por
una cuestión laboral además.
Pero también quiero decir y esto compartiendo las palabras del edil Segredo, que no
quisiera pensar que estamos usando en la Junta, lo que llamamos en términos jurídicos,
chicanas, que es alargar un juicio con conocimiento y conciencia de la sin razón.
Entonces también y acompañando al informe, voy a pedir el voto de la Junta, positivo, a la
Comisión, simplemente para poder mirar a odos nuestros jóvenes con la tranquilidad de que
aportamos nuestro grano de arena, para que pudieran capacitarse y sabemos que los
ciudadanos cuanto más se capacitan más posibilidades tienen para resolver sus temas y los
de la misma sociedad.1° VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo voy a ser muy breve, pero naturalmente comparto
absolutamente lo que se ha pronunciado en sala sobre este proyecto, por supuesto está
contado de que yo lo patrociné, que yo lo traje a la Junta, como una inquietud más sobre
este tema del .... al conocimiento de nuestros jóvenes y de la marginación a la que
permanentemente están sometidos los del interior, frente a las posibilidades de
conocimientos, de formación, de reestructura mental que tienen los muchachos en el sur, en
Montevideo.
Yo creo que esto es descontado que estoy comprendida, porque fue tomado este proyecto
como antepuesto a un proyecto que nosotros también vamos a patrocinar, vamos a apoyar,
vamos a respaldar, porque en definitiva de eso se trata, todo lo que sea de acercar
conocimientos a los muchachos, todo lo que sea expresar confianza y fe en que esto le va a
servir para el porvenir y para el país, en eso vamos a estar; en lo departamental, en la
descentralización, del conocimiento que podamos tener a través de los elementos
tecnológicos y que podamos usar a nivel departamental, pero también vamos a ser firmes
defensoras de que el muchacho también tiene con las distintas opciones, de un país chiquito
como este que tiene una Universidad que apenas puede sobrevivir con los recursos que
tiene, entonces tenemos que mandar a los muchachos porque no tenemos otras en las
distintas áreas, no pueden ir, no pueden formarse en el interior, por más buena voluntad y
de eso estamos todos conscientes, para que esto cambie, para que esto se transforme van a
pasar muchos años y esto es un tema de descentralización, porque el oficio que podamos
darles a nuestros muchachos en la Universidad de la República que es de todo el país, ahí
estamos descentralizando, estamos dándole las posibilidades a que todos los muchachos de
nuestro país tengan las mismas oportunidades.
Pero debe ser ... perdóneme haya una frustración y por eso me sorprende esos juicios
negativos sobre estos temas, a una frustración que tuvo Cerro Largo respecto a la Escuela
de Lechería y de él nos podemos acordar el Sr. Edil Pardiñas y yo, cuando el actual
Ministro de Ganadería y Agricultura el Ing. Gonzalo González en la reunión donde se
inauguró el nuevo sistema y arreglo de la Escuela de Agronomía, derramó lágrimas por la
frustración que significó mi honor respaldando aquel proyecto, de no haberle dado
cumplimiento a aquel convenio que el Gobierno Nacionalista había instrumentado y aquella
expresión de desolación que ponía el entonces Decano de la Facultad de Agronomía, hoy
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Ministro de Ganadería y Agricultura, nos trasmitió y nos embargó a todos los que
estábamos presentes, que alguna forma o algún relacionamiento hemos tenido en la vida
con la Universidad y con los centros educativos.
Entonces yo voy a terminar, porque esto tiene que ser muy breve. La buena noticia es que
esto ya fue ingresado al Presupuesto Nacional ... (CAMBIO CASSETTE) ... o Cultura, que
sin dudas va a ser llevado adelante, porque además tiene el apoyo del BID, tiene el apoyo
de aquella gente que cree que el enriquecimiento del país, el desarrollo va a pasar sin dudas,
por el conocimiento q ue nosotros le debemos a nuestros jóvenes.
Creo que con esto está todo dicho, nadie, menos indicado que yo para juzgar el
pensamiento de nadie, pero creo que la gente tiene que ser ..., pero creo que algunas
posturas ni siquiera están aquilatando la magnitud del daño que se puede hacer, cercenando
este tipo de cosas, porque en definitiva vamos a dejar a nuestro departamento en
inferioridad de condiciones a otros departamentos que sin dudas han respaldado, van a
respldar también, porque esto surge del Congreso Nacional de Intendentes, entonces
lamentablemente yo creo que acá ha habido una forma errónea en la visión equivocada con
respecto a este tema que nosotros lo hemos presentado, con la voluntad de apoyar y
respaldar a los jóvenes, no solo del departamento nuestro, sino de todo el interior del país.1° VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: yo quiero pedir perdón, porque a pesar de que presenté un proyecto,
me tengo que retirar porque tengo que viajar, no pensé que esto se fuera a dilatar tanto, así
que pido perdón.1° VICEPDTE. Está perdonada Sra. Edil.Está a consideración el informe de la Comisión de Cultura en votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Brun, Gutiérrez, Olivera, Gadea, Ottonelli, Del
Río, Collazo, Alvez, Tort, Vieyto, Pardiñas, Mourglia, Rocha, Buzó, O. Rodríguez, M.
Rodríguez, Segredo, Sorondo, R. Pacheco, Aquino, Amaral y la Sra. 1° Vicepresidente
Lucy Larrosa.RESULTADO: en 22 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la
unanimidad; proyecto aprobado.INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 12/XII/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Walter Gadea, Hugo Arambillete,
Olga Rodríguez, faltando con aviso el edil Ignacio Ubilla y la presencia de la Srta. Edil
Carolina Vieyto, elaboraron el siguiente informe:
Habiendo estudiado Of. 0933/00 de la Junta Dptal. de Paysandú, sobre planteamiento del
Edil Rubens Francolino, quien solicita para los pasivos del interior igual tratamiento que el
que reciben los de la capital, en lo que se refiere a la obtención de un poder ara el cobro,
esta Comisión informa que en el Departamento de Treinta y Tres y Cerro Largo no cuentan
con ese problema, ya que un funcionario de la ciudad de Treinta y Tres, Esc. Público
Gustavo Vaz, concurre una vez por semana al BPS Sucursal Melo a los efectos de atender a
jubilados y pensionistas que tengan interés en hacer poderes, atendiendo de 80 a 100
personas por vez y en forma gratuita.
También se informa que el BPS a todos los pasivos que hacen poderes particulares y cobran
menos de tres salarios mínimos nacionales, pueden reclamar en el BPS el pago de media
unidad reajustable.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil ....
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EDILA .........: gracias Sra. Pdta., quería informar que el martes pasado cuando se reunió la
Com. de Acción Social estaba invitado uno de los integrantes de la Comisión de Vecinos de
Aceguá el Sr. Humberto Viñoles, en la cual manifestó inquietudes de la Comisión y de los
vecinos de la zona y quedamos de visitarlos con la Directora de Acción Social y la
Asistente Social.1° VICEPDTE. Está a consideración el informe.RESULTADO. Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 12/XII/00.Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Soni Buzó, María Teresa
Olivera y posteriormente Raquel Pacheco, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
Atento a Oficio N° 637/00 de la IMCL, adjuntando Proyecto de Decreto a los efectos de
ejercer la iniciativa para que se conceda la venia para derogar el Decreto 19/99 y establecer
para el año 2000 el valor de aforo para los inmuebles con el valor real que se ajusta en el
proyecto.Esta Comisión aconseja al Cuerpo, conceder la vania solicitada y aprobar el proyecto de
Decreto cursado por el Of. 637/00.VISTO: que el Art. 1° del Decreto 5/90 del 21 de setiembre de 1990, que establece como
valor imponible para la determinación del Tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y
Suburbana el valor real fijado por la Dirección General de Catastro;
RESULTANDO 1°) Que el Art. 1° del Decreto 19/99 faculta al Intendente Departamental
para el Ejercicio 2000, a rebajar las Tasas fijadas en el Art. 1° del Decreto 5/90 del 21 de
setiembre de 1990 para el Tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suiburbana y
para las Tasas Departamentales que se perciben en forma conjunta con dicho tributo:
2°) Que el Art. 2° del citado Decreto establece que la rebaja de las tasas
deberá atender un fin de justicia tributaria, y no podrá exceder del límite de la previsión
presupuestal de recaudación de los tributos comprendidos en la presente ordenanza.3°) Que por motivos diversos aún no se ha culminado el estudio del nuevo
Catastro y por consiguiente no se ha resuelto rebajar las tasas y poder atender el fin de
justicia tributario mencionado;
CONSIDERANDO 1°) Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo ha cobrado a cuenta
de los Tributos mencionados sobre un valor de aforo de Catastro sin considerar los nuevos
valores, pero actualizando de acuerdo de disposiciones del Poder Ejecutivo;
CONSIDERANDO 2°) Que la aplicación del nuevo aforo de Catastro sin rebajar las tasas
implicaría que para el año 2000 se tuviera que realizar una reliquidación de tributos que
resultaría excesivamente gravosa para los contribuyentes;
ATENTO: A lo expuesto, y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1° - Dejar sin efecto y derogar lo dispuesto en el Decreto N° 19/99.Art. 2° - Establecer que para el año 2000 el valor de aforo de Catastro para los inmuebles
será el valor real fijado para el año 1997 ajustado por el coeficiente de 1.068.Art. 3° - Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.42

1° VICEPDTE. Está a consideración el informe; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 2
Atento a Of. N° 528/00, Expediente 6797/00 de la IMCL, solicitud de venia para realizar
un Comodato entre la IMCL y el Club Deportivo Escuela Industrial de Río Branco, para
realizar una cancha de baby fútbol.Esta Comisión aconseja conceder la venia para realizar un contrato de Comodato por el
cuel la IMCL, da en préstamo de uso por el plazo de cinco años al Club Deportivo Escuela
Industrial de Río Branco, una fracción de terreno parte del padrón 116 de Río Branco, 3era.
Sección Judicial de Cerro Largo, zona urbana; con destino a la construcción de una cancha
de baby fútbol.1° VICEPDTE: está a consideración el informe; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 3
Atento a Of. 655/00 de la IMCL, adjuntando Exp. 1691/00 para fraccionar el Padrón 1465
para MEVIR, solicitando la venia para declarar de interés departamental la construcción de
viviendas por parte de MEVIR.Esta comisión aconseja al cuerpo conceder la venia solicitada por Of. 655/00, para declarar
de interés departamental el proyecto de construcción de viviendas por MEVIR en la 4ta.
Sección del Departamento, localidad Centurión.VISTO: El Of. 655/00 de la IMCL, adjuntando Exp. 1691/00
CONSIDERANDO: Que en el mismo se solicita la venia para declarar de Interés
Departamental la construcción de viviendas por parte de MEVIR en el Padrón 1465,
ubicado en la 4ta. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que en este padrón se construirán viviendas para los pobladores de la
localidad de Centurión, por parte del organismo paraestatal sin fines de lucro, MEVIR, con
la finalidad de erradicar la vivienda insalubre rural.ATENTO: a lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1° - Declárese de interés departamental la construcción de viviendas por parte de
MEVIR, en una parte del Padrón 1465 de la 4ta. Sección Judicial del departamento de
Cerro Largo, que se fraccionará al respecto.Art. 2° - Pasa a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.2° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: voy a tratar de ser lo más breve posible porque a la hora que es no
amerita a que se esté dando largas al asunto.
Un poco para ilustrar; en la Comisión Pro Viviendas para la construcción de viviendas en
Centurión desde el año 96 elaboraron un poryecto donde estuvo como principal promotor la
Intendencia Municipal de aquel momento y también las fuerzas vivas, incluso la Inspección
de Escuelas fue una de las redactoras de ese proyecto, donde personalmente también
participé en él.
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El año pasado en el año 99, los vercinos de Centurión nos hicieron llegar una nota
reclamando una respuesta al tema y en el acta 161 del año 99 está el planteamiento que yo
realizara sobre este tema y donde se nos contestó por parte de MEVIR, que el obstáculo
para la construcción de estas viviendas era el terreno, o sea que todavía no se había logrado
deslindar del Ministerio del Interior, por lo cual hasta que no estuviera resuelto el tema del
terreno donde se iban a construir las viviendas, MEVIR no podía posibilitar la
construcción.
Este año en el 2000, volvimos a reiterar la nota a MEVIR, para saber si ya estaba rsuelto el
tema, lo cual aún no se nos había contestado; eso fue a fines del ejercicio pasado y en esa
nota también solicitábamos la construcción de viviendas en Cañitas, donde también es una
zona muy carenciada, por lo cual MEVIR debería también trabajar en esa zona.
Hoy ha llegado a nuestras manos por iniciativa de la Intendencia la solicitud de venia, ya
que se han dado digamos, los mecanismos para que hoy se pueda expropiar esos terrenos o
por lo menos que el Ministerio del Interior pueda cederlo, por lo cual yo entiendo que este
es un tema que realmente hay que apoyar a la Comisión en este informe y dada la
importancia que tiene para los vecinos. Podría dar lectura a la nota de los vecinos en aquel
momento que la elevaron a la Junta a través de mi, pero dada la hora queda a disposición de
los ediles que la quieran tener conocimiento de la misma.2° VICEPDTE: está a consideración el informe; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 17; afirmativo.INFORME 4
Atento a Of. 776/00 de la Junta Departamental de Canelones, referente a palabras
pronunciadas por el edil Nestor Llorca, referente a la Instalación de las Juntas Locales.Esta Comisión informa al Cuerpo, de que se toma conocimiento y queda a disposición de
los Sres. Ediles.INFORME 5
Atento a Of. 755/00 de la Junta Departamental de Salto, donde se solicita si está dispuesto
por esta Junta Departamental el otorgamiento de viáticos y que criterios setienen en
cuenta.Esta Comisión expresa de que se informa que este Cuerpo obra de acuerdo a las
Reglamentaciones establecidas por el Tribunal de Cuentas, no teniendo disposiciones
propias en la materia.1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 17; afirmativo.INFORME 6
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Edil Dionisio Rodríguez Abella, solicitando venia
para tramitar ante la IMCL el cambio de motor de un vehículo de su propiedad.
CONSIDERANDO: Que la gestión a realizar por el Sr. Edil corresponde a los que
habitualmente puede llevar a cabo cualquier contribuyente frente a las oficinas municipales.
RESULTANDO: Que lo solicitado por el Sr. Edil, no está comprendido en la prohibición
del Art. 291 Num 2 de la Constitución de la República y Art. 38 Num. 2 de la Leu 9515.44

ATENTO: A las normas referidas referentemente, esta Comisión aconseja a la Junta
Departamental de Cerro Largo, comunicar al Sr. Edil, que puede realizar las gestiones
solicitadas, sin necesidad de venia de este cuerpo, no habiendo normativa legal vigente que
se lo prohiba.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: simplemente por una corrección, creo que debe ser un error en la
escritura, debe ser “a las normas referidas precedentemente”.1° VICEPDTE: está a consideración la comunicación al Sr. Edil; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 17; afirmativo.INFORME 7
Atento a Of. 604/00 de la Junta Departamental de Maldonado, adjuntando fotocopia del
Exp. 509/00, caratulado “Edil Dr. Alvaro Villegas ante-proyecto de la Ley Orgánica para
los Gobiernos Departamentales”.
Esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento y queda a disposición de los
Ediles.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 12/XII/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Liber Rocha, Humberto Sosa y
Jorge Ottonelli elaborando los siguientes informes:
Sobre Nota 254/00 adjuntando Of. 617/00, recibida de la Junta Dptal. de Maldonado,
solicitando información y reglamentación si es que la hubiese, sobre las condiciones
exigidas para el empadronamiento de autos clásicos o de colección en Cerro Largo.
Esta Comisión solicita que se derive a la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
requiriendo información al respecto.1° VICEPDTE. Está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 17; afirmativo.Referente a Nota 255/00 adjuntando Of. 638/00, recibido de la IMCL, poniendo en
conocimiento de esta Junta, que autoridades del Instituto LATU han insistido ante la
Dirección de Tránsito, para que se adjudique a dicho Instituto, las potestades por Decreto
401/95 de 6/XI/95.Esta Comisión aconseja a la Junta se derive a la Intendencia Municipal, a los efectos de que
nos brinde que opinión tiene sobre dicha solicitud y que controles efectúa la Intendencia
sobre las inspecciones que realiza el Instituto LATU con los coches con taxímetros y si
tienen el costo de las mismas.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: las potestades indicadas en los Decretos sobre la calificación de los
taxímetros y remises o solamente taxímetros.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: en la consulta solamente habla de taxímetros, no nos consultan por
remises.1° VICEPDTE. Está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 18; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 12/XII/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Carmen Tort, Daniel Aquino, Soni
Buzó, Miguel Rodríguez y la presencia de Yerú Pardiñas, se reune esta comisión y elabora
los siguientes informes:
INFORME 1
VISTO. La solicitud de fraccionamiento del Padrón Rural 1465, ubicado en la 4ª. Sección
Catastral de Cerro Largo, propiedad del Ministerio del Interior;
CONSIDERANDO I: Que la solicitud tiene por objeto la construcción de viviendas por
parte de MEVIR, transfiriéndose la propiedad de dicho predio a dicha Institución.CONSIDERANDO 2: Que MEVIR es un organismo paraestatal sin fines de lucro, creado
por Ley 13640, con la finalidad de erradicar la vivienda insalubre rural, obra con hondo
contenido social, que es ejemplo en nuestro país;
RESULTANDO: Que el fraccionamiento solicitado requiere previa venia de la Junta
Departamental por comprender una superficie de 5010 m2, muy inferior a la requerida por
las normas vigentes;
ATENTO: A lo establecido en el Art. 2°, Inc. 4° de la Ley 10723 del 21 de abril de 1946 en
la redacción dada por la Ley 10866 del 25/10/46; esta Comisión aconseja al Plenario
aprobar el fraccionamiento del Padrón Rural 1465, ubicado en la 4ª. Sección Catastral de
Cerro largo, propiedad del Ministerio del Interior.1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 19; afirmativo.INFORME 2
VISTO: La Solicitud de venia remitida por Of. 532/00 de la IMCL para eliminar la fuente
ubicada en Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja y Bulevar Francisco Mata;
CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica Municipal no prevé la situación planteada por la
IMCL, no existiendo norma por la cual se requiera la previa venia de este cuerpo.
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario devolver el Expediente a la Intendencia
Municipal, a los efectos de su derivación al Departamento de Obras.1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 3
VISTO: El Expediente 6406/00 remitido por la IMCL, solicitando fraccionamiento en
solares del padrón 2798, ubicado en la zona rural de la 1ª. Sección Judicial de Cerro Largo,
propiedad de Oriente Antúnez Da Silva Olivera;
CONSIDERANDO I: Que la solicitud de fraccionamiento está comprendida en zona rural,
extensión de la zona suburbana compete en forma privativa al Sr. Intendente Municipal;
CONSIDERANDO II: Que obra como antecedente en Exp. 1546/97 del mismo propietario,
resolución negativa de la Junta Departamental con fecha 4/7/97;
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CONSIDERANDO III: Que el requisito de la iniciativa de ampliación de la zona suburbana
no ha sido ejercido por el Ejecutivo Municipal; esta Comisión aconseja al Plenario devolver
el Expediente a la Intendencia Municipal.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: yo quiero manifestar aquí un poco la actitud de molestia que existe en
algunos miembros de la Comisión de Urbanismo por esta situación.
Porque se deriva a la Junta Dptal. un proyecto de fraccionamiento en zona rural y se
establece que para poder hacer posible el mismo, debería declararse de interés
departamental, tratándose de un negocio particular y ampliar la zona, estableciendo que la
misma se considere zona suburbana.
A mi me da la sensación de que lo que se quiso con esto fue sacarse de arriba un planteo de
un ciudadano, que ya había sido rechazado y cargarle las tintas a la Junta Dptal., para que
después quienes pasan por malos o por insensibles ante una solicitud, son los Sres. Ediles.
Y nosotros queremos dejar bien en claro que en zona rural no se puede hacer
fraccionamientos en solares de la superficie con que se presentó en el expediente y de que
la posibilidad no pasa por declarar de interés departamental un negocio particular, sino el
interés del municipio de que efectivamente se haga un fraccionamiento en esa zona, lo
primero que debe hacer es ejercer la iniciativa de que se pueda ampliar la zona suburbana
de la ciudad de Melo y eso incluso me parece que se da a contrapelo de todo un discurso
que viene haciendo la Intendencia Municipal con respecto a la firma de un contrato para el
Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Melo y de Río Branco, pero creo que en
estas cosas hay que actuar con responsabilidad y cuando es necesario encarar a la gente y
decirles que no se puede, hay que decirles que no se puede y no cargarles las tintas a
quienes tratamos de actuar con responsabilidad, con seriedad en estos temas y también con
buen sentido común, que muchas veces hemos resuelto temas bastante complicados en
materia de fraccionamientos, buscando siempre solucionar en el marco de una adecuada
organización de la ciudad, también la problemática o los planteos que nos hacen los
ciudadanos.
Por qué nosotros no rechazamos este fraccionamiento sino que pedimos que se devuelva el
expediente, porque no podemos pronunciarnos sobre algo que es totalmente a contrapelo de
las normas y cuyo origen está en la Intendencia Municipal y no en la Junta Dptal.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., un poco con asombro no, porque si el otro día tuvimos la
visita del Ministro e hizo una preciosa exposición sobre lo que es el Ordenamiento
Territorial u justamente lo que más encara, lo que hizo incapié el expositor Leis,fue que
cuando se hicieran los fraccionamientos se tuvieran en cuenta y no esparramar la ciudad por
los problemas que se planteaban en cuanto a los servicios que se transformaban por un lado
en imposibles y por otro en muy caros, que después recargaban a la población.
Que la Intendencia le envíe una solicitud de este tipo a la Junta Dptal. me sorprende, o sea,
prácticamente creo que la Intendencia debió rechazarlo de plano, tratando de ponerse
dentro de lo que corresponde en esa planificación que viene tratando de llevar adelante, que
nosotros vemos con muy buenos ojos, quedamos muy conformes con esa actitud y muy
conforme con la firma de ese convenio.1° VICEPDTE: está a consideración el informe; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 20; afirmativo.-
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INFORME 4
VISTO: la Solicitud de venia cursada por Of. 514/00 de la IMCL, para enajenar una franja
de terreno perteneciente al Padrón 3493 de la ciudad de Melo, zona urbana de la 1ª. Sección
Judicial de Cerro Largo, propiedad de la Intendencia Municipal, a efectos de su fusión con
el Padrón 10706, ubicado en la misma ciudad, zona y Sección Judicial que la anterior,
propiedad de Manuel Correa Larrañaga, que se compone de una superficie de 56,47 m2.CONSIDERANDO I: Que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en informe de fecha
9/10/00 expresa que la cesión de esta faja de suelo no causaría perjuicio de ningún tipo,
porque Sector 9 es un edificio exento (con retiros laterales) y de dimensiones generosas;
CONSIDERANDO II: Que la Intendencia Municipal ha estimado el valor de la fracción a
enajenar en 350 dólares estadounidenses y que el comprador se hará cargo de los costos de
deslinde, tasas catastrales y demás gastos que pudieran ocurrir;
CONSIDERANDO III: Que a enajenación de dicha fracción posibilitará al comprador,
ensanchar su predio para poder edificar un garage;
RESULTANDO: Que por tratarse de un bien propiedad Municipal, es necesario la venia de
la Junta Dptal. por 2/3 de votos de integrantes del Cuerpo;
ATENTO: A lo establecido en el Art. 37 Num. 2 de la Ley 9515 y al Art. 33 Inc. 1 de
TOCAF; esta Comisión aconseja al Plenario, conceder la venia solicitada por Exp.
4854/00.1° VICEPDTE: no tenemos los votos, tenemos que dejarlo en suspenso hasta que hayan 21
votos para poder votarlo.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: justamente como estamos en la puerta del receso y buscando solucionar
estas situaciones que se nos vienen acumulando, puede tenerse en cuenta este informe de la
Comisión de Urbanismo en la sesión extraordinaria a realizarse el próximo miércoles. Ya
los Sres. Ediles están en conocimiento del mismo y sería solamente, salvo que algún edil
que no haya concurrido quiera realizar consideraciones, votar el informe de comisión.
Pero además queremos aclarar, porque como se trata de un bien municipal y alguien se
puede preguntar si se enajena (INTERRUPCION)
1° VICEPDTE: ya tenemos número Sr. Edil.EDIL AQUINO: lo que queríamos dejar aclarado a los Sres. Ediles en tanto que se trata de
un bien municipal por el cual solicita la venia para su enajenación a un particular, de que
esta situación concreta, está amparada por las normas en cuanto se trata de una fracción que
no puede tener vida independiente, sino que se deslinda a los solos efectos de su fusión con
un padrón lindero y como en esos casos así lo establece el TOCAF, no es posible llamar a
remate o licitación por la propia situación, es que la Intendencia puede hacer la venta en
forma directa.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros íbamos a lamentar la ausencia de ediles para no
poder votar, ahora apareció un edil que se ve que estaba tomando café allá abajo muy
interesado en la función legislativa, cumpliendo su obligación como legislador
departamental y este tema se va a poder votar.
Ahora acá por encima de todo y sin tratar de meterme en campo ajeno, me parece que el
oficialismo para el próximo año va a tener que considerar un montón de cosas, sin tratar de
meterme; acá no puede ser que ediles como el caso del edil Pardiñas que son llamados de
oposición, traten de salvar situaciones previendo que en la sesión extraordinaria del día
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miércoles se vote este tema. A mi me parece que acá tiene que haber por encima de la
responsabilidad de los ediles y voy a dejar afuera a aquellos que solicitaron autorización
para retirarse, tienen que tener un poco de mayor responsabilidad ... (CAMBIO
CASSETTE) ... la próxima legislatura esta Junta Dptal. estudiará una forma para que este
tipo de cosas no pasaran.1° VICEPDTE. Está a consideración el informe; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 21; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 13/XII/00
En el día de la fecha sesionó la Com. de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia de los
Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Yerú Pardiñas, Jorge Ottonelli y las Sras. Ediles: Sandra
Brun, Olga Rodríguez, Myrian Alvez y la 1° Vicepresidente Lucy Larrosa; los integrantes
de la comisión elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
VISTO: La Nota remitida por ACADECEL, solicitando apoyo para la realización de la
Fiesta de Momo.
CONSIDERANDO I) Que el Sr. Presidente de ACADECEL fue recibido en Comisión
General de la Junta, en el cual explicó y fundamentó la propuesta de realización del
Carnaval 2001.CONSIDERANDO II) Que el Carnaval es una fiesta popular, que convoca a cientos de
participantes y a miles de spectadores, constituyendo un símbolo cultural de nuestro
pueblo.CONSIDERANDO III) Este esfuerzo realizado por la Junta se enmarca para promocionar
la identidad cultural y como inversión para desarrollar durante cinco años esta fiesta
popular.
CONSIDERANDO IV) Esta resolución no compromete y no genera antecedentes para
nuestras acciones de la Junta Dptal. en apoyo a solicitudes de colaboración.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto resuelve solicitar al Plenario su aprobación para
destinar la suma de $ 50.000 como apoyo a la realización del Carnaval 2001.
Esta colaboración se implementará por acción de la Presidenta y la Comisión a fin de
garantizar un decoroso destino.1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO. 18 en 19; afirmativo.INFORME 2
VISTO: La solicitud de colaboración remitida por la organización del Certamen Reina del
Lago.
CONSIDERANDO: La importancia del evento, la significación que tiene el mismo en el
plano regional y el necesario apoyo que la Junta brinda para el desarrollo del mismo.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja al Plenario aprobar la colaboración,
instituyendo el premio para la ganadora del certámen de $ 10.000.
Este informe es respaldado en forma mayoritaria por los ediles Myrian Alvez, Alvaro
Segredo, Sandra Brun y Yerú Pardiñas.49

En minoría los ediles Olga Rodríguez y Jorge Ottonelli, proponen el monto de U$S 1.000,
como premio.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.EDIL OTTONELLI: es para retirar la propuesta hecha por la edil Olga Rodríguez y por
mí, porque ya escuché la propaganda en los medios de prensa anunciando los $ 10.000.1° VICEPDTE. Está a consideración el informe; por la afirmativa.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.INFORME 3
La Comisión de Hacienda y Presupuesto, integrada con la de Asuntos Internos, solicitan al
Plenario extender el plazo de consideración de las propuestas de presupuesto de la Junta,
para la próxima semana, considerándose en Sesión Extraordinaria a convocarse
oportunamente.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: simplemente la Com. deberá considerar en los primeros días de la
semana que viene y cuando tenga un informe hará saber a Presidencia a efectos que dentro
de los plazos fijados por el Reglamento, se convoque a la Sesión Extraordinaria. En
realidad no se ha manejado días ni fecha de realización de esa sesión extraordinaria, pero
aspiramos a que pueda ser entre mediados de semana o el viernes, en que pueda sancionarse
esta norma.1° VICEPDTE: está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 19; afirmativo.CONSIDERACION DE INQUIETUD DEL EDIL SONI BUZO, respecto a
reconocimiento público a distintas figuras deportivas del medio.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: para corroborar lo que me dice el Sr. Edil Buzó que estaba presente y no
figura en el informe de la Com. de Hacienda como integrante en aquel momento.1° VICEPDTE. Hubo una omisión y hay que agregarlo.Está a consideración el planteamiento presentado por el Sr. Edil; tiene la palabra el Sr. Edil
Rocha.EDIL ROCHA: Sra. Pdta., yo creo que en otra sesión ya se ha tocado el tema y habíamos
planteado, en la comisión también se había planteado y se había llegado a un acuerdo de
que para no ser injustos con otros deportistas que también han llevado muy en alto la
bandera del departamento, se lograra recabar todos los nombres de los deportista
destacados que nos han representado, para hacerles un homenaje a todos, no podemos
cometer la injusticia de seleccionar deportistas destacados, porque todos los destacados
tienen el mismo derecho; así que por lo tanto nosotros pretendemos que como faltan más de
quince días para terminar el año y todavía puede surgir algún destacado más, este Cuerpo
tome como fecha o como tiempo para realizar este homenaje el comienzo de la actividad, el
recomienzo de la actividad, el año que viene.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el edil Buzó.EDIL BUZO: nosotros que planteamos este tema lo planteamos en base al conocimiento
por lo menos que teníamos de los representantes que se habían consagrados a nivel
nacional. Luego justamente empezaron a aparecer nombres, los demás ediles empezaron a
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aportar nombres y bienvenidos sean odos esos nombres de gente que aveces se le escapa al
conocimiento de uno.
Entendemos que si vamos, si la Junta va a entrar en receso a partir del 22, se va a ser difícil
que se pueda reunir la Junta nuevamente para hacer ese tipo de homenajes.
Yo pienso que este homenaje a la gente que ha triunfado dentro del año 2000, tendrá que
ser homenajeado dentro del año 2000, por eso me parece que todos los ediles que está acá
presentes que tengan conocimiento que algún deportista haya sido condecorado con algún
título de mejor a nivel nacional, lo haga llegar a la Com. de Deportes o a la Com. de
Cultura, a la Presidencia, para que en este año mismo y como despedida del año, como
broche de oro de este par de meses que llevamos de gestión, podamos despedir el año
homanejeando a esta gente que nos ha representado tan bien y tan dignamente a nivel
nacional.
Es por eso la moción que tengo, para que se pueda votar sobre tablas sta moción, para que
se haga este reconocimiento si fuera posible antes del 22, antes que entre en receso la
Junta.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Sra. Pdte., yo no estoy en desacuerdo con que se reconozca a ningún
deportista, simplemente la Junta en forma oficial entraría en receso mañana, el 22 no habría
sesión, o sea entraría hoy ya.
Falta tiempo para terminar el año, se homenajea a deportistas del año 2000 y si de aquí a fin
de año surge una competencia nacional y hay algún deportista nuestro que se destaca,
vamos a cometer una injusticia con ese deportista y no queremos. Aparte, se hace más de
un mes se estaba trabajando en este tema y no se han todavía recabado los nombres de
todos los deportistas, yo creo que podemos cometer una injusticia.
El edil Amaral hoy acaba de aportar nuevos nombres, o no será que todos los ediles
tenemos nombres para aportar y no los podemos juntar en el momento; vamos a tomarnos
el tiempo prudencial.EDIL BUZO: referente a los nombres que aportó el Sr. Amaral, no sé si lo entendí bien o
lo entendí mal; no se si esos son campeones nacionales o ganadores de competencias. Aquí
tratamos de homenajear a los que han sido condecorados a nivel nacional y no ganadoires
de competencias, porque si no va a entrar a homenajear a todo el mundo, a lo mejor me
equivoco y pregunto si son ganadores de títulos a nivel nacional o ganadores de
competencias. No es lo mismo ganar un título a nivel internacional si son condecorados a
nivel nacional.1° VICEPDTE. Pide una interrupción el edil Amaral.EDIL AMARAL: digamos, Juan Rodríguez es campeón nacional, batiendo el récord
nacional en su categoría; es campeón nacional en levantamiento de pesas categoría cadette.
Los competidores los días 9 y 10 de diciembre, de la Primera Copa Internacional por la Paz
Mundial, también se consagraron como mejores ... y están invitados a defender a Uruguay
en el próximo campeonato sudamericano que se realizará en Punta del Este, o sea que son
representantes de Cerro Largo que han competido y obtenido sus premios a nivel nacional y
que van a representar al país en el campeonato sudamericano, era esa la aclaración.1° VICEPDTE: continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: simplemente solicitar que se tome el tiempo prudencial para hacer este
reconocimiento.1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.-
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EDIL PARDIÑAS: yo creo que acá el tema escencial no es tanto porque puedan aparecer
nuevos nombres, sino realmente lo que debemos tener presente es la posibilidad material de
organizar algo. Nosotros estamos ante una instancia de una semana o más de actividad para
comenzar el receso de la Junta Dptal., una semana más en la cual va a haber una intensa
actividad de la Com. que tiene que ver con la resolución de la propuesta el Presupuesto; por
la propia Com. de Educación y Cultura que tiene que instrumentar la sesión Especial donde
se le va a brindar se lo va a recibir a la Escuela de Danzas, entonces el tiempo material de
implementar algo para que salga bien no existe. Entonces por eso no se trata de hacer las
cosas con voluntarismo, no es falta de voluntad, pensamos de que realmente esto hay que
dejarlo pendiente para el próximo año y realmente lo primero que se va a ser consecuente
es hacer el reconocimiento; que se haga ahora o dentro de dos meses no quiere decir que se
menosprecie ese reconocimiento que se va a realizar.1° VICEPDTE: pienso que acá lo que conviene es pasarlo a la Com. de Cultura o Deportes
y la semana que viene puedan resolverlo. Vamos a dejarlo en manos de la Comisión.VENIA SOLICITADA POR EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL A TRAVES DEL
OF. 664/00, para declarar de Interés Departamental el proyecto de PROVIDES
(Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los
Humedales del Este)
1° VICEPDTE. Está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 18; afirmativo.PLANTEAMIENTO DEL SR. DIRECTOR DEL MOVIMIENTO BARTOLOME
HIDALGO, solicitando colaboración para la realización del Seminario Taller “La
Cultura Tradicional y Popular en Zonas Fronterizas”, prevista para el día de
mañana.1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., unicamente para recordar, porque a esta hora ya estoy medio
dormido. Quisiera saber cual fue el edil que hizo la solicitud de grave y urgente, creo que
fue el edil Mauro Suarez.1° VICEPDTE. Alguna consideración sobre el tema.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: este tema está en Com. de Hacienda, lamentablemente el evento es
mañana, lamentablemente la Com. de Hacienda ha estado sobre girada en cuanto a los
temas a considerar, la sesión última de la Comisión en la cual hoy se aprobaron algunos
informes finalizó a las 0.15 y realmente ahí aparte se tuvo un trabajo intenso, porque Uds.
se acordarán que se hizo la consideración con el Director de Hacienda de la Intendencia, la
solicitud de venia para la refinanciación ante el BROU y lamentablemente este tema no ha
podido ser resuelto. Yo creo que hoy tampoco como miembro de la Com. de Hacienda no
me animo a emitir opinión ni a decidirlo, porque si no lo hemos considerado en la
Comisión, en el plenario no me encuentro en condiciones de hablar del tema, de
respaldarlo; así que lamentablemente no va a ser la primera que queda para atrás, pero los
tiempos son los que marcan las cosas.1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., comparto lo dicho por el Sr. Edil Pardiñas y sin quitarle el
interés y la importancia que tiene el evento, creo que hubiera sido importantísimo que el
edil Suárez que fue quien solicitó que fuera como grave y urgente nos hubiera ilustrado
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sobre el tema y quizás de esa manera con su ilustración hubiéramos resuelto este tema,
lamentablemente el edil Suárez no está en Sala y no va a poder ser de se modo.1° VICEPDTE: creo que el edil Mauro Suárez podría haberlo fundamentado, porque pide
ser declarado de interés departamental por esta Junta, lo único que lo hizo fue por los
plazos perentorios.Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: yo digo que tal vez como médico entendió que como era muy demorado y el
tema lo había pedido como grave y urgente si fuera un enfermo se hubiera muerto.1° VICEPDTE: entonces no se lo considera.PLANTEAMIENTO DE LA SRA. EDILA MYRIAN ALVEZ, respecto a la
implementación de cursos de informática en barrio Collazo.1° VICEPDTE: tiene la palabra la Sra. edila Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: muy rápidamente, ya nos manifestamos y ya que hicimos la
fundamentación cuando se presentó este proyecto. Creo que la fundamentación para
haberlo pasado al Orden del Día es por si algún edil, porque nosotros la idea originaria era
el pasar esto a la Com. de Cultura, porque este es un proyecto que se irá a ejecutar en marzo
y abril si la Junta así lo dispone, esperemos que sea positiva la asignación y en definitiva
esto hay un monto que hay que resolverlo, de gastos, que tendría que resolverlo como
corresponde la Com. de Hacienda junto con la de Cultura.
La intención y la idea era recibir de los compañeros ediles alguna propuesta, porque ya
vamos a entrar en receso pero quiero acordarlo dentro del período y vemos si alguien
sugiere que este proyecto o esta propuesta que nosotros traemos como Barrio Collazo, se le
pueda agregar alguna otra cosa que no la hemos tenido en cuenta y nos gustaría que algún
edil se expresara, dado la hora que estamos sesionando, ya va a resultar imposible, como
que solicitamos que esto pase a la Com. de Cultura, aspiramos que los Sres. Ediles en el
receso piensen positivo .... de los estudiantes, de los muchachos jóvenes, que en definitiva
es un poco el sentido que ha tenido toda esta sesión de hoy.
1° VICEPDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS. Simplemente, en primer lugar felicitar por la iniciativa, porque la
calidad de ese tipo de proyecto son los que fomentan el trabajo de las Comisiones Barriales
en relación a un sector tan importante como es el de los jóvenes. Estamos de acuerdo en
que se derive a la Com. de Cultura a fin de que se pueda profundizar en su análisis y a su
vez personalmente me gustaría contar con un repartido que en la medida, de que cuando se
les remita a los integrantes de la Com. de Cultura, agradeceríamos que se nos hiciera llegar
uno.1° VICEPDTE: se deriva a la Com. de Cultura.PLANTEAMIENTO DE LAS SRAS. EDILAS MYRIAN ALVEZ Y GENOVEVA
BOSQUES, solicitando y gestione y se exorte la prórroga de la finalización del plan
Gas de Frontera.1° VICEPDTE. La idea es, a quien se deriva esta nota. Creo que lo importante es decir que
hubo algún trámite previo, a iniciativa de la edil Bosques; tuvimos contacto con la gente de
Acodique, también con la gente de ANCAP y también con la gente de OPP.
Aparentemente fue una resolución del Poder Ejecutivo donde se cortaron los plazos; las
empresas privadas no tendrían inconvenientes que el plazo se prolongara hasta el 31 de
diciembre, no les afectaría demasiado, pero sí en definitiva esto debería de elevarse a todos
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estos ámbitos y también al Poder Ejecutivo, porque evidentemente tiene que haber una
resolución opuesta a esto. Entonces se remiten a todos estos organismos involucrados y a
las Juntas.Está a consideración entonces que se envíe esta nota; por la afirmativa.RESULTADO: unanimidad de 17; afirmativo.1° VICEPDTE: no habiendo más temas a tratar, levantamos la Sesión.Siendo la hora 1.25 del día sábado 16 de diciembre se levanta la Sesión.-

Mtra. LUCY LARROSA
1° Vicepresidente

NERY DE MOURA
Secretario
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ACTA N° 29
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de diciembre del año
dos mil, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.20, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco
da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary
Ferreira, Evangelista Sasías, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto
Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez, María Teresa Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli,
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Ignacio Ubilla, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy
Larrosa (Ricardo Vidal), Roni Bejerez, Mauro Suarez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino,
Carlos Mourglia, Adolfo Martínez, Liber Rocha, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni
Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los ediles: Miguel Morales, Wáshington Barreto,
Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera, Eduardo Medeiros y
María Riccetto. Faltó con aviso los ediles Newton Cabrera y Socorro Sosa. Por
corresponderle las generales de la ley al votarse los proyectos de Presupuesto se retira la
edil Lucy Larrosa. Estuvo ausente el edil Dionisio Rodríguez.PDTA: estando en número damos comienzo a la Sesión.Fue recibida en este momento una carta que llegó fuera de contexto por lo cual está a
consideración, porque además los temas son en una extraordinaria lo que está escrito y fue
entregada en este momento, por lo tanto creo que no puede entrar en la misma.Pongo a consideración de los Sres. Ediles. Es una carta que me entregaron los funcionarios
a último momento, me la entregaron recién, no está en la Extraordinaria y además llegó
fuera de tiempo, ya en otras ocasiones se ha hecho el mismo procedimiento; yo lo pongo a
consideración de los Sres. Ediles en este caso.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: el texto al cual se refiere, el motivo al cual se refiere está vinculado a
alguno de los temas que está incluido en el orden del día?.PDTA. está incluido sí, pero fue llegada fuera de tiempo, ya en otras ocasiones esto se hizo
y por esto fue que en este caso especial yo lo pongo a consideración de todos los Sres.
Ediles.EDIL PARDIÑAS: Si Ud. me permite yo voy a hacer una propuesta en tal sentido. Si
hace, el motivo hace a alguno e los temas que está en el orden del día yo propondría que se
avale la inclusión de esa nota en el trámite del punto en cuestión, no como un nuevo punto
de la sesión, sino que relacionado al punto por el cual está convocada esta extraordinaria,
porque de lo contrario la otra alternativa es que cualquiera de los Sres. Ediles pudiera
asumir como su propio planteo y lo hiciera en el momento del debate, lo cual en cierta

forma crearía cierta arbitrariedad en el sentido que el planteo tal vez se quiera hacer en
conjunto al cuerpo y que no sea a través de algún edil en particular. Por eso entonces creo
que la medida por la cual la relacionamos al punto en cuestión sería la más aconsejable a
seguir.PDTA: tiene la palabra el edil Suarez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdta. creo que el permitir que ingrese al Orden del Día o que se lea
sería sentar precedentes, pienso que la mejor opción es que algún edil la tome como propia
y la lea y que sea esa la carta o los argumentos o los elementos que allí se manejen pueda
servir a la discusión del tema en su momento. Por eso creo que la segunda opción que
presenta el edil que antes hacía uso de la palabra es la más oportuna.PDTA: algún otro edil quiere hacer uso de la palabra.Está a consideración; si la aceptamos o cual es la moción presentada.EDIL PARDIÑAS. Yo propuse en primer lugar Sra. Pdta., que se incorpore como un tema
al cual hace cuestión el asunto, o sea, no es un nuevo tema en el orden del día, es
considerarla en el momento en cual se trate el asunto que ya está en el orden del día
vinculado a la nota; esa es la propuesta. Lo cual no genera precedente de ser un asunto
entrado, porque no es un asunto entrado, es una opinión de quienes ejercen funciones en
esta Junta, sobre el tema que ya está agendado en el orden del día.PDTA: tiene la palabra el Edil Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., nosotros creemos que esa carta debe tener argumentos muy
positivos para el manejo del tema en cuestión, pero estamos seguro que el tema al cual está
vinculada esa carta, fue tratado en una Comisión y la Comisión no manejó esos puntos,
esos argumentos; por lo tanto creo que lo más conveniente es que algún edil la haga suya, la
lea y en su momento, que los demás ediles que no pertenecemos a la Comisión tengamos
esos argumentos sí para tratarlos, pero que sea un edil que lo lea.PDTA. está a consideración la moción del Sr. Pardiñas y luego estará también la del Sr.
Suarez.Por Secretaría se da lectura a la moción del Sr. Edil Pardiñas, que con oportunidad del
tratamiento del tema al cual la nota de los funcionarios refiera, sea incorporada como un
elemento más en momento de la consideración del tema.PDTA. el que esté por la afirmativa.RESULTADO: 12 en 28; negativo.PDTA: tiene la palabra el edil Suarez.EDIL SUAREZ: solicito entonces hacer mía, hacer la lectura en su oportunidad cuando se
trate el tema, leer la carta hecha por los funcionarios.PDTA. si están de acuerdo.Está como primer tema el Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro
Largo, período 2000-2005; hay dos informes de las Comisiones de Asuntos Internos y
Hacienda y Presupuesto; uno por escrito y otro verbal.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 18/XII/00
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Newton Cabrera, Alvaro Segredo, Raquel Pacheco, Yerú Pardiñas,
además los ediles Hugo Arambillete, Carlos Mourglia, la Sra. Pdta. en Ejercicio Mtra. Lucy

Larrosa y los ediles Sandra Brun, Miguel Rodríguez y Myrian Alvez que se retiran antes de
la elaboración de la propuesta de Presupuesto.
Analizadas y consideradas las propuestas presentadas ante la Comisión, se acuerda
proponer a consideración del Plenario, el Proyecto de Presupuesto que se adjunta:

PRESUPUESTO QUINQUENAL 2001-2005
Art.1°- Fijase en $ 8.594.756 (pesos uruguayos ocho millones quinientos noventa y cuatro
mil setecientos cincuenta y seis) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta
Departamental para el período 2001.
Art.2°- Fijase en $ 34.379.024 (pesos uruguayos treinta y cuatro millones trescientos
setenta y nueve mil veinticuatro) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta
Departamental para el período 2002-2005.
Art.3°- Asignase para los distintos rubros; para el ejercicio 2001 y período 2002-2005 los
montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto.
DENOMINACION
0
-Servicios Personales
1
-Bienes de consumo
2
-Servicios no personales
3
-Bienes de uso
4
-Activos Financieros
5
-Transferencias
6
-Intereses y otros gastos de deuda
7
-Gastos no clasificados
8
-Clasificador de aplicaciones financieras
TOTAL DEL PRESUPUESTO
RUBROS

VIGENTE
4.646.098
190.939
1.456.788
429.942
1.357.531

8.081.298

2001
5.709.756
430.000
1.100.000
655.000

2002-2005
22.839.024
1.720.000
4.400.000
2.620.000

500.000

2.000.000

200.000

800.000

8.594.756

34.379.024

Art.4°- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta Departamental de
Cerro Largo que figura en el cuadro adjunto y los montos para financiar los subrubros
pertenecientes al Rubro 0.
Cargos
N°
Dotación
Mensual
Anual
Secretario
1
22.189
22.189
Sub-Secretario
1
15.532
15.532
Contador
1
12.500
12.500
Tesorero
1
13.313
13.313
Jefe de Sección
1
13.313
13.313
Auxiliar de Contaduría 1
12.204
12.204
Auxiliares 1°
4
12.204
48.816
Auxiliares 2°
3
11.094
33.282
Auxiliares de Servicio
3
8.876
26.628
Conserjes
3
8.876
26.628
SUMA PARCIAL
224.405
2.692.860
0.1.3. -40 % Dedicación al cargo
84.762
932.382
0.4.4. -Antigüedad
7.326
87.912
SUMA
316.493
3.713.154

0.5.9. -Sueldo anual complementario
0.4.5. -Quebranto de Caja
0.7.8. -Salario Vacacional
SUB TOTAL
0.8.1 -Aporte Patronal (19,5%)
0.8.2. -Otros Aportes Patronales sobre retribuciones (1 %)
0.6.4. -Beneficios al Personal
0.6.9. -Otros Beneficios al Personal
SUMA TOTAL RUBRO 0 -

316.493
7.988
224.405
4.262.040
787.339
40.377
485.000
135.000
5.709.756

Art.5°- Deróguese él articulo 6° de la Ampliación Presupuestal de 1991 y los artículos 2° al
10° del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Art.6°- Créase la Sección Contaduría de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Dicha Sección estará a cargo de un Contador contratado a tales efectos que revestirá el
carácter de Delegado del Tribunal de Cuentas. Un Tesorero y un Auxiliar de Contaduría los
cuales serán nombrados por la Junta; en caso de no registrarse inscripción de interesados o
de declararse desierto el concurso la designación de funcionarios para estos cargos se
realizará en forma directa por el plenario de la corporación.
Art.7°- Transfórmese dos cargos de Auxiliares Primeros en un cargo de Tesorero y en un
cargo de Auxiliar de Contaduría. Estos tendrán derecho a la compensación por dedicación
al cargo que revisten los demás funcionarios de la Junta exceptuándose el Contador. El
Tesorero o quien lo subrogue tendrán derecho a un quebranto de Caja mensual equivalente
al 5 % (cinco por ciento) de su sueldo nominal mensual; que se pagará con el cobro de su
sueldo el 50 % (cincuenta por ciento) y el 50 % (cincuenta por ciento) restante al cierre de
cada ejercicio, previa intervención del Contador y aprobación de la Comisión de Hacienda
y Presupuesto y de la Junta Departamental, del acta de arqueo correspondiente. El llamado
a concurso interno entre los Auxiliares Primeros para la designación de un Tesorero y un
Auxiliar de Contaduría y las respectivas bases serán implementadas por la Presidencia y la
Comisión de Asuntos Internos previa aprobación de Junta Departamental.
Art.8°- Provistos los cargos de Contador, Tesorero y Auxiliar de Contaduría, la Junta
Departamental de Cerro Largo abrirá una cuenta corriente a su nombre en el Banco de la
República Oriental del Uruguay Sucursal Melo.
La Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá depositar mensualmente los duodécimos
correspondientes dentro de los primeros diez días de cada mes.
La cuenta corriente de la Junta Departamental operará a dos firmas, Presidente y Tesorero o
Primer Vicepresidente.
Art. 9°- Se reglamentará por parte de la Comisión de Legislación y Asuntos Internos, la
normativa concerniente al monto y adjudicación de viáticos a los ediles y funcionarios en
desempeño de tareas cometidas por la Junta Departamental. Se tendrá presente para tal
reglamentación las normas que se apliquen en dependencias del Estado, las disposiciones
emanadas del Tribunal de Cuentas de la República, la situación de los ediles que viajan
para concurrir a sesiones plenarias y comisiones, salidas dentro y fuera del departamento,
concurrencia a Congresos y Seminarios. En todo caso y sin excepciones el viático se
acordará previa resolución de la Junta Departamental, por mayoría simple de presentes,
determinando en forma clara y precisa la encomienda a realizar.

Art. 10°- Se asignará, previo informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, una
distribución de los montos de dinero para apoyo a las solicitudes de aportes a Instituciones
y/o los eventos que llegan a la Junta, los cuales serán afectados al rubro 5, subrubros 5.1,
5.2, 5.5 y 5.6.
Téngase presente como áreas de asignación: Deporte, Cultura, Social, Desarrollo, Mujer y
Juventud.
Art. 11°- Continúan vigentes las normas de ejecución Presupuestal que no se opongan a la
presente.
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 20/XII/00
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto elaborando el
siguiente informe:
Los ediles Segredo, Pardiñas y Buzó aprueban respaldar el Informe elaborado por la
Comisión de Asuntos Internos.Los ediles Brun, Casas y Ottonelli realizarán al plenario un informe verbal.PDTA: leído el informe escrito que fue uno de los dos informes que presenta la Comisión
que fue votada por tres integrantes de la comisión cada uno; a continuación tiene la palabra
la edila Sandra Brun.EDILA BRUN: como lo dijo muy bien el Secretario de la Junta Dptal. el miércoles pasado
nos reunimos en Comisión de Hacienda y Presupuesto y éramos seis los integrantes de esa
comisión en ese momento; tres de ellos como lo dijo él decidieron respaldar el informe que
venía de la Com. de Asuntos Internos, en cambio el edil Luis Casas, Jorge Ottonelli y quien
habla decidieron presentar o mejor dicho respaldar, otro presupuesto que va a ser el que yo
voy a leer a continuación.PDTA. se pide a la Sala silencio porque los Sres. Ediles este informe verbal no lo tienen,
por lo tanto tienen que escuchar a la Sra. edil.EDILA BRUN: paso a leer la propuesta:
PRESUPUESTO QUINQUENAL 2001-2005
Art. 1°) Fíjase en $ 8:068.989 (pesos uruguayos, ocho millones sesenta y ocho mil
novecientos ochenta y nueve) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental
de Cerro Largo para el período 2001.Art. 2°) Fíjese en $ 32:275.956 (pesos uruguayos treinta y dos millones doscientos setenta y
cinco mil novecientos cincuenta y seis) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta
Departamental de Cerro largo para el período 2002-2005.Art. 3°) Asígnese para los distintos rubros para el ejercicio 2001 y período 2002-2005 los
montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto:
RUBROS DENOMINACION
VIGENTE
2001
2002-2005
0
Servicios Personales
4:646.098
5:183.989 20:735.956
1
Bienes de Consumo
190.939
430.000
1:720.000
2
Servicios No Personales
1:456.788
1:100.000
4:400.000
3
Bienes de Uso
429.942
655.000
2:620.000
4
Activos Financieros
5
Transferencias
1:357.531
500.000
2:000.000

6
7
8

Intereses y otros gastos de Deuda
Gastos no clasificados
Clasificados y Aplicaciones financieras
TOTAL DEL PRESUPUESTO
8:081.298

200.000
8:068.989

800.000
32:275.956

Art. 4°) Establézcase la escala de Sueldos para los funcionarios de la Junta Departamental
de Cerro largo que figura en el cuadro adjunto y los montos para financiar los sub-rubros
pertenecientes al Rubro 0:
CARGOS
N°
DOTACION MENSUAL
ANUAL
Secretario
1
22.189
22.189
266.268
Sub-Secretario
1
12.268
12.268
147.216
Contador
1
12.500
12.500
150.000
Tesorero
1
10.999
10.999
131.988
Jefe Sección
1
10.999
10.999
131.988
Auxiliar de Contaduría 1
10.589
10.589
127.068
Auxiliar 1°
4
10.589
42.356
508.272
Auxiliar 2°
3
9.545
28.635
343.620
Auxiliar de Servicio
3
7.469
22.407
268.884
Conserje
3
7.469
22.407
268.884
SUMA PARCIAL
195.349
2:344.188
0.1.3 – 40% Dedicación al Cargo
73.140
877.680
0.4.4 – Antigüedad
7.326
87.912
SUMA
275.815
3:309.780
0.5.9 – Sueldo anual Complementario
275.815
0.4.5 – Quebranto de Caja
6.599
0.7.8 – Salario Vacacional
195.349
SUB-TOTAL
3:787.543
0.8.1 – Aporte Patronal (19,5%)
738.571
0.8.2 – Otros Aportes Patronales Sobre Retribuciones (1%)
37.875
0.6.4 – Beneficios al Personal
485.000
0.6.9 – Otros Beneficios al Personal
135.000
TOTAL RUBRO 0
5:183.989
Art. 5°) Derógase los artículos 2° al 10° del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 de la Junta
Departamental de Cerro largo.Art. 6°) Créase la Sección Contaduría de la Junta Departamental de Cerro Largo (lo demás
quedaría igual)
Art. 7°) Transfórmese dos cargos en un cargo de Tesorero y en un cargo de Auxiliar de
Contaduría. Estos tendrán derecho a la compensación por Dedicación al Cargo que revisten
los demás funcionarios de la Junta, exceptuándose el Contador.
El Tesorero o quien lo subrogue tendrán derecho a un Quebranto de Caja mensual,
equivalente al 5% de su Sueldo Nominal mensual, que se pagará con el cobro de su sueldo
el 50% y el 50% restante al cierre de cada ejercicio, previa intervención del Contador y

aprobación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de la Junta Departamental, del acta
de arqueo correspondiente.
El llamado a concurso interno entre los funcionarios de esta Junta Departamental, para la
designación de un Tesorero y un Auxiliar de Contaduría y las respectivas bases serán
implementadas por la Presidencia y la Com. de Asuntos Internos, previa aprobación de la
Junta Departamental.Art. 8°) (Haríamos un cambio en el otro proyecto), sería: Se cambia Presidente y Tesorero
o Primer Presidente por: Presidente o quien cumpla su función por licencia de éste y
Tesorero o quien lo subrogue designado por la Junta Departamental.Art. 9°) queda igual
Art. 10°) queda igual
Art. 11°) queda igual
PDTA: tiene la palabra el Sr. Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., creo oportuno después de haber escuchado las dos propuestas
de presupuesto de la Junta Dptal. el hacer uso de la palabra para leer esta misiva que nos
hacen llegar los funcionarios de la Junta Dptal. y que en realidad está dirigida a la Sra.
Presidenta, por lo tanto vamos a leerla textualmente.
Melo 21 de diciembre de 2000
Sra. Pdta. de la Junta Departamental
Mtra. Nelly Pacheco
Presente
De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes funcionarios de la Junta Dptal. venimos por este intermedio a
manifestarle a Ud. y demás ediles integrantes de esa corporación, que atento a las
expresiones públicas del Sr. Presidente de Asuntos Internos, de que se va a restablecer el
sistema escalafonario de los funcionarios de la Junta, porque hasta el momento este había
quedado fuera de uso, no siguiéndose esa norma.
El informe que la Comisión elaboró para ser presentado busca normalizar el escalafón,
estableciendo un porcentaje a cada uno de los funcionarios en relación al sueldo de
Secretario, donde se expresa además que es bastante racional.
Por eso manifestamos que estamos de acuerdo que nuevamente se restablezca el escalafón
como debe existir en cualquier organismo o empresa.
Entendemos que es de justicia y un estímulo a nuestra carrera funcional, restablecer dicho
escalafón.
La saludan atentamente; firman creo que todos los funcionarios que después el Sr.
Secretario podrá dar lectura a los nombres que son letras que aveces uno no entiende.Pero además quiero hacer uso de la palabra Sra. Pdta. para apoyar en el sentido de que se
respete el escalafón de los funcionarios en el proyecto que salga votado, así sea cualquier
uno de los dos proyectos que tenga mayoría de las voluntades de este cuerpo legislativo
departamental. Creemos que es necesario rescatar el escalafón, la carrera administrativa
para que no suceda como en otras oportunidades, que funcionarios con antigüedad,
capacidad y demás, tengan que aceptar paracaidistas que vienen a cumplir funciones y
cargos que están por encima de aquellos que tienen largas trayectorias dentro de una
institución como es la Junta Dptal.

PDTA. tiene la palabra el edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: nosotros primariamente queremos hacer algunas puntualizaciones
generales entorno al presupuesto, porque creemos que es importante evidenciar cual es el
marco general de decisión que la Junta Dptal. tiene que tomar y a su vez en el caso de
iniciativas que han sido presentadas, poder ponerlas en pie de igualdad a todas ellas, porque
sabido es por todos los Sres. Ediles, de que se han manejado distintas informaciones sobre
todo a nivel público, inclusive con consideraciones que nosotros creemos que estuvieron
fuera de lugar.
En primer lugar en presupuesto general de sueldos y gastos de la Junta Dptal. que hoy
debemos de fijar, nosotros aspiramos a que refleje un sentido de asignación de recursos
para ejercer los cometidos que el cuerpo tiene, que la institución tiene, es decir, llevar
adelante su función legislativa, su función fiscalizadora del gobierno departamental y
también su función de multiplicar las iniciativas que provienen de los vecinos y
contribuyentes y poder ser ámbito de resonancia, de gestión y de decisión de esa iniciativas.
Eso en esencia es el cometido general que aspiramos que en este período se cumpla, por
supuesto que en un desarrollo que sea en todo atinente al respecto a las normas
constitucionales y legales vigentes.
En ese marco entonces visualizamos el presupuesto como la herramienta para asignar los
recursos que permitan ejercer esas funciones, es por eso que en primer lugar una de las
cosas coincidentes en odas las propuestas que recibió la Com. de Asuntos Internos es la de
generar la Contaduría, la Sección Contaduría en el ámbito de la propia Junta, para poder
tener independencia en el manejo de los fondos del presupuestos, de los recursos
financieros, elemento este que es necesario para que realmente expresar en mayor potencia
la libertad que debe tener la Junta Dptal. como parte del Gobierno Dptal.
En otro ámbito o el otro elemento que nosotros entendemos importante es que el monto del
presupuesto atienda a la situación real que hoy vive el departamento y de los contribuyentes
generadores y verdaderos financiadores del trabajo de esta Junta, como de todo el trabajo
del gobierno departamental.
Es por eso entonces que entendemos que el presupuesto no debe ser un presupuesto que
lleve adelante un filosofía de gastos desmedidos, sino a su vez, un presupuesto que sea el
fiel reflejo de la difícil situación que hoy se padece y en ese marco es que aspiramos y por
eso así lo trabajamos con ese sentido en las comisiones que nos tocó discutir el tema, con el
sentido de que el presupuesto reflejara el ajuste por IPC que es para mantener en cierta
forma el poder de capacidad financiera del presupuesto vigente. Es ese el otro elemento que
se relaciona muy fuertemente con la incidencia que el Presupuesto de la Junta Dptal. debe
tener en el presupuesto general del municipio de Cerro Largo; en el cual es la relación que
los gastos de la Junta van a tener en torno al presupuesto global de la Intendencia Municipal
y en ese marco también afirmamos el seguir defendiendo el criterio de no incrementar esa
influencia y de mantener ese porcentual casi histórico que se ha venido manejando, por lo
menos en los presupuestos, aunque en algunos años se desvirtuó notoriamente en la
ejecución, pero de seguir teniendo esa incidencia de aproximadamente del 4% del
presupuesto municipal.
Ahora es lógico, nosotros no sabemos cual es el monto del presupuesto municipal, por lo
tanto difícil es poder saber exactamente si vamos a mantener ese 4%, pero también es cierto
que las propuestas que se habían manejando respeta ese porcentualmente en el sentido de

que al presupuesto municipal actualizado por IPC mantiene esa relación con el presupuesto
de la Junta, ese es otro elemento que también dijimos y defendemos notoriamente porque si
acá se quiere hacer una administración como se ha venido pautando en muchos discursos
por parte de la Intendencia Municipal, de sus jerarcas, del propio Intendente. Yo creo que
no solamente esa administración va a estar desarrollada en el ámbito de la Intendencia
Municipal, tiene su sostén en la Junta y es por eso entonces que la Junta no puede caer en
una situación de menor presupuesto, si eso implica luego no poder realizar la gestión en la
jerarquía y en la calidad necesaria para lo que aspira, por lo menos muchos de los ediles
que integramos este cuerpo.
Es por eso que decirnos de que fijamos en forme independiente este presupuesto y le
solicitamos cual es la norma constitucional al Ejecutivo Comunal, que provea de los
recursos como lo mandata la Constitución al Intendente Municipal, no es solicitarle si
puede, no, la Constitución lo está mandatando a que una vez que la Junta Dptal. fije, el
tiene la obligación de financiar el presupuesto, pero acá se ha llegado a decir que nosotros
proponemos presupuestos inflados, que nos sentimos como los niños mimados que quieren
defender su pelota y si no juegan se van, y no es así, lo que decimos es, que queremos que
realmente se pueda expresar en el ejercicio de la Junta Dptal. lo que dictan las normas
constitucionales y es así que procedemos.
El otro elemento que hemos manejado es el elemento de recomposición de la escala de
sueldos de la Junta Dptal. y por qué?, porque nosotros entendemos que un órgano
legislativo tiene como función justamente, la de trabajar en esa órbita, un órgano
fiscalizador tiene como función trabajar en la órbita de fiscalizar y eso muchas veces es un
trabajo retórico, es trabajo de horas de discusión y de información, y para lo cual los Sres.
Ediles cuentan con el apoyo y la diligencia de los funcionarios; entonces la Junta Dptal. es
lógico que tiene una incidencia muy alta en su presupuesto de sueldos, pero en esencia el
trabajo de esta Junta Dptal. se sostiene en el trabajo de apoyo que hacen los funcionarios a
los ediles. El cometido de esta Junta es trabajar en lo que mandata la Constitución y para
eso es necesario tener un equipo jerarquizado de funcionarios.
Entonces eso es un elemento para nosotros, de sostén de lo que ha venido manejando como
propuesta en la reestructuración de la escala de sueldos, porque también es cierto que a
través de los distintos años, de las distintas legislaturas que han precedido a esta, en
distintas ampliaciones presupuestales o en presupuestos quinquenales, se han ido
modificando parcialmente algunas remuneraciones, se han ido modificando parcialmente la
remuneración de algunos cargos o los beneficios adjudicados a parte de los funcionarios y
eso ha generado una distorsión en la escala de sueldos, distorsión que es compartida por
muchos de quienes integramos este cuerpo.
Por eso pensamos necesario tener dentro de la propuesta una reestructuración que en cierta
forma evidenciara un relacionamiento jerárquico en los cargos que estuvieran plasmados en
las remuneraciones y para ello analizamos lo que han sido los presupuestos quinquenales de
cada una de esta Junta, donde inclusive originariamente en varias oportunidades se discutió
y se trató de establecer una escala de sueldos, generalmente evidenciada en referirlo
porcentualmente al sueldo del jerarca de la órbita de los funcionarios, o sea, del sueldo del
Secretario.
Es más, en una ampliación presupuestal que en la anterior legislatura se estuvo en
consideración, como momentáneamente en aquella legislatura también por imperio de las

mayorías, cosa que esta Junta pudo solucionar, arbitrariamente se puso a funcionarios, un
cargo de mayor jerarquía, de mayor remuneración en aquel momento, se llegó a manejar en
una ampliación presupuestal también el de recomponer la escala de sueldos distorsionada
en un porcentaje en relación al sueldo de ese jerarca máximo que era el Secretario General,
cosa que no tuvo efecto, que no pudo sancionarse.
Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer eso, pro fundamentalmente de
poderlo hacer sin aumentar el presupuesto de la Junta Dptal. y eso es importante, porque
podemos mejorar el sentido de la escala de sueldos, mejorar por ende a una estructura
administrativa que la Junta aspira a mejorar, y Ud. mismo lo ha manifestado en varias
oportunidades, no solamente en esto, sino en aspectos funcionales y de gestión, y mejorarlo
al inicio de gestión justamente, ahora que estamos en el comienzo, que estamos definiendo
que es lo que va a pasar en los próximos años, porque estamos en el punto de partida y
creemos que si tenemos capacidad, conocimiento y la posibilidad de hacerlo, nosotros no
encontramos razón para perder el tiempo si eso va a ser en beneficio de la institución y del
cuerpo; entonces entendemos importante que ahora se arranque con la recomposición de la
carrera de los sueldos, que permita la carrera administrativa.
Y esta es un elemento vital en el enfoque, porque acá se ha llegado a decir que nosotros,
nuestra bancada, fue la que propuso el aumento exorbitante de los sueldos, el aumento
exorbitante del Rubro 0, el aumento del presupuesto de la Junta, cuando eso ha sido todo
mentira; hay una verdad que es cierta, el Rubro 0 que tiene a las erogaciones que tiene que
hacer la Junta para pago de sueldos y demás prestaciones a los funcionarios, se incrementa
con el vigente, pero se incrementa en una proporción que realmente no es exorbitante, ni
excedida como algunos se han encargado de salir a ventilarlo a la prensa.
Y eso también permite readecuar algunas prestaciones que esta Junta tiene y que en
realidad nosotros la vemos como que no premian al funcionamiento de la institución, sino
que en cierta forma no prestaciones que por distintos motivos fueron fijadas en la órbita de
esta Junta Dptal. y es por eso es que proponemos derogarlas, pero el derogarlas no quiere
decir que el funcionario que se sienta que no va a percibir esas prestaciones va a perder
salario o va a perder ingreso, todo lo contrario, aún así sigue acrecentando y valuando los
ingresos que hoy tiene.
Pero a su vez con otro componente, y es que esas prestaciones son regalías que ni siquiera
les sirven para los aportes jubilatorios de los funcionarios y nosotros al recomponer la
escala de sueldos, estamos recomponiendo realmente lo que se grava, lo que el trabajador
tiene como elemento de generar su sueldo cuando el retiro, y eso va directamente en
beneficio hacia el futuro de todos los funcionarios.
Entonces por eso es que también decimos, la recomposición de la escala de sueldos es una
propuesta de reordenar, no es una propuesta de aumento como lo han manejado algunos,
porque aumentar los sueldos puede tener varios sustentos, varios criterios distintos,
nosotros lo que decimos acá es, recomponer, rearmar una escala de sueldos que estaba
distorsionada, es también es un elemento de interés.
Lo otro que queremos manifestar, es que es necesario que esta Junta Dptal. adopte reglas
claras y normas claras en torno a la ejecución de los llamados viáticos, porque es necesario
que esto se cumpla acorde a las normas y es por eso que el texto que hoy presenta la Com.
de Asuntos Internos y parte de la Com. de Hacienda recoge para el cumplimiento de los

mismo, las normativas que están en los propios decretos del Poder Ejecutivo y en las
normas del Tribunal de Cuentas.
Pero a su vez este presupuesto también privilegia lo que es el Rubro de Servicios No
Personales, por qué?, porque ese es el otro gran elemento que tiene la característica de la
gestión de la Junta Dptal., es el elemento por el cual nosotros podemos contratar el
asesoramiento ante diferentes problemas o situaciones en la cual la idoneidad de los ediles
no nos permite ver con claridad las consecuencias de algunas decisiones, elemento que no
son paracaídas en la Junta Dptal., porque acá los Sres. Ediles han tenido la experiencia, acá
ya se contrató los servicios de un abogado para asesorar al cuerpo ante una instancia
puntual; acá ya se contrató los servicios de la Facultad de Derecho también para asesorar a
la institución a través del Instituto de Derecho Administrativo frente a un problema que
teníamos que resolver, y esos son elementos que hacen a la calidad de la gestión, a la
jerarquía de la gestión y es por eso que priorizamos también, de que ese rubro tenga la
asignación que tiene, para que realmente podamos estar manejando las situaciones, con el
asesoramiento debido y poder decidir en consecuencia.
Esta es la alternativa que hoy tiene los Sres. Ediles, una alternativa de la cual no estamos
diciendo de despilfarro, de incrementar, sino que todo lo contrario, es una alternativa de
austeridad, una alternativa de austeridad más allá de los gestos Sra. Pdta., porque es así,
porque es mantener el presupuesto vigente, porque cualquier presupuesto se mantiene
vigente actualizándolo por IPC y la propuesta que tiene la comisión realmente relacionada
al ajuste por IPC tiene una diferencia de solamente $ 28.580, porque hemos seguido
profundizando los cálculos, de los cuadros y ahí el edil Segredo integrante de la Com. de
Asuntos Internos ha precisado y hemos podido llegar realmente a determinar los montos en
forma que respetan ese criterio que ayer fue unánime en la Com. de Hacienda, porque en
eso sí teníamos criterio unánime, que es el de respetar que el presupuesto global sea el
ajuste por IPC.
Entonces acá nosotros la alternativa es, entre votar un presupuesto que prioriza reconocer y
recomponer una escala de sueldos hoy distorsionada o votar otro presupuesto que quiere
decir que las cosas en la órbita de esa escala de sueldos sigan como están.
Porque también es cierto que hubieron propuestas que contenían el ajustar en forma parcial,
en reconocer que tal vez estaban no jerarquizados los sueldos de algunos de los cargos que
acá se hacía y eso justamente es un elemento que ha llevado a la distorsión que hoy
tenemos. Si los Sres. Ediles analizan los presupuestos de la Junta, van a evidenciar ese
elemento, la distorsión que hoy sufre la escala de sueldos es fruto de que ha habido
aumentos parciales o aumentos con destino a algunos cargos y no a lo general y es por eso
entonces que hemos planteado esa alternativa y por supuesto que esa alternativa genera
sueldos que no son lo común en nuestro departamento, por supuesto, pero en la medida de
que no incrementamos los gastos de presupuesto general, nos parece que es la mejor forma,
el mejor destino que le podemos dar a los recursos.
Porque también es cierto que un empleado municipal gana bastante veces menos que lo que
gana un funcionario de la Junta, pero también es cierto que a través de esta recomposición
la distancia entre el funcionario de menor grado, o sea el conserje y el secretario, que es el
de mayor grado y mayor remuneración, no tiene la diferencia de sueldo que casi insultante
que tiene hoy el salario mínimo municipal con el sueldo del Intendente, o con el sueldo del
Secretario General, no tienen esa gran diferencia, al contrario, acá la escala tiene los

extremos más próximos y eso refleja justicia y ese es el sentido que también defendemos en
la propuesta. Entonces es por eso Sra. Pdta. y Sres. Ediles que respaldamos lo que ha sido
consenso unánime de la Com. de Asuntos Internos y reitero, eso para nosotros es un
elemento de significación, porque allí lo tres representantes del Partido Nacional, el
representante del Partido Colorado y quien habla en representación del Encuentro
Progresista-Frente Amplio, coincidimos en elaborar esta propuesta, coincidimos en ponerla
a consideración del plenario, los cinco miembros de la comisión, más allá de haber tenido
matices de enfoque en la discusión, llegamos finalmente a concluir que esta era una buena
propuesta y por lo tanto avalarla por la unanimidad de los miembros de la Comisión y eso
tienen que tener en cuenta los Sres. Ediles, cosa que ayer no se pudo lograr en la Com. de
Hacienda. Lamentablemente la Com. de Hacienda a quedado distribuida los respaldos,
simplemente por una diferencia en el Rubro 0, nada más que en el Rubro 0, pero esa
diferencia a su vez trae la injusticia de mantener las cosas como están y de achicar el
presupuesto de la Junta, no en base a sacrificios que hagamos nosotros los ediles, sino en
base a no reconocer la necesidad de recomponer la escala de sueldos y de mantener la
injusticia que en ella hoy tiene, y eso también es lo que tiene que tener presente los Sres.
Ediles, que la propuesta de alternativa que acá se está manejando es perpetuable justicia y
esa injusticia se paga devolviéndole dinero a la Intendencia Municipal, para que allí se
acreciente las injusticias.
Entonces creemos que no es bueno tampoco la alternativa propuesta, por eso es Sra. Pdta.,
que el informe unánime de la Com. de Asuntos Internos creemos que es un buen elemento
para que los Sres. Ediles respalden una propuesta de presupuesto realmente elaborada con
muchas horas de debate y sobre todo en base a iniciativa de muchos Sres. Ediles; algunas
iniciativas que llegaron en forma escrita como la del edil Gary Ferreira, como la del edil
Sorondo y ... (CAMBIO CASSETTE) ...
EDIL SEGREDO: (CAMBIO CASSETTE) ... estos dos proyectos de presupuesto. La
Junta entendió que por la importancia del tema era razonable que se fijaran plazo para
presentar proyectos a la Com. de Asuntos Internos, llegaron tres proyectos de presupuesto,
uno presentado por el edil Gary Ferreira de la Bancada del Partido Nacional, otro
presentado por la Bancada de ediles del Encuentro Progresista y otro proyecto presentado
por el edil Sorondo y quien habla.
En esos proyectos de presupuestos como decía el edil Pardiñas encontramos enormes
coincidencias, coincidencias en la forma de aplicar los recursos que la Junta Dptal. a partir
de la aprobación de este presupuesto va a tener, algunas coincidencias fundamentales, para
empezar en el manejo de los recursos económicos de la Junta.
Creo que el edil Pardiñas habló de casi todas las coincidencias en ese tema y yo quiero
hablar de otro tipo de coincidencia. Acá se llegó en los tres proyectos a coincidir que para
el manejo de esos recursos la Junta Dptal. tenía que tener una Sección de Contaduría, que
estaría integrada por un Contador y dos funcionarios que de la Junta Dptal. iban a ocupar
los cargos de Tesorero y de Auxiliar de Contaduría.
La razón de la creación de esta Contaduría estaba basada en que la Junta entiende que para
el manejo de sus recursos tiene que pedir mensualmente a la Intendencia Municipal un
porcentaje de ese presupuesto dividido en doceavas partes y que esa es una forma de evitar
inconvenientes como lo que esta Junta Dptal. ha tenido o había tenido en el pasado y
nosotros entendimos y creo que toda la Junta Dptal. entendió, que en las búsqueda de esa

independencia de los manejos de los recursos económicos, se estaba dando un gran paso
adelante, que esta Junta Dptal. por primera vez iba a tener la posibilidad de que las
obligaciones que la Junta contrajera, la Junta las cumplía y no íbamos a ser rehenes de la
situación que la Intendencia sucediera. Indudablemente que todos coincidíamos también
que teníamos que ser bastante condescendientes con la situación económica, tampoco acá a
nadie se le escuchó decir, que la Junta Dptal. iba a complicarle la vida a la Intendencia por
si en algún mes la situación se complicaba, pero sí que la Junta Dptal. con sus recursos iba
a tener que hacer frente a las obligaciones que contraía.
Hay también coincidencias en la racionalización de los gastos, en definitiva todos los
proyectos presentados tenían enormes coincidencias.
Pasa el tiempo en donde se elaboran propuestas alternativas, algunos agregados y llega la
reunión del día lunes donde la Com. de Asuntos Internos se ve en la obligación de elaborar
un proyecto único, que es uno de los proyectos que hoy estamos estudiando.
En esa reunión hubieron diferentes planteos, fue una reunión abierta para todos los ediles;
los integrantes de la Com. por unanimidad entiende y seden posiciones, entienden que el
proyecto presentado que está a conocimiento de todos esta noche, si bien no era el de cada
uno, sí tenía parte de cada uno de los proyectos presentados.
Indudablemente que no era para cada uno el proyecto ideal, pero sí tenía parte de lo que
nosotros entendíamos que ese proyecto ideal tenía que tener.
Entonces se elabora ese proyecto que tiene el mismo fin, pero que además incorpora en la
globalidad, parte de alguno proyectos tenía, por ejemplo el proyecto que nosotros
presentamos con el edil Sorondo, incluía la equiparación del sueldo, entendiendo de que el
sueldo de uno de los funcionarios de la Junta Dptal. estaba muy desmerecido y que ese
sueldo no era el reflejo de la función que ese funcionario cumplía en la Junta Dptal. y
entendíamos que había que hacer justicia con ese funcionario e invocábamos el espíritu de
que cuando la Junta Dptal. empezó su funcionamiento tenía una cierta diferencia y un cierto
porcentaje en el sueldo de ese funcionario al sueldo del Secretario de la Junta y que ese
espíritu hoy no se daba, no se cumplía, muy por debajo de ese porcentaje estaba ese
funcionario, entonces ese planteo fue considerado.
Pero por otro lado vino otro planteo donde se nos demostraba que no solamente ese
funcionario estaba en su sueldo muy diferente en la situación que había sido el espíritu de la
creación de los escalafones, la forma de pagarle el sueldo a cada uno de los funcionarios en
sus jerarquías, entonces entendimos, a pesar y después de discutir bastante, que era
razonable ese planteamiento y que ese afán de equiparar y de hacer justicia en el sueldo de
los funcionarios, tenía que no ser solamente para uno, sino para todos.
No había sido una idea original nuestra, no estaba en nuestro planteamiento, pero sí lo
entendimos legítimo. Indudablemente que en la equiparación en el escalafón y en los
porcentajes al sueldo del Secretario de la Junta Dptal. le daba al Rubro 0 in incremento
bastante importante y discutimos sobre ese tema también y después de discutir y de sacar
cuentas y de ver números, entendimos que valía la pena que esta Junta Dptal. diera también
ese paso adelante y que la Junta Dptal. independientemente del incremento en el Rubro 0,
tenía que tener la claridad suficiente como para estipular cual iba a ser en el futuro el
criterio de la Junta.
Entonces si bien no era una idea primaria nuestra, nosotros la aceptamos, entendimos idea
de lo que esta Junta ha venido haciendo y es tratar de hacer justicia. Como decía el edil

Pardiñas el presupuesto o el proyecto de presupuesto que la Com. de Asuntos Internos
elaboró está muy poquito por encima de lo que era el presupuesto de la Junta Dptal. o el
que tenemos vigente.
Entonces tampoco veíamos como que la Junta estaba cometiendo una injusticia, nosotros
entendíamos y entendemos que ese presupuesto al tener la misma incidencia en el
presupuesto de la Intendencia, es un presupuesto razonable, nosotros no vamos a tirar plata.
Esto pasa a la Com. de Hacienda y en esta alguno de los que estuvieron presentes en la
Com. de Asuntos Internos entienden que es bastante abultado el presupuesto presentado,
pero por otro lado cuando son consultados de cual iba a ser el criterio o el monto global el
presupuesto, coinciden con nosotros en que tiene que tener un incremento por IPC del
presupuesto anterior este presupuesto a aprobar y hoy nos vemos sorprendidos, porque
vemos que ese incremento no se da, que esa equiparación del presupuesto vigente al
proyectado en lo que se dijo en la Com. de Hacienda no se cumple.
Me parece razonable sacar además algunas cuentas en base a que se dice que la Junta va a
gastar más. La Junta Dptal. en su presupuesto vigente tiene una dotación global de $
8:081.298, esto es el presupuesto de la Junta hasta ahora, que es alrededor de un 4% del
presupuesto de la Intendencia, pero no nos podemos olvidar que estos $ 8:081.298 que la
Junta tiene presupuestado tenía en su ejecución otra forma y otra cantidad de dinero
bastante más importante que esta.
La Junta Dptal. tenía un Secretario que le costaba a la Junta mensualmente en su sueldo $
448.104, tenía dos Secretarios de Bancada que le costaban a la Junta $ 576.000 al año, entre
sueldo y el 40% por dedicación al cargo.
Si a eso le agregamos los aportes patronales que la Junta Dptal. tenía que hacer por estos
tres funcionarios, tenemos que la Junta tenía $ 1:234.045 de costo por estos tres
funcionarios y si a eso le agregamos el aguinaldo y salario vacacional nos encontramos con
que la cifra final, y no voy acá a hablar de las mutualistas ni por las primas por antigüedad
ni por la prima por hijos ni ninguna de las otras cosas, pero encontramos con que la Junta
Dptal. tenía en su ejecución presupuestal un exceso en el rubor 0 en $ 1:404.729 al año y
eso esta Junta Dptal. con el mismo criterio que nosotros estamos defendiendo un ajuste en
el escalafón, lo derogó; hoy ya no tenemos este costo anual y sin embargo nosotros que
votamos junto con los demás ediles esto, proponemos que la Junta tratando de hacer justicia
y tratando de equiparar el escalafón y tratando de devolver el espíritu que esta Junta tenía
en sus inicios, ajuste el escalafón y equipare los sueldos, que lamentablemente no se pueden
ajustar para abajo, pero era a nuestro modo de ver el criterio más acertado para que la Junta
no tuviera problemas, que en el futuro otros ediles estuvieran sentados acá y decidieran
hacer lo que en otros períodos se hizo, de darles aumentos a algunos y a otros no, por lo
menos se iba a tener en cuenta eso, era nuestro criterio, es nuestro criterio.
Entonces nosotros a pesar de todas las críticas que se nos han hecho, estamos muy
conformes con este proyecto presentado por la Com. de Asuntos Internos y por nosotros
avalados en la Com. de Hacienda, pero por encima de todo hay otras cosas que en el
espíritu de este presupuesto todos hablábamos y todos nos vanagloriábamos de ello y que
hoy nosotros no las vemos en la realidad aplicarse. Acá todos decíamos que lo fundamental
de este presupuesto era la independencia de la Junta, independencia que en otras situaciones
nosotros hemos defendido, independencia en la que todos estamos apuntando a funcionar y
sin embargo nos encontramos con que en el día de hoy, el día que se vota o se aprueba o no

el presupuesto de la Junta Dptal. se cita a una reunión de bancada, cuando no se citó a
reunión de bancada para elaborar nada y hoy en esa reunión de bancada tenemos la
presencia del Secretario general de la Intendencia Municipal, de qué independencia
hablamos, donde está el orgullo que todos hablábamos, donde está el orgullo para mostrar
que tratamos de mantener la distancia de lo que es la Junta Dptal. y lo que es la Intendencia
Municipal, si tenemos que pedir al Secretario General de la Intendencia que nos venga a
decir lo que hacer. Yo no digo de esa independencia y creo que todos los pasos que esta
Junta ha dado adelante en un montón de temas, hoy los dio para atrás, hoy la Junta se dejó
manejar y hoy la Junta se dejó influenciar y a mi nadie me va a decir que acá la bancada no
tocó el tema. Yo no estuve presente, creo que hoy la presencia no era la ideal, creo que acá
la Junta Dptal. tiene que manejarse por lo que es la Junta Dptal. y los ediles de la Junta
Dptal. tienen que discutir los temas con el criterio de los ediles de la Junta Dptal., por algo
estamos acá, por algo la gente confió en nosotros, acá la gente no confió en nosotros para
estar sentados como ediles para que nosotros consultemos con el Secretario General de la
Intendencia para que nos asesore. Entonces esas son las cosas que independientemente de
las diferencias que tenemos con los proyectos nos duele y nos duele bastante y esperemos
que en el futuro no se den más.PDTA. tiene la palabra el edil Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., nosotros creemos que el tema es muy importante que estamos
tratando, creemos también que la presencia de una persona como el Sr. Secretario General
de la Intendencia no debería causar presión ni miedo a nadie, sino que puede servir para
aportar elementos a una bancada que puedan servir para aportar elementos como decía, para
que tengamos todos nosotros aquellos que no tuvimos acceso a información pudiéramos
tomar una postura ante este tema tan importante como es el presupuesto de la Junta Dptal.
Por eso queremos destacar de que nosotros en particular no nos sentimos ni presionados ni
con temor de que la presencia del Secretario General de la Intendencia pudiera influir en
nuestra decisión final, si hay algún edil que se siente presionado y que la manifiesta, bueno,
nosotros respetamos su postura, pero creemos que el estar informados y que si hoy hubiera
venido algún diputado o algún ilustrado sobre el tema a aportar elementos de juicio para
elaborar un proyecto de presupuesto, creo que sería bienvenido.
La Bancada tomó la decisión de recibirlo y aceptar sus experiencias en el tema y así lo
hicimos, con todo respecto por cada uno de los ediles, por lo que piensa cada uno de los
ediles, entonces no hay que tener temor a la presencia de alguna figura en este ámbito
político tan democrático como es.
Nosotros defendimos hicimos nuestra la carta de los funcionarios, la leímos personalmente
porque creíamos que era importante lo que allí decía y defendemos lo que es la carrera
administrativa que esa carta refleja.
Creemos que la reestructura dentro de la Junta Dptal. es necesaria para que se respete no
sola la antigüedad, la experiencia y la trayectoria de los mismos funcionarios, sino otros
aspectos que tienen que ver con el quehacer de la Junta Dptal., creo que la reestructura es
muy importante y por eso nosotros la defendemos.
Lo que decimos es la oportunidad de plantear esa reestructura, ahí entramos a discrepar,
creemos que los dos presupuestos son muy importantes, que los dos presupuestos nos
brinda información para aquellos que no participamos de su elaboración, presentan
informaciones muy importantes.

En cuanto al espíritu que debe reinar en la Junta Dptal. de hacer un buen uso como decían
algunos ediles que me precedieron en la palabra, hacer un buen uso de los dineros públicos.
Creo que la Junta Dptal. ha demostrado hasta este momento con las dos presidencias que
hemos tenido, de ser una Junta Dptal. respetuosa de los dineros públicos y ha hecho buen
uso de esos recursos, por eso yo creo que en el futuro sin lugar a dudas, esta Junta Dptal.
seguirá usando el mismo criterio para gastar los dineros públicos en una forma correcta.
Por eso nosotros queríamos resaltar algunos aspectos como lo dijimos, defendiendo la
carrera administrativa, defendiendo la antigüedad y la responsabilidad de los funcionarios y
seguramente más adelante haremos uso de la palabra para argumentar sobre alguno de los
otros aspectos.PDTA: tiene la palabra la edila Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: después de haber escuchado los dos presupuestos hablo en
nombre de mi bancada el Partido Colorado, que la bancada va a apoyar el presupuesto de la
Com. de Asuntos Internos, pro con un modificación en el Ate. 7°, adonde dice que se llama
a concurso a Auxiliares 1°, se solicita que debe decir “a todos los funcionarios de la Junta
Dptal. de Cerro Largo” el concurso, o sea que sea justo para todos; y también acá donde
dice “el quebranto de caja un 5% del sueldo, o sea es un 50% con el sueldo”, nos gustaría a
la Bancada Colorada que sea este cada seis meses y puede ser en julio o diciembre o anual
que se pague el Quebranto de Caja, porque el Quebranto de Caja es un dinero que tiene el
Tesorero o el Cajero para recurrir al faltante de caja que le puede faltar al cajero o al
tesorero; entonces tiene un dinero para cubrir ese faltante.
La Bancada Colorada también pide o solicita al cuerpo que se vote el monto en forma
global del presupuesto y que los demás rubros se desglosen y pase a comisión para un
nuevo estudio.PDTA: perdón Sra. edila; es moción.EDILA O. RODRIGUEZ: sí, sí, eso en caso de no llegar a un acuerdo con los dos
presupuestos.PDTA: no sabíamos si anotarlo como moción.EDILA O. RODRIGUEZ: en caso de no llegar a un acuerdo; que se vote el monto global
y pase a comisión para estudiar los nuevos artículos.PDTA: tiene la palabra la edila Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo creo que nosotros estamos frente a un tema demasiado
importante y tenemos demasiadas inseguridades y demasiados altibajos, creo que en una
palabra, el presupuesto no está pronto en la Junta Dptal., me parece que faltan cosas para
ajustar, me parece que hay criterios que deberíamos de reverlos y que deberíamos de
reestudiarlos y que unos días más y estoy proponiendo concretamente un cuarto intermedio
hasta el día miércoles, en la medida que nosotros podamos hacer los contactos tanto en la
bancada como con las distintas bancadas, para unificar criterios que nos permitan salir
adelante unificando los temas, pero además tratando de lograr un presupuesto equilibrado,
pero a su vez tratando también de solucionar la aspiración que parecería que existe de los
funcionarios, de un buen escalafón, de un buen desarrollo de este tema, pero una aspiración
de bajar el presupuesto, porque hay gente que la quiere, que es muy legítima que la tenga y
de repente tenemos que sacrificar alguno de los otros rubros en función de mantener una
reestructura, que también se está hablando de reestructura, una reestructura no es fácil, no
es sencilla, hay que estudiarla en profundidad.

Pero me parece que nosotros no estamos prontos como dije hoy, para aprobar o rechazar
este presupuesto, porque además para aprobarlo tenemos que tener 19 votos, es una
mayoría especial y me parecería muy importante que siendo el presupuesto de la Junta que
nos pongamos de acuerdo todos los ediles, creo que no andamos muy lejos, son diferencias
bastante chicas y en definitiva después de escuchar a los compañeros, y yo pido perdón
además porque no he podido por razones personales no he podido participar de las
reuniones de comisión, pro uno tiene la sensación de que esto no está exhaustivamente
tratado entre todos los integrantes del cuerpo, como para llegar a un consenso o a una
aprobación.
Me parece que sería muy importante liquidar en el día de hoy los otros temas que tenemos
en los puntos del orden del día y dejar solamente el punto presupuesto para el miércoles y
hacer una reunión ya con las reuniones previas que podamos armar, y entonces ahí sí vamos
a estar más preparados me parece y vamos a encontrar los consensos que en este momento
yo veo que nos está faltando.EDIL PARDIÑAS. Porque hace a la exposición de la edil Alvez. Creo que, está bien que
uno aveces comete inconscientemente el error de asumir en plural las cosas que no son en
plural; que no haya habido suficiente discusión, suficiente discusión en bancada, yo creo
que atendible sobre todo a la bancada del Partido Nacional, lo ha dicho un propio
integrante, ahora otro más, pero no se puede generalizar. En la Com. de Asuntos Internos
llegó una propuesta que tenía a nombre de una bancada, que lo ha discutido, tenemos
posición precisa para definirlo hoy, o sea, el tema yo creo que no es, tal ves no esté madura
las cosas en sus sectores, por eso digo, no se puede decir la Junta, no es la Junta, la Junta no
es la bancada del Partido Nacional, si bien es la mayoritaria, la Junta somos los 31 ediles.Entonces creo que no hay mayores dificultades en esto, el tema es que realmente acá se
precisen lo que es la discusión, en el monto global no hemos tenido grandes diferencias,
entonces que se precise de cómo se va a asignar los rubros y esa quizás sea la discusión que
todavía no esté madura sobre todo en la bancada del Partido Nacional, que ha demostrado
sus diversas facetas a través de los distintos miembros en las comisiones, porque en la
Com. de Asuntos Internos los tres representantes de la bancada del Partido Nacional
avalaron esto, entonces yo creo que no ha sido poco tampoco el trabajo, acá hay horas de
elaboración Sra. edil, yo creo que hay realmente un trabajo exhaustivo en las comisiones de
varios Sres. Ediles y otra cosa a tener en cuenta, todas las propuestas que llegaron a la
Comisión presentaban un monto de presupuesto general que era mayor al que hoy está
presentado por la comisión.
Dese cuenta que el trabajo inclusive apunto también a eso, a cuestionarlo luego, si estamos
hablando de ajuste de detracción, bueno, todas las propuestas al principio era, aumentando
la cifra que hoy está presentando la Com. de Asuntos Internos, inclusive la de nuestra
bancada era mayor, así que el tema ha tenido gran estudio, tal vez ha sido desigual, no
todos han participado de lo mismo, pero eso hay que darse los ámbitos, hay que tener el
interés, porque la comisión siempre dijo cuando se iba a discutir el presupuesto, se dijo en
el plenario donde estaban los 31 ediles y rara vez apareció alguien más, salvo en contadas
ocasiones, la más numerosa fue anoche en la comisión de Hacienda, entonces aveces es
culpa de nosotros mismos en no darnos a la discusión necesaria en los tiempos necesarios.PDTA. si me permiten los Sres. Ediles voy a hacer una pequeña aclaración. El Sr. Edil
Pardiñas no contó uno de los presupuestos que fue dado antes de mi licencia, que era

justamente el de la Presidente que tuve en sus manos los cuatro presupuestos que me habían
anunciado que se me iban a entregar, entonces yo esperé democráticamente de que se
entregaran de todas las bancadas y sobre ese elaboré un presupuesto cuyo monto total es de
$ 8:086.509, esto fue entregado el 9 de este mes, nada más que eso lo que quería aclarar,
porque no todos eran muy superiores sino que desde entonces había un presupuesto creo
que era menor que el que se está dando actualmente.Tiene la palabra la Edila Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: simplemente quería decir, que si llega a pasar a comisión el
presupuesto, pedimos que vayan todos los ediles, así se puede estudiar conjuntamente entre
todos.PDTA. tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO. Sra. Pdte., yo también omití hablar sobre el presupuesto por Ud.
enviado a la Com. de Asuntos Internos, pero no lo porque lo hayamos omitido no fue
considerado, fue tan considerado como los demás y si bien es verdad que el monto
estimativo del presupuesto presentado por la Sra. Pdta. es de $ 8:086.509 cabe hacer una
aclaración.
La Junta Dptal. ya para el mes de enero tiene previsto donaciones según el criterio de las
distintas comisiones por un total de sesenta mil pesos y en el presupuesto presentado por la
Sra. Presidenta para el rubro donaciones está una dotación anual de cien mil pesos.
Entonces si bien fue tenido en cuenta, capaz que las dotaciones no eran las necesarias y por
eso ese presupuesto de $ 8:086.509 es bastante menor al presupuesto que hoy, o los
presupuestos que hoy se están manejando y le pido disculpas nuevamente por haber
omitido hablar sobre el presupuesto por Ud. presentado.PDTA. si me permiten los Sres. Ediles voy a hacer una aclaración. Sí en realidad durante
mi ausencia se votó esos sesenta mil que no se habían tenido en cuenta, pero ya había en el
mismo presupuesto estaba considerado en algún otro rubro, el tener esos defasajes aveces
que se tiene en oportunidad ... (CAMBIO CASSETTE) ...
Tiene la palabra el edil Ottonelli.EDIL OTTONELLI: yo lo que quería decir es que cuando estuvimos en la reunión de
hacienda lo que allí quedé extrañado, en el Rubro 0 que aparecía un reestructura cuando he
estado trabajando no mucho, pero viniendo casi todos los días a la Junta, con Segredo y con
Newton Cabrera y nunca me hablaron de una reestructura dentro del presupuesto de la
Junta. Entonces al ver esa reestructura que aparece ahí y con el monto que se incrementa el
Rubro 0, que se incrementa en $ 1:200.000 a costas de otros rubros que bajaron, por eso yo
quedé bastante alarmado en ese sentido, eso es lo que quería aclarar.PDTA: tiene la palabra el edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. como bien dice el edil Ottonelli en el proyecto presentado
por la bancada del Partido Nacional en ningún momento se habló de reestructura para todos
los funcionarios y yo creo que cuando hice uso de la palabra por primera vez, aclaré que el
espíritu del presupuesto presentado por nosotros o el resumen presentado por la bancada del
Partido Nacional o por lo menos por aquellos ediles interesados en elaborarlo, estaba el
espíritu de darle incremento salarial a un funcionario de la Junta Dptal. y que nos
encontramos después en la Com. de Asuntos Internos con un proyecto en donde además de
tratar de hacer justicia en la remuneración a ese funcionario o en el momento de tratar de
hacer justicia al equiparar el sueldo de ese funcionario, había una propuesta donde no se

hacía justicia solo con ese, sino con todos los otros. Entonces los integrantes de la comisión
de Asuntos Internos del Partido Nacional que habíamos elaborado ese proyecto entendimos
legítimo el hecho de no hacer justicia solamente con ese, sino con todos los funcionarios de
la Junta Dptal. o casi todos los funcionarios de la Junta Dptal., era para aclararle al edil
Ottonelli cual había sido la razón, de porque nosotros no le habíamos hablado antes y sí lo
apoyamos al momento de elaborar el proyecto en la Com. de Asuntos Internos.PDTA. tiene la palabra la edil Alvez.EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., yo respetando mucho la opinión del Sr. Edil Pardiñas que es
muy legítima y tiene mucha razón en lo que dice, también reitero que esto ha creado
confusiones en los ediles y creo que la propuesta de pasar a un cuarto intermedio es
justamente para erradicar la confusión que pueda haber, este es un presupuesto innovador
vamos a entendernos. Es un presupuesto innovador porque estamos haciendo cosas
diferentes, estamos incorporando una autonomía contable y financiera en la Junta que no la
tenía, entonces todas estas cosas son importantes, cuestan dinero, empujan a hacer una
reestructura y una reestructura no puede ser injusta como decía Segredo, hay que
estudiarla, tiene que haber mucha mesura, mucho equilibrio en esto, no es que de un día
para el otro como decía Ottonelli, no estábamos enterado de reestructura y nos cayó una
reestructura. Yo creo e insisto y lo pongo como moción a los compañeros que quieran
acompañarnos, que preparemos los criterios y estudiemos todas estas cosas nuevas, que
para algunos son nuevas, para otros las venimos asimilando hace tiempo, pero creo que en
lo básico estamos todos de acuerdo, creo que falta compaginar algunos criterios para poder
llevar adelante un presupuesto respaldado por la enorme mayoría, no digo todos, pero por
lo menos con una gran mayoría que puede salir de una postergación de unos días más en el
tratamiento del tema, incluso quiero acotar que el Partido Colorado también tiene
objeciones que hacer porque lo dijo la Sra. edil Rodríguez, no solamente la bancada del
Partido Nacional, es también la bancada del Partido Colorado que quiere hacer cambios,
quiere hacer agregados y que quiere modificar en alguna medida el informe. Quiere decir
que nosotros estamos reclamando una cosa que creemos como lo dije al principio, no está
totalmente madura para aprobarlo o reprobarlo hoy.PDTA. tiene la palabra la edil Raquel Pacheco.EDILA R. PACHECO: pero estas modificaciones se pueden hacer hoy. Otra cosa quería
agregar, todo esto con relación al presupuesto y al salario de los funcionarios, todo surgió
por querer hacer justicia con un funcionario por parte de distintos ediles de la Junta.
Cuando llegó a Asuntos Internos consideramos que para hacer justicia con uno, tendríamos
que hacer justicia con todos y todo surgió de eso, ahora lo que yo no entiendo es porque
tanta discusión, porque la diferencia es tan poca, por mes tenemos cuarenta mil pesos de
diferencia y por año tenemos seiscientos setenta y tres mil pesos, entonces yo no se porque,
porque si queremos renovar la Junta Dptal. las actitudes de ediles y de funcionarios, no se
porque todo este revuelo, porque todo cuando uno ha querido hacer lo mejor posible pero
hacerlo lo más justo, porque este revuelo, se sabe que los sueldos de los funcionarios son
altos no cabe ninguna duda, nadie niego eso, pero la verdad es que pienso que esta es la
manera más justa de llegar a ser mas justos con los funcionarios para poder exigirles más.
Eso es lo que nosotros consideramos, que no se porque tanto revuelo, la verdad es que no lo
entiendo.-

PDTA. si me permiten una aclaración chiquita. El problema creo que está siendo porque en
lugar de hablarse de cargos se habla de funcionarios y yo creo que ahí está la gran
equivocación, porque hoy un cargo puede estar una persona y mañana ese cargo puede estar
en otra persona, con diferentes remuneraciones por otros conceptos. Creo que ese ha sido
uno de los quits del asunto, por eso quería hacer la aclaración de que siempre que se habla
de hacer un escalafón, nunca debemos pensar en la persona sino que debemos pensar en los
cargos.Tiene la palabra el edil Buzó.EDIL BUZO: (concede una interrupción al edil Pardiñas).EDIL PARDIÑAS: hace a lo que decía la Presidenta, y yo creo que no, yo tengo una
visión distinta; la propuesta que hace la comisión es de reestructura del escalafón, no
estamos hablando de fulanito ni de menganito, no es direccional, hace reestructura de
escalafón Sra. Pdte., hablamos de todos los cargos, no es de fulano ni mengano, todos,
excepto el cargo que ya fue ajustado una vez y que tenemos que lógicamente tiene una
buena remuneración y es por eso que no se toca.PDTA. la aclaración era para la edil Raquel Pacheco que había hablado de funcionario,
entonces por eso aclaré que no debía de nombrarse funcionario, sino la función del cargo.EDIL BUZO: Sra. Pdta., quisiera que el pedido que hiciera la compañera Olga Rodríguez
fuera transformado en una moción para que en el monto global que está en el presupuesto
que presenta la Com. de Asuntos Internos; se vote el monto global ajustado por IPC, porque
le damos más tiempo para el estudio después y para distribuir los rubros. Acá en lo que
tenemos premura es darle a la Intendencia Municipal una señal de lo que mas o menos va a
ser el presupuesto de la Junta Dptal. para que lo puede incluir dentro de su presupuesto.
Entonces dándole mas o menos la señal de lo en que va a andar el presupuesto de la Junta
Dptal. después tenemos el tiempo suficiente para ir desglosando los rubros y arreglarlos
entre uno y otro; quiero que sea una moción.PDTA: desearía que fuera una moción, porque creo que no era esa la moción de la edila
Olga Rodríguez. Si me repite la moción para anotarlo.EDILA O. RODRIGUEZ: que se vote en forma global el monto del presupuesto.PDTA: como el aclaró eso, esa moción no quiere decir que sea la primera, sino que se está
preguntando cual es la moción exacta, para que todos tengamos conocimiento.
Tiene la palabra la edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: yo creo que no le hace mal a la Junta discutir este tema aún que
después no se llegue a una conclusión, porque evidentemente si no hay votos para uno u
otro proyecto, evidentemente la propuesta que pase, porque de lo contrario la Junta se
quedaría sin presupuesto, o sea, que creo que discutir a fondo este tema no nos hace mal,
porque creo que de cierta forma vamos a tener todos hoy mayor información.
Por eso yo creo que tenemos que discutir a fondo este tema y desearía que la moción que
presentó la edila Alvez fuera considerada en caso de que no hubiera consenso, o sea, creo
que hay que votar el primer informe y en caso de que ese informe salga negativo,
tendríamos que tratar el segundo, porque a lo mejor el segundo tiene mayor consenso y en
caso de que ninguno de los dos tenga el consenso necesario ahí sí pediríamos, porque
evidentemente la Junta de lo contrario quedaría sin presupuesto.No se quedaría sin presupuesto porque quedaría el último que fue aprobado en la Junta,
pero me refiero a que no saldría ningún presupuesto de lo que hemos planteado en este

ejercicio, por eso yo planteo de que se analice profundamente el tema y se siga en el orden
de cómo fueron presentados los informes.PDTA. tiene la palabra el edil Mauro Suarez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., hay una moción que tiene argumentos contundentes, que es la
moción de la edil Alvez. Nosotros creemos que hay mucha confusión, que hay muchos
puntos de vistas, hay muchos temas muy importantes que hay que resolver, por ejemplo la
parte de los funcionarios que tenemos que estudiarlo profundamente y encontrar una
solución a ese problema y creo que el cuarto intermedio hasta el miércoles es algo positivo,
no solo para el decisión del presupuesto de la Junta Dptal., sino para los argumentos que se
puedan esgrimirse luego aquí por cada uno de los ediles.
Por eso propongo que se vote la moción de la edil Myrian Alvez de un cuarto intermedio
hasta el miércoles que viene a la hora 20.00.PDTA. tiene la palabra el edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. lo que corresponde reglamentariamente es que se vote los
informes de las comisiones , para que se pueda votar lo que pide la edila M. Alvez, hay que
retirar los informes de comisión, porque es en lo que estamos, se vota los informes de
comisiones, pero reunirse la semana que viene significa también levantar el receso,
entonces yo creo que lo que corresponde es votar los informes de comisión, salvo que
retiren los informes, no, que creo que eso es lo que no va a suceder, entonces se votan los
informes y la Junta que quede claro no queda din presupuesto, puede quedar sin el
contador, sin la tesorería pero yo como tengo confianza que hay una de las propuestas que
va a tener los votos necesarios no me preocupa eso.PDTA. bien si no hay más ediles que deseen la palabra se va entonces a proceder a votar
los dos informes alcanzados a la mesa, bueno, vamos a poner a consideración el primer
informe .Por Secretaría se da lectura al primer informe que establece:
INFORME 1°
Es el proyecto del presupuesto quinquenal de la Junta Dptal. de Cerro Largo, elaborado por
la Com. de Asuntos Internos y que cuenta con el respaldo de tres (3) ediles de la comisión
de hacienda y Presupuesto,
En primer lugar se deberá votar en general para luego en el caso de su aprobación pasar a
ser considerado Art. por Art.El proyecto elaborado dice:
Art. 1° Fíjase en $8:742.896,00, ( ocho millones setecientos cuarenta y dos mil
ochocientos noventa y seis pesos), el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Dptal. de
Cerro Largo, para el período 2001,
Art. 2° Fíjase en 34: 971.584,00 ( treinta y cuatro millones novecientos setenta y un mil
quinientos ochenta y cuatro pesos), el presupuesto de gastos y sueldos de la Junta Dptal.
para el período 2002- 2005,
Art. 3° Asígnase para los distintos Rubros para el ejercicio 2001 y período 2002- 2005, los
montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto.-

Rubro 0 , Servicios Personales, vigente 4: 646.098,00 ( cuatro millones seiscientos cuarenta
y seis con noventa y ocho pesos),
2001: 5: 857,896,00 ( cinco millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa
y seis pesos),
2002- 2005: 23:431.584,00 ( veintitrés millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos
ochenta y cuatro pesos),
RUBRO 1
BIENES DE CONSUMO
VIGENTES. 190.939,00 (ciento noventa mil novecientos treinta y nueve).2002.- $430.000 (cuatrocientos treinta mil)
2002- 2005 $1:720,00 (un millón setecientos veinte mil)
RUBRO 2
SERVICIOS NO PERSONALES
VIGENTE: $1:456.788,00 (un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta
y ocho)
2001.- $ 1:100,00 (un millón cien mil).2002- 2005.- $4:400,00 (cuatro millones cuatrocientos mil)
RUBRO 3
BIENES DE USO
VIGENTE : $ 429.942.00 (cuatrocientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos)
2001.- $655.000,00 (seiscientos cincuenta y cinco mil)
2002- 2005.- $2:620,00 (dos millones seiscientos veinte)
RUBRO 4 ACTIVO FINANCIERO
NO TIENE DOTACION PREVISTA
RUBRO 5
TRANSFERENCIAS

VIGENTE .- $ 1:357,531,00 (un millón trescientos cincuenta y siete mil quinientos treinta
y uno)
2001.- $ 500.000 (quinientos mil)
2005.- $ 2:000.000 (dos millones)
RUBRO 6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA (sin dotación prevista)
RUBRO 7
GASTOS NO CLASIFICADOS que no tiene dotación vigente
2001: $ 200.000 (doscientos mil)
2002- 2005 $ 800.00,00 (ochocientos mil)
RUBRO 8
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS, no se prevé dotación para el
quinquenio
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL VIGENTE QUE ES DE
$ 8:081.298,00 (ocho millones ochenta y un mil doscientos noventa y ocho)
SE PREVE PARA EL
2001: $ 8:742, 896,00 (ocho millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y
seis)
2002- 2005: $ 34:971,584,00 (treinta y cuatro millones novecientos setenta y un mil
quinientos ochenta y cuatro)
ART. 4° Establézcase la escala de Sueldos
INTERRUPCION
PDTA: gracias ,yo creo que atendiendo a la cantidad de temas que están en el Orden del
Día y siendo esta una sesión Extraordinaria digo, obviar la lectura iba a aconsejar porque ya
fue hecha al inicio de la sesión, es decir el Sr. Secretario leyó todas las propuestas tanto el
informe de la com. de Asuntos Internos y a su vez el otro informe verbal también está
contenido en la intervención que hizo la Edila Sandra Brun así que yo digo para ir
aligerando el tiempo de la sesión, iba a sugerir que leído los primeros Arts. el 1, 2 y 3, que
es lo que fija las grandes pautas del presupuesto, los grandes Rubros, y que luego como el
Articulado a su vez en cualquiera de las dos opciones que salga respaldada se va a tener que
referir, digo obviaría nuevamente la lectura porque ya consta en Acta las dos propuestas.Está a consideración de los Ediles. Estamos votando para que se obvie la lectura de los dos
presupuestos .EDIL PARDIÑAS: solamente se lea la aplicación de los montos el 1, 2 y 3.PDTA. por favor, levanten la mano los que estén por la afirmativa.-

RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.Se considera en votación nominal el proyecto de presupuesto quinquenal de la Junta Dptal.
de Cerro Largo, elaborado por la comisión de Asuntos Internos y que cuenta con el
respaldo de tres ediles integrantes de la com. de Hacienda y presupuesto, se recoge la
votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Martínez, Aquino, R. Pacheco, Segredo, Ubilla,
O. Rodríguez, Buzo, Rocha, Mourglia, Pardiñas, Arambillete, C. Tort, Olivera, Vidal y
Bejérez.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Sacias, M. Rodríguez, M. Alvez, Ferreira, Collazo,
Sorondo, Del Río, H. Sosa, Ottonelli, Gadea, Bosques, Suárez, Brun, Casas y la Sra. Pdta.
Mtra. Nelly Pacheco.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 15, por la
negativa 15, proyecto rechazado.Se pone a consideración el Proyecto del Presupuesto elaborado por tres integrantes de la
Com. de Hacienda y presupuesto, que establece una votación para el período 2001 de la
Junta Dptal. de Cerro Largo, de $ 8:068.989,00 fijando para el período 2002 – 2005 un
monto de $ 32:275.956,00, y en su Art. 3° se asignan para los distintos Rubros las
siguientes dotaciones en el Rubro 0 , 2001, $5:183.989,00, 2002- 2005, $20:735.956,00,
Rubro 1 BIENES DE CONSUMO
Para el 2001. $ 430. 000,00, para el 2002- 2005, $1:720,000,00
Rubro 2 SERVICIOS NO PERSONALES
2001 $ 1:100,00, 2002- 2005 $ 4:400,00
RUBRO 3 BIENES DE USO
2001. SE PREVE UNA DOTACION DE $ 655.000,00
2002- 2005 $ 2:620,00,00
RUBRO 5 TRANSFERENCIAS SE PREVE UNA DOTACION PARA EL 2001 $
500.00,00 Y PARA EL 2002- 2005 $ 2:000,00
RUBRO 7 GASTOS NO ESPECIFICADOS
AÑO 2001.- $ 200,000,00 Y PARA EL 2002- 2005 $ 800.000,00
Lo que totaliza para el año 2001.- $ 8:068.989,00
Para el período 2002- 2005 $ 32:275.956,00
PDTA: se pide votación nominal, primero la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. yo en primer lugar me parece que hay votos como para que
este presupuesto u otra alternativa sea aprobada esta noche, pero hay varias consideraciones
que a mi me gustaría tenerlas claras antes de votar, yo quisiera saber porque en ese
proyecto de presupuesto se previó los aportes patronales sobre el salario vacacional, el
salario vacacional no lleva aporte patronales, quisiera saber también si se va a mantener el
Art. 6° porque no se hace una previsión para la devolución del Monte Pío, yo no vi esa
previsión, y quisiera saber también es la transformación de los dos cargos de funcionarios,
me gustaría que fuera más específico el término, voy a solicitar un Cuarto Intermedio de 10
minutos.PDTA: tiene la palabra el Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta. a mí me gustaría que el Edil que acaba de hacer uso de la
palabra, para que saliera de duda de todas sus correspondientes conjeturas sobre el
presupuesto se lo preguntara a su compañero de bancada, que es el autor del mismo que es

el Sr. Sorondo, que le puede dar todas las explicaciones correspondientes, y no pedirnos las
explicaciones a nosotros en el Plenario con este presupuesto que lo ha hecho un compañero
edil que me imagino que lo deben de haber conversado y si no lo conversaron que se lo
pregunte ahora.PDTA: comienza la votación como se pidió.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Sorondo, Sacias, M. Rodríguez, Tort.
Alvez, Ferreira, Collazo, Del Río, H. Sosa, Ottonelli, Gadea. Olivera, Bosques, Suárez,
Brun, Casas y la Sra. Pdta. Nelly Pacheco.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Martínez, Aquino, R. Pacheco, Segredo, Ubilla, O.
Rodríguez, Buzó, Rocha, Mourglia, Pardiñas, Arambillete, Vidal y Bejérez.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, por la
negativa 13; proyecto rechazado.PDTA: La Sra. Alvez para fundamentar el voto.EDILA ALVEZ: cortito Sra. Pdta., yo voté obligada por las circunstancias porque tenía
miedo de perder una oportunidad de tener un presupuesto innovador, innovador en el
sentido de que si nos quedamos con el presupuesto que está, perdemos la oportunidad de
tener la autonomía que proyectamos todos los ediles de esta Junta, (INTERRUPCION).PDTA: perdón, no se puede interrumpir en el fundamento, perdón, no puedo permitirle Sr.
Edil ( CAMBIO DE CASSETTE),...
EDILA ALVEZ: ponernos de acuerdo que era lo que me preocupaba fundamentalmente,
creo que la reestructura se puede enmendar votando aparte, las reestructuras estudiándolas
en profundidad, y no es tan magnifico el tema porque son 19 ó 20 funcionarios, creo que es
una oportunidad que hemos perdido, por no tratar de conciliar las posturas que no era tan
diferentes, y que en definitiva mi opinión personal que es un presupuesto demasiado grande
para Cerro Largo creo que el de eso no me voy a apear, creo que el presupuesto es
demasiado grande, creo que había que haber tenido espíritu de sacrificio, y manteniendo los
sueldos de los funcionarios haber achicado...., las aspiraciones eran muy grandes, y con el
nuevo sistema de todos modos íbamos a quedar con una obligación de percibir el dinero
que era muy ( no se entiende), pero independiente de todas las cosas una lástima, porque
esto con un poco de flexibilidad de todas las partes se hubiera llegado a un buen fin, la idea
que tuve, por eso quería fundamentar de votar los dos informes negativos, pero tuve temor
después de ver el resultado del primer informe , que el segundo también resultara votado y
por lo menos nos daba un sistema diferente, que hemos perdido la oportunidad, oportunidad
para la reestructura y para todo lo demás hay, no va a haber más oportunidad de autonomía
financiera y de tener una realización contable en la Junta que buena falta nos hace, gracias
Sra. Pdta.PDTA. tiene la palabra la Edila Olivera para fundamentar su voto.EDILA OLIVERA: gracias Sra. Pdta., lo que quería fundamentar mi voto, es porque voté
afirmativo el primer informe porque creía verdaderamente que era el presupuesto, dado los
dos proyectos de presupuestos que habían, que era el que verdaderamente podía tener una
buena reestructuración en cuanto a lo que se estaba mencionando, tenía mis dudas por
supuesto, un poco estaba en desacuerdo, en cuanto al monto en que se le aumentaba a los
funcionarios, pero creía que dado los dos que se habían presentado era el que
verdaderamente se acercaba a todo lo que ya se ha expuesto, a ser más equitativo, y elevar
un poco el nivel de la Junta Dptal. en cuanto a su función administrativa, pero como dijo la

Edila Alvez, al final yo comparto con ella, luego de haber salido negativo el primer
informe, vuelvo a dar el voto afirmativo al segundo informe, porque temía que pasara esto
que pasó, que hoy la Junta Dptal. se queda sin presupuesto innovador como dijo la Edila
Alvez, pero más que nada innovador porque yo aspiraba a la autonomía en cuanto al
contador y al tesorero dentro de la Junta Dptal. que creo que es lo más importante que tenía
dentro de todo, los dos presupuestos, entonces lamento, muchísimo que no haya sido así, y
bueno creo que a veces, por egoísmo de algunos pocos nos quedamos sin el presupuesto
innovador de la Junta Dptal., gracias.PDTA: terminado el tema, pasa al segundo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 18/XII/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sorondo, Brun, Bosques, O. Rodríguez, y Esc. D.
Aquino, se reunió la comisión elevando al Plenario el siguiente informe:
Sobre Nota 256/00, adjuntando solicitud cursada por nota del Pdte. de ACEDECEL
(Asoc. De Carnavaleros de Cerro Largo) para que se declare de interés Departamental al
Carnaval 2001, esta Comisión aconseja a la Junta Dptal. aprobar el Decreto que se
adjunta.DECRETO
VISTO: la solicitud cursada por Nota del Pdte de ACADECEL ( Asoc. De Carnavaleros de
Cerro Largo), para que se declare de interés Departamental al CARNAVAL 2001.CONSIDERANDO: que se recibió en esta Junta Dptal. a la Asoc. De Carnavaleros, donde
se expusieron los puntos fundamentales del Proyecto de Carnaval Departamental e
Internacional.CONSIDERANDO: que el Carnaval, significa dignificar la labor de los artistas populares,
al tiempo de buscar una identidad cultural que sea referencia en todo el País.CONSIDERANDO: que las autoridades departamentales y Nacionales, han declarado que
el evento del Carnaval 2001, es uno de los principales del año y del quinquenio.ATENTO: a las facultades legales y constitucionales.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental al CARNAVAL correspondiente al año 2001.Art. 2°).- Pase a la intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DPTAL. DE CERRO LARGO
PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 18 en 22, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 19/XII/2000
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ferreira, Ubilla, M. Olivera, Aquino y R. Pacheco, se
elaboró el siguiente Informe:

ATENTO: a lo que resulta del Of. N° 641/00 del 6/12/00, remitido de la I.M.C.L. y a lo
que resulta del Acta de Proclamaciones de las Elecciones Departamentales realizadas el
14/05/00 por la Junta Electoral de Cerro Largo,
CONSIDERANDO: 1°).- que el Sr. Edil de la Junta Local Autónoma Electiva de Río
Branco, Orosbil Buzo Piñeiro, no consta en esta Junta Dptal. la renuncia a su cargo de edil,
2°).- que la persona mencionada desempeña el cargo de Secretario General de la Junta L.
A. E. de Río Branco desde el 1/11/00 ( Resolución 33/00 de la misma fecha), habiendo sido
proclamado 3er. Suplente del Edil Ivan Sosa Suárez, hojas de votación N°s. 311 y 1633;
3°).- que la Constitución de la República en sus artículos 290 y 292 y la Ley 9.515 en sus
artículos 9 y 38 son muy precisos, estableciendo la incompatibilidad en el ejercicio de
ambas funciones.ATENTO: a lo precedentemente señalado, normas constitucionales y legales y a la
Resolución 01/00 del 17/11/00 de este Organo.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE
Art. 1°).- solicitar al Sr. Edil Orosbil Buzo Peñeiro que en un plazo de 15 días hábiles,
remita a la junta Dptal. de Cerro Largo, su decisión con respecto al cargo de Edil.Art. 2°).- sugerir que, atendiendo a los considerandos expuestos, corresponde la
presentación de la renuncia al cargo electivo.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias, Sra. Pdta., solamente para resaltar de que esta Resolución que
viene de la Comisión de Legislación está en la misma línea de lo que ya esta Junta como
dice ahí, la Resolución I , del 17/11 aprobó a efectos de poner en conocimiento de quienes
se encuentran incursos en la incompatibilidad establecida por la Constitución ha solicitud
de esta Junta y además como sugerencia se regularicen la situación , en una anterior
oportunidad ya habíamos planteado 8 casos, de los cuales 4 accedieron a lo peticionado por
la Junta, ahora surge un caso nuevo de reciente data, y la Com. de Legislación atento
justamente al cumplimiento de las Normas constitucionales y legales ponen en
conocimiento del Cuerpo y sugieren la aprobación de una Resolución en la misma línea de
lo que ya esta Junta había resuelto anteriormente, gracias.PDTA: está a consideración el informe de la comisión.RESULTADO: 16 en 18, afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO O .P. Y VIALIDAD: 19/12/00
Con la asistencia de los Ediles: Tort, Ferreira, Buzó y Aquino se reúne esta comisión y
elabora los siguientes informes:
INFORME N° 1

ATENTO: a lo establecido en el Exp. 6273 de la I.M.C.L., por el cual se solicita el
fraccionamiento del Padrón 12322, propiedad de la Sra. Lola Olazabal Hodge, ubicado en
la 3era. Sección Catastral, Paraje Bañado de Pajas del Dpto. de Cerro Largo,
VISTO: que la Ley 10723 del 21/4/46 en su actual redacción dispuesta por Ley 10866 del
25/10/46 establece en su Art. 2°) “ Que fuera de Las zonas urbanas y sub- urbanas no
podrán crearse predios independientes cuyas superficie sea inferior a 5 hectáreas, salvo para
los Departamentos de Montevideo y Canelones, cuyo límite queda reducido a 3 hectáreas” (
Inc 1).CONSIDERANDO I).- que el Inc. 4to. De la norma precitada establece que los predios que
tengan destino de uso o de interés público por decisión del Gobierno Dptal. quedarán
exceptuadas del límite establecido en dicha norma.CONSIDERANDO II).- en el caso a estudio, esta solicitud de fraccionamiento se realiza
para efectuar la donación de dicho predio al ministerio del Interior para la ampliación y
construcción de un nuevo local de la Seccional 16 de Policía,
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario aprobar el fraccionamiento del Padrón
N° 12322, ubicado en la 3era. Sec. Catastral del Dpto. de Cerro Largo, paraje Bañado de
Pajas, zona rural, propiedad de Lola Olazábal Hodges, con destino a ser donado al
Ministerio del Interior.PDTA: pide la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: simplemente para que se agregue a la Resolución a continuación Paraje
Bañado de Pajas, aunque se pueda entender “ Zona Rural”, a efectos de que quede
claramente determinado.PDTA. está a consideración el informe de la comisión.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME N° 2
Habiendo analizado la solicitud de factibilidad del padrón 15239, ubicado en la 1era. Sec.
Judicial de Cerro Largo, Manzana N° 239 de la zona urbana de la ciudad de Melo,
propiedad de sucesores de Wilder Mujíca y realizada la inspección ocular correspondiente,
esta comisión aconseja aprobar la factibilidad con las siguientes consideraciones:
A).- En el solar 2 cerrar puerta lateral al solar 1 en el living, puerta y ventana lateral que da
al patio del solar 1 y correr ventana del fondo del solar 2, en el solar 1 cerrar puerta de la
divisoria del solar 2.La Comisión realizará una inspección ocular a efectos de constatar el cumplimiento de lo
antedicho.B).- Deberá acreditar OSE, UTE y saneamiento en forma independiente.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: unanimidad en 19, afirmativo.VISTO: la solicitud de factibilidad de fraccionamiento del Padrón N° 5247, Manzana 1 de
la zona urbana de la ciudad de Melo;
CONSIDERANDO: que autorizar dicho fraccionamiento implicaría la creación de 2
fracciones de terrenos con superficies muy por debajo del mínimo exigido por la normativa

vigente, dando lugar a una conformación inadecuada de los mismos, esta comisión aconseja
no otorgar la factibilidad del Padrón 5247 anteriormente descripto.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 17 en 18, afirmativo.Oficio N° 674 de la I.M.C.L. solicitando la consideración del subsidio del Ex Intendente de
Cerro Largo Serafín Bejérez, y arrendamiento del Hotel del Lago.Por Secretaría se da lectura de dicho Oficio.PDTA: tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: gracias Sra. Pdta., además del oficio que envía el Sr. Intendente, existe
algún tipo de documentación que agrega respecto a este tema?.Por Secretaría se le dice a la Sra. Edila:
Que sobre el primer punto del subsidio del Ex Intendente, así es se adjunta copia, del
dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, donde dispone se efectúe el pago del
subsidio del Ex Intendente Bejérez, copia del Auto de Procesamiento de dicho ciudadano,
en el actual proceso que determinó su presión, copia del dictamen Fiscal por el mismo
caso, copia del Informe de la Junta Asesora en materia Económica y Financiera del Estado.En el Oficio dice el Sr. Intendente que entiende conveniente que la Junta se expida,
respecto haciendo constar que el suscrito debidamente asesorado, entiende que no
corresponde realizar el pago del subsidio al Ex Intendente, ya que el Sr.- Juez tipificó que
dicho ciudadano en el ejercicio del cargo de Intendente, perjudicó económicamente a esta
Comuna.EDILA TORT: gracias Sra. Pdta., yo creo firmemente que este caso que no le corresponde
a la Junta expedirse sobre el tema que es una responsabilidad y una competencia exclusiva
de la Intendencia Mpal. y que definitivamente la Intendencia debe tener asumo y pretendo
creer que la Intendencia tiene Cuerpo Jurídico, que se encuentra en condiciones de
determinar cuales son las actitudes que debe de tomar el ejecutivo Comunal, en este
aspecto, no nos corresponde bajo ningún concepto a la Junta resolver, avalar, una u otra
solución, a la Intendencia Mpal. más allá de todas las consideraciones jurídicas que se
puedan hacer y de las distintas opiniones que puedan surgir, en el legislativo, Organo de
control del Ejecutivo, de todas formas lo que yo mociono, y después si los compañeros
están de acuerdo, le damos una redacción es que se devuelve respecto al Punto 1, por lo
pronto la solicitud del Intendente considerando que no debe expedirse la Junta Dptal. sin
perjuicio de que podemos considerar y en ese caso, pediría por entender que así
corresponde sesionáramos por breve tiempo en sesión secreta, a los efectos de que se pueda
sugerir al Intendente o al Organo Jurídico de la Intendencia alguna posición que se pueda
tomar en esta Junta, pero reiteramos que no corresponde a la Junta tomar posición o
Resolver a la Intendencia o asumir alguna competencia en este aspecto, entonces pediría si
están de acuerdo sesión secreta, por 10 ó 15 minutos para discutir ese tema.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Sra. Pdta., yo creo que primer lugar, queríamos intervenir
porque compartimos lo expresado por la Sra. Edila que nos precedió en el uso de la palabra,
creo que no es ne4cesario sesión secreta, porque acá ella lo dijo el la parte esencial, de su
exposición, no es un elemento este en el cual nosotros tengamos que pronunciarnos, es
decir acá hay una competencia directa, que está establecidas por las normas legales que es

del Intendente Mpal. las asume o no las asume, y quienes pueden aconsejar en esto, son los
Dpto. Jurídicos no es la Junta, la Junta en todo caso lo que podrá determinar es también
buscar un asesoramiento jurídico para luego de tenerlo sí poder brindarle una opinión al
Intendente en términos de asesoramiento, en término de abrir en esencia las distintas
opiniones que hay sobre el tema pero no para decir haga esto, o haga lo otro, porque no
compete a la Junta expedirse sobre el fondo del asunto, lamentablemente acá es un tema
que en cierta forma preocupa a la gente por todo lo que ha vivido, la población de Cerro
Largo, preocupa porque recientemente ha habido autos de procesamientos justamente por
fraude a la Intendencia Mpal. y ahora estamos ante el hecho de que quienes están
procesados tienen derecho a cobrar a su vez de la Intendencia Mpal. entonces es el
administrador que tiene decidir esto, y creemos que es de ahondar hay suficientes
elementos de juristas que la Intendencia tiene recursos para poder consultarlos sino lo
encuentra en su Dpto. Jurídico para asesorarse en mejor forma y a su vez hay antecedentes
también en el País de otros ciudadanos que fueron procesados y en algún caso hasta
penados que también tenían derecho al cobro del subsidio y se ha generado antecedentes en
tal sentido sobre todo ciudadanos que estuvieron ejerciendo el Gobierno en la época del
Partido nacional, cuando el Pdte. era el Dr. Lacalle, que también tuvieron procesados y
penados y tenían que cobrar subsidio porque eran jerarcas que fueron procesados, entonces
yo comparto en que se devuelva en su término esta consulta porque no es competencia de la
Junta expedirse sobre ella, y no pasar a régimen de sesión secreta a considerar el contenido
del asunto porque no nos compete, gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: retiro la moción.PDTA: se retira la moción, toda la moción?.EDILA TORT: de sesión secreta.PDTA: quiere decir que queda.EDILA TORT: ya lo había dicho antes como no se considera el tema en profundidad , no
es necesaria la sesión secreta.PDTA. bien, entonces está a consideración la otra parte de la moción. Tiene la palabra el
Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: que se remita con los antecedentes la exposición de lo considerado en
el Acta al Sr. Intendente, gracias.PDTA: está a consideración del Cuerpo.RESULTADO: 19 en 23, afirmativo.PDTA: pasa al segundo tema, de la solicitud del Sr. Intendente .Por Secretaría se da lectura nuevamente: Arrendamiento del Hotel de Lago.PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., era para consultar a la Mesa, si además del remitido
del Sr. Intendente adjunta otra documentación que nos pueda aportar elementos sobre el
petitorio, porque hay normas claras en el texto ordenado de Contabilidad de Administración
Financiera, que regula el arrendamiento de inmueble y más con opción a compra, de un
bien particular, entonces nosotros queremos saber si viene con más información o viene
solamente eso, en principio eso.PDTA: a la Mesa llegó sin otra información, no está la Vice- Pdta. que era la que estaba en
el momento que se recibió esto, pero creo que debe ser exacto y como está.-

EDIL AQUINO: no hay más información? . No lo que yo quería manifestar es que uno
pude poner la mejor buena voluntad, teniendo en cuenta las razones que invoca el Sr.
Intendente para presentar a la Junta la realización de este negocio, pero que pasa?, hay
normas muy claras, que regulan este tipo de contratación que hacen yo diría imposible
poder resolver este tema, primero porque se trata de un arrendamiento con opción de
compra, quiere decir que en el arrendamiento se va a establecer las condiciones por la cual
la Intendencia puede acceder a la compra del bien, y eso requiere sin duda la observancia
de normas para las cuales esta Junta necesita la información y la documentación necesaria,
el Art. 33° del TOCAF, dice que debe observarse el procedimiento la licitación pública, y
luego establece las excepciones de contratación directa, una de las excepciones es probadas
razones de urgencia no previsibles, podía invocarse esta causal, pero el Art. 36° del
TOCAF, dice: cuando para la adquisición de inmuebles invoquen causales de excepción
para poder prescindir el requisito de licitación pública deberá solicitarse previamente
tasación de la Dirección de Catastro Nacional de Administración de Inmuebles del Estado,
eso ya es un impedimento que no nos permite, abordar este tema, pero además, establece
que el Art. 37° del TOCAF, en los casos de locación o arrendamiento de inmuebles, deberá
solicitarse informe previo a la Oficina Técnica competente con respecto al valor del
arrendamiento a pagar, o cobrar por el Estado, y dice: cuando el monto analizado de
arrendamiento sea menor a actualmente la cifra es 150 mil novecientos pesos, el informe lo
podrá efectuar el personal técnico del Organismo o de otras dependencias públicas de la
localidad y prescindirse las publicaciones que el Art. 50° del TOCAF, establece, nosotros
nos está faltando información, no sabemos cuanto es el monto del arrendamiento, si el
monto del arrendamiento analizado supera lo que establece el TOCAF, si no lo supera,
entonces hay una cantidad de insuficiencias que se explica quizás por la urgencia del Sr.
Intendente de resolver este tema, pero que nos pone a nosotros en una situación realmente
de no poder resolver favorablemente sin pasar por encima de una cantidad de normas que
están claramente establecidas en las leyes, y que por eso creo que teniendo en cuenta la
urgencia, pero teniendo en cuenta también que hay normas muy claras al respecto, yo no le
veo por lo menos una solución con lo que dice que requiere el Sr. Intendente en este tema,
gracias.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta. si coincidimos plenamente con lo expresado por nuestro
compañero edil Aquino, las normas en estos aspectos son bastante claras, en cuanto a los
procedimientos que debe seguir la Intendencia Mpal. y en este caso no se ha observado los
mismos, o por lo menos no ha venido antecedentes a esta Junta Dptal. para que obrar en
consecuencia, es cierto que la Laguna Merín es el balneario principal que tiene el
Departamento, el Hotel de allí ha jerarquizado al balneario sin lugar a dudas, pero también
es cierto, y tenemos que buscar los antecedentes como surge el hotel?, por la iniciativa
privada, pero en que se basa la inversión que hizo la iniciativa privada, el solicitarle a la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo la donación del terreno, que fue aprobada con venia de la
Junta, hay que recordar que hace poco tiempo atrás, esta Junta, estos Sres. Ediles, nosotros,
votamos la interpretación de que la cláusula modal que estaba en la escritura de donación
se había cumplido, que era uno de los elementos que necesitaba el actual propietario para
poder enajenar el bien, entonces nos parece desprolijo que si surge esto por iniciativa
privada, en un terreno que era del municipio, se desprende el municipio para apoyar la

iniciativa privada, para apoyar el desarrollo la pujanza del balneario, ahora el Intendente
está diciendo para comprarlo, no creemos que es una buena alternativa, no creemos que
actualmente, la actual situación que vive la Intendencia en la cual acá todos los días, oímos
la cantarilla de que no hay recursos, la verdad que me deja descolocado esto, esta
aspiración de querer hacer un negocio a partir de una Intendencia que está complicada,
complicada en su aspecto financiero económico, entonces yo admiro la pujanza que pueda
tener el Sr. Intendente en querer desarrollar el balneario Lago Merín, y aplaudimos eso,
pero no compartimos que este sea el camino, creemos que pueden haber otros caminos en la
cual la Intendencia puede tener mucho más incidencia en el desarrollo del Balneario lago
Merín , y no este, porque aparte realmente hemos estado vinculados a este tema, por
distintas razones y nos ha interesado y hemos averiguado, y bueno es una lástima que esté
cerrado, pero no deja de ser también un elemento de auxilio ( CAMBIO DE CASSETTE)...
a uno solo, entonces creo que no solamente la falta de antecedentes nos obliga a no votar
esto, sino que también el momento en el cual se está planteando no es el más adecuado,
deseen cuenta, que el propio Intendente dice, que fundamenta que una de las cosas por la
cual le lleva a hacer esto, es antes el inesperado disentimiento de la persona que había
acordado la compra con el propietario y entonces la Intendencia sale al salvataje ahora,
porque falló la otra venta, esto es desprolijo, por más que tenga buenas intenciones el
Intendente creo que acá hay desproligidad, en esto, porque no es el momento, si falló un
negocio la Intendencia no tiene que salir como bombero a apagar este incendio, de la falla
de la venta del Hotel del Lago, no y reitero, admiro que el Intendente tenga esta pujanza por
querer desarrollar el Balneario le está herrando el camino, cuando a su vez, la Intendencia
ya tiene propiedades en la Laguna Merín y que hemos visto las dificultad con las cuales se
ha venido desarrollando en su administración, vamos a tener ahora una primer temporada
en la cual esta administración va a ejercer ahí en Lago Merín, bueno por lo menos
tengamos un primer ejemplo a ver de que es lo que pasa con la administración de las
cabañas, la administración del Parador, el Parador Mpal. que es una propiedad municipal,
se ofrece en licitación para que un privado lo explote, y la Intendencia a su vez sale en
querer explotar la propiedad de un privado, nos parece una contradicción entonces yo creo
que la Intendencia tiene otros caminos, para desarrollar el balneario Lago Merín, pero que
no es este, por eso creemos que a falta de la documentación , pero aparte en el momento en
el cual se brinda esto, esta opción de arrendamiento con compra no es procedente, por eso
no podemos acompañar esto, y es nos parece importantísimos, hay otro elemento
importante por la cual nosotros tenemos dudas, y que es la simple redacción de la solicitud
no nos aclara nada, cual es la competencia ahora que la Intendencia tiene un programa
turístico para la Laguna Merín, no para este año, de aquí a 5 años, y no lo conocemos,
vendrá en el presupuesto quinquenal entonces no es tampoco el momento de definir esto
ahora, cuando estamos a la espera del presupuesto quinquenal donde vamos a ver los
programas de Turismo que tiene la Intendencia Mpal. para el Dpto. y en especial para la
Laguna Merín, y otra gran duda que tengo, y esto lo puedo decir con algo que es realmente
una duda fundada en lo personal en una actuación de 5 años acá, en la Junta anterior, y es
que siguen las mismas autoridades rigiendo los destinos de la Laguna porque el Director de
turismo de la Intendencia es el mismo que estaba en el período pasado y se hizo muy poco
en la Laguna, y la Junta de Río Branco , la Junta local A. E. de Río Branco, por la cual
peleó por administrar la competencia de la laguna cuando la tuvo, fue un desastre, entonces

y sigue la misma gente gobernando, entonces como yo puedo tener tranquilidad en decidir
esto y vamos a dar la carta blanca cuando ni siquiera existe la documentación, que
garanticen que se van a cumplir los procedimientos y los proyectos, entonces yo lamento
que estas cosas a veces tengamos que exponerlas tan duramente en el ámbito de la Junta
Dptal. pero esto así como está no voto, gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: gracias Sra. Pdta., solo algunas acotaciones además de la consideración de
que lo primero que iba a preguntar en ese momento tenía la palabra el Edil Aquino, era
respecto a la documentación como ocurrió con la solicitud anterior, más allá de que viene
sin documentación de que no se realizaron los procedimientos necesarios y previstos
legalmente, que ya abundaron los oradores anteriores, yo creo que también tenemos que
tomar en consideración que estamos ante una empresa, el Hotel, entonces tampoco tenemos
referencia en cuanto a las pérdidas y ganancias que toda empresa da, y que puede pasar en
este tiempo de arrendamiento, hasta cuando el arrendamiento, hasta cuando va a comprar,
entonces ese riesgo estaría asumiéndolo quien?, el contribuyente, en definitiva está
sumamente confuso poco claro y además, si lo que necesariamente tiene que tener un
proyecto o un planteo para que nosotros lo podamos siquiera analizar, pero no conforme
con eso, hay algo que es más preocupante todavía, y es el punto neurálgico de decir Planes
de Desarrollo, yo no quiero creer que la Intendencia con su estilo de gobierno o su
planificación de estilo de gobierno, nos esté planteando una improvisación empresaria, a un
día antes, de comenzar el receso, sin la documentación, me niego a creer que se haya hecho
de esta manera, sin embargo los hechos están a la vista, y por supuesto considero que es
imposible siquiera considerar la posibilidad en cuanto a la votación de este punto, gracias
Sra. Pdta.PDTA: tiene la palabra el Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta. vamos a abreviar las consideraciones que no son para la
noche de hoy, esto va a ser para después cuando nos remitan lo que le voy a pedir para
pasar a la Intendencia, y devolver este Expediente, primero, que mande la titulación
completa del inmueble, para ver en que condiciones se encuentra, primero titulación
completa del inmueble, segundo, remitir proyecto de compromiso de compra- venta con las
condiciones y las cláusulas y el precio, fundamental, y después remitir un croquis y un
plano correspondiente a la ubicación del terreno, porque tengo mis serias dudas, con
respecto a una ampliación que se hizo en el cerrado de una calle, en ese Hotel, después de
venir todo eso, y estar en condiciones ahí vamos a conversar, para ver que pasa, mientras
tanto esto es una nebulosa, es totalmente imposible dictaminar en la noche de hoy nada,
este es un Hotel que hace casi 1 año y medio que está cerrado, así que esperemos que venga
la documentación y después vamos a conversar .PDTA: tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA. Gracias Pdta., fueron muy acertadas las palabras del Edil Gary Ferreira,
yo no voy a hacer ninguna consideración de tipo político, también tengo que aclarar que si
bien comparto algunas de las manifestaciones, la mayoría, de las que hizo el Edil Pardiñas,
también es cierto que de alguna forma si el la 3er. Sec. Sigue gobernando la misma gente,
nos guste o no nos guste con aciertos y con discrepancias, es porque en los últimos
comicios recibieron un respaldo popular como recibió en otros partidos, en otras
administraciones, en otros departamentos, creo que es incuestionable, con respecto

concretamente al planteo que viene de la I.M.C.L. tal cual lo manifestaron todos los Sres.
Ediles, que hicieron uso de la palabra por mejor disposición que tengamos en resolver este
tema, y comprendiendo la importancia del Hotel, para avalar una, más aún teniendo en
cuenta que está empezando la temporada y no tengo dudas que los ediles de todos los
partidos tienen la mejor disposición para resolver este tema, comparto totalmente el
planteo, la información que pide el Edil Gary Ferreira, teniendo en cuenta que no podemos
considerar esta posibilidad de la forma que se nos presenta, nos plantean la posibilidad de
un arrendamiento con una posibilidad de compra sin ningún tipo de documentación adjunta,
y sin una argumentación también un poco más profunda, por lo tanto manifestando la mejor
disposición de este Cuerpo como la tienen todos los ediles, creo que necesitamos la
documentación correspondiente y que el planteo se haga en forma adecuada, gracias Sra.
Pdta.PDTA: tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: no simplemente que pienso que no se planteó antes el tema de la
documentación por la argumentación que hace la Intendencia ante posibilidad se maneja,
esta posibilidad se maneja ante la inminencia de la temporada de verano, ya cuando
comencemos el receso pienso que el planteamiento va a ser distinto, gracias.PDTA: a título aclaratorio, hay una posibilidad todavía, justamente creo que la Intención
del Sr. Intendente fue preguntar si tenía el aval y en su premura tal vez no se dio cuenta que
tenía que enviar esto adjunto, sino que lo que él quería me da la impresión a mi, es el aval
de la Junta para poder recién negociarlo, fue lo que oí en una declaraciones radiales, porque
no tuve contacto con el Sr. Intendente dado que de Río Branco viajó a Montevideo. Tiene la
palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. nosotros vamos a hacer una comparación de este tema con
otros temas que desde la Intendencia ha llegado a la Junta Dptal., a nosotros nos parece y
ya que Ud. hizo a forma de aclaración decir que es lo que pretende el Sr. Intendente, a
nosotros nos parece que para que la Junta le de el aval, no puede venir un billete de la
Intendencia diciendo que es lo que pretende hacer, la Intendencia tiene que plantearle a la
Junta Dptal. las cosas, como la Junta Dptal. en más de una oportunidad le ha solicitado que
se le plante, entonces como decían acá todos los ediles, este tema hay que estudiarlo y
estudiarlo en serio, tenemos que saber que es lo que queremos, pero no pensar que con un
billetito que nos manda el Sr. Intendente nosotros le demos el aval, a mi me parece poco
serio, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., justamente en la Com. de Legislación hemos hablado
sobre situaciones que se nos han planteado donde vienen pedidos de la Intendencia, que
vienen en forma muy confusa, incluso muchas veces tenemos que hacer un gran esfuerzo
para interpretar que es lo que se pretende, y yo creo que sería bueno, que los Organos
competentes de la Intendencia Mpal. fueran lo más concretos posibles, incluso
acompañando a los petitorios de los fundamentos legales, porque eso ayuda a una Com. de
Legislación que quiere trabajar con responsabilidad, con muchas veces la premura que
significa la solución, de muchos problemas, y más teniendo en cuenta que los ediles
desarrollan otras actividades que son honorarios y que no disponen de todo el tiempo para
dedicarle a esta tarea, en la Com. de Legislación pasada, vino un asunto referido a la
desafectación de una calle en la Laguna para construir una cancha de fútbol, y le consta el

Edil Gary Ferreira, con el cual estuvimos intercambiando opiniones de que lo que mandó el
Intendente era imposible de comprender realmente que era lo que solicitaba, entonces yo
creo que está faltando un poco de cuidado en la instrumentación, en la elaboración y en la
redacción de las cosas que vienen de la Intendencia para ser estudiada en las distintas
comisiones de la Junta, y en el caso de la com. de Legislación insistimos es fundamental
acompañar al petitorio que debe ser concreto y claro, los fundamentos legales en que se
basa la Intendencia para hacer las solicitudes, muchas gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: gracias Pdta., estimo que en consideración de lo que informaba la Sra.
Pdta., en torno a que la aspiración del Sr. Intendente era tener como una compulsa de
opinión digamos, en torno a la Junta, sobre este tema, el planteo tal como se ha dicho no es
tampoco claro en ese sentido, yo mocionaría que justamente se remitan entonces copias del
acta en torno a este tema al Sr. Intendente para que tenga también visión de esa compulsa
de opiniones que quiere realizar, y reafirmar lo que acaba de expresa el Edil Aquino, la
Intendencia Mpal. tiene un Dpto. de Asesores, que es bastante costoso y honerosa y bueno,
realmente a la Junta han venido cosas que son carentes de asesoramientos, yo no puedo
creer que esto no haya sido asesorado, el Sr. Intendente, es para tenerle lástima al Sr.
Intendente si está tan solo de asesoramiento para perfilar planteos que son serios, que hacen
a la jerarquización de él mismo, como Intendente Mpal. que vengan en estos términos,
entonces yo creo que estas cosas merecen ir a la Intendencia y las revea, que plantee mejor
los temas, que busque una argumentación donde realmente la Junta pueda tener insumos
para trabajar y no s cosas poco claras que a veces nos pueden orientar a tomar decisiones
erróneas lo cual sería perjudicial para la Intendencia y perjudicial para el gobierno y para
los vecinos, entonces por eso es que si realmente si la idea era tener una compulsa saber
que es lo que piensa bueno, que se remita copia del Acta, al Sr. Intendente de todo este
tema, para que de esa forma tiene una visión de cual es la opinión de por lo menos de los
ediles que hemos participado acá, en torno a esto, y reitero, nosotros queremos ver en esta
administración cual es el proyecto Lago Merín que tiene para los 5 años, lo único que ha
perdurado con cierto ganas de realización en la Laguna Merín es el Certamen Reina del
Lago, lo otro ha sido todo efímero, entonces queremos tener otras visiones, otros proyectos,
gracias Sra. Pdta.PDTA: queda a consideración la moción del Sr. Edil Gary Ferreira y también en envío del
Acta de la parte referente a este caso, al Sr. Intendente propuesto por el Sr. Pardiñas, el que
esté por la afirmativa.RESULTADO: 15 en 16, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 18/12/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Bosques, Brun, Mourglia y M. Rodríguez, se reunió la
Comisión elaborando el siguiente Informe:
Habiendo tomado conocimiento esta comisión por Exp. N° 6226/00 de la I.M.C.L. referido
a funcionarios del área barrido que no se encuentran percibiendo la compensación por
trabajos insalubres, es nuestro interés que esta Junta solicite al ejecutivo Dptal. la inclusión
de estos funcionarios en la misma categorisación de los peones de la recolección de
residuos.-

En concreto, se les otorgue el beneficio correspondiente al Art. 6° del Cap. 2 del Decreto
6/86 de la Junta Dptal.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO. 15 en 16, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 20/12/00
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Segredo, Ottonelli, Buzo, Casas, Pardiñas, y la Sra.
Brun, estando presente la Pdta. en ejercicio Mtra. Lucy Larrosa, en la oportunidad
elaboraron los siguientes Informes;
1°).- Sobre Nota remitida del Club Ciclista Peñarol, solicitando colaboración de $ 1.500,
para la prueba “Oscar Pintos”,. Se aconseja al Plenario proporcionar un trofeo.PDTA: está a consideración.RESULTADO: 15 en 16, afirmativo.2°).- Sobre Nota remitida por la Asociación de Ciclistas Veteranos, solicitando apoyo en
premios para el Campeonato que organizarán, esta Comisión aconseja al Cuerpo otorgar un
trofeo y 10 medallas.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: 15 en 16, afirmativo.INFORME DEL ASESOR JURIDICO RESPECTO AL DICTAMEN DEL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE LA REPUBLICA, CARPETA 3221/00 DEL 11//09/ 00
Mtra. LUCY LARROSA
De mi mayor consideración:
Por la presente tengo el agrado de evacuar la consulta que la
Junta Dptal. por su intermedio, me honrara en formular con fecha 18 de diciembre del
2000, para el estudio de la Carpeta N°. 188358- E 2614 Oficio N° 3221/00 que el Tribunal
de Cuentas remitiera a ese Cuerpo con fecha 11 de setiembre del 2000.ANTECEDENTES
El asunto en consulta está relacionado con la Resolución dictada por el Tribunal de Cuentas
en su acuerdo del 6/09/00 que hace referencia al Of. N° 099/00 que le remitiera el 31 de
mayo del 2000, el Banco de la República O. Del Uruguay al mencionado Tribunal de
Cuentas, por el que le informa que la I.M.C.L. mantiene endeudamiento con dicho Banco
proveniente de retenciones practicadas por la Intendencia sobre los sueldos de sus
funcionarios para la amortización de préstamos que les fueron otorgados por la división
Crédito Social del Bco. República y que no fueron vertidos en tiempo y forma por la misma
Intendencia.Asimismo se informa que el Bco. de la República, como consecuencia del atraso, resolvió
dejar sin efecto la habilitación que mantenía con la Intendencia para la tramitación de tales
préstamos.ENCUADRE JURIDICO
Come se sabe, entre las condiciones en el marco de las que el BROU, concede préstamos a
los funcionarios municipales por intermedio de su División de Crédito Social”, está aquella
por la que la Intendencia se obliga a practicar retenciones sobre los sueldos de los

funcionarios que soliciten tales créditos, a los efectos y con la finalidad de la respectiva
amortización de la deuda contraída por su subordinado con el Banco.De acuerdo a la comunicación recibida por la Junta Dptal. si bien la I.M.C.L: habría
practicado en su calidad de agente de retención, los descuentos correspondientes, no
obstante ello a posteriori no habría vertido en tiempo y forma tales fondos en el BROU,
según era su obligación legal.RESPONSABILIDADES
Los actos y omisiones denunciadas ut- supra como se verá a continuación generan
responsabilidades, tanto civiles, como penales en el agente recaudador, en el caso de la
I.M.C.L., conforme al Art. 573 Numeral 5to. De la Ley 15.903 del 10 de noviembre de
1987.RESPONSABILIDADES CIVILES CON EL BROU
La I.M.C.L. al no amortizar, según se obligó ante el BROU, los préstamos de los
funcionarios con las retenciones practicadas, incurrió en responsabilidad contractual ante el
banco en su calidad de fiadora solidaria, lo que genera la aplicación de intereses y recargos
en las deudas impagas conforme al Reglamento del Crédito Social.RESPONSABILIDADES CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Responsabilidades inmediatas y mediatas con los funcionarios: Inmediata en los daños y
perjuicios que está determinados por el monto de los intereses y recargos en los que tales
funcionarios verán incrementadas sus deudas con el BROU, por la omisión de la
Intendencia al no amortizar en las fechas convenidas sus préstamos.Responsabilidad mediata, generada por los daños y perjuicios causada a los funcionarios
que, también por la omisión denunciada de la Intendencia Mpal. se vieron en le
imposibilidad de obtener aquellos créditos, línea creditlicia que está disponible solo cuando
se han cumplido por el agente de retención con la s obligaciones a su cargo.RESPONSABILIDADES PENALES
De confirmarse que se practicaron las retenciones y aquellas no fueron aplicados al destino
que les correspondieran, prima- facie, se habría cometido por el respectivo ordenador del
gasto en el delito de PECULADO, previsto por el Art. 153 del Código Penal, el que se
tipifica cuando un funcionarios público se apropiare en el caso del dinero que estuviere en
posesión por razón del cargo de Intendente, en beneficio propio o ajeno.Como enseña el Dr. Antonio Camaño Rosa el elemento material del delito consiste en
apropiarse del dinero, el delito está construido sobre la apropiación indebida al darle a tales
fondos un destino distinto del que por ley correspondía ( Tratado de los Delitos, Pag. 111).Subsidiariamente en forma residual, el Código Penal prevé para los casos no previstos
como delitos específicos, el delito de ABUSO DE FUNCIONES”, en el Art. 162, en el que
se incurre por “ El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare
cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se
hallare especialmente previsto en los disposiciones del Código....”, que, como podrá
advertirse eventualmente si la omisión denunciada, se entendiera por cualquier razón que
no encaja en el delito de Peculado, le resultaría aplicable necesariamente a la conducta
denunciada a nuestro entender.Por fin, corresponde analizar a quien le corresponda la legitimación activa para cada uno de
los accionamiento en las responsabilidades analizadas.- en las responsabilidades civiles le

corresponde la titularidad o legitimación para reclamar tanto al BROU, como cada uno de
los funcionarios que fueron perjudicados por los hechos denunciados.En las responsabilidades administrativas y penales, de conformidad al inciso segundo del
Art. 577 de la ley citada ley 15.903, “ Cuando se presuma la existencia de delito el jerarca
respectivo, sin perjuicio de disponer de inmediato la investigación o sumario
correspondiente formulará sin demora las denuncias judiciales pertinentes con remisión de
todos los antecedentes que disponga.Todo ello sin perjuicio, recordemos de las funciones de contralor que le compete
constitucionalmente en todo momento a la Junta Dptal. en los casos de irregularidades en el
manejo de los fondos de parte de la Intendencia Mpal.Quedando a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación, le saludo a Ud. y demás
miembros de ese Cuerpo con mi consideración más distinguida y firma.- Dr. NERY
LOPEZ SANTOS.PDTA: tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., creo que con el informe jurídico que acaba de evacuar
el profesional contratado, llegamos al fin de una etapa que comenzó cuando la comisión de
hacienda y presupuesto solicitó la Junta Dptal. la posibilidad de asesorarse legalmente y
determinar eventualidades responsabilidades en este tema que tiene relación con la
retención de dineros pertenecientes a los funcionarios Mpales. Como objeto de préstamos
solicitados a la División Crédito Social, del BROU, que fueron descontados a estos, y luego
no vertidos en tiempo y forma por la Intendencia Mpal. como Organo habilitado a la
institución que realizó los préstamos, posteriormente la Junta Dptal. aprobó esta solicitud
de la Com. de Hacienda y presupuesto, y envió a la Com. de Legislación del Cuerpo, esta
Resolución, de la Junta.La Com. de Legislación, resolvió requerir un informe, una consulta jurídica, la que
posteriormente el Plenario del Cuerpo, avaló en cuanto a la ejecución del gasto solicitado
en virtud del presupuesto presentado por el profesional, y hoy, hoy tenemos, un informe
que le sirve a la Junta Dptal. para estudiar que caminos recorrer, ante esta situación
planteada, sin dudas el profesional que informa y que asesora en este sentido establece que
hay responsabilidades civiles que competerían al BROU, y a los funcionarios Mpales.
Ejercer en defensa de sus derechos y que sin duda las responsabilidades que en ese sentido
asume la Intendencia Mpal. se han venido solucionando en virtud de la voluntad del Sr.
Intendente, y del respaldo que ha tenido en esta Junta Dptal. que días atrás aprobó la
refinanciación de adeudos con el BROU, dentro del cual estaba la deuda por crédito Social,
y que le va a permitir una vez firmada la refinanciación a los funcionarios Mpales. operar
nuevamente en esa línea de crédito, eso por un lado creo que es importante resaltar, por
otro lado, y era fundamentalmente el objeto de la consulta de la com. de Hacienda y
presupuesto se planteaban que responsabilidades de tipo delitual o penal podía existir por
la actitud adoptada por los jerarcas o el jerarca de turno, ante la retención de estos haberes,
no vertidos en tiempo y forma los mismos al BROU, el profesional informante entiende de
que hay delito penales, que se pueden tipificar en esta situación, plantea claramente el
delito de peculado y también maneja como figura residual abarcativa, el delito de abuso de
funciones y en ese marco además creo que es importante resaltar de que no ante la certeza,
ni siquiera ante la convicción sino ante la presunción de la existencia de un delito, el jerarca
respectivo en este caso el Sr. Intendente Mpal. no solo no tiene la potestad, el derecho de

hacerlo sino el deber, como dice la Norma citada, y que pertenece también al TOCAF, el
Art. 577 la Ley 15.903, de disponer de inmediato la investigación o un sumario
correspondiente y formulará dice; es imperativo, no le da el derecho simplemente, sino que
es un derecho deber sin demoras las denuncias judiciales pertinentes, con remisión de todos
los antecedentes, que disponga, nosotros creemos que además, esta Junta Dptal. como
Organo de contralor, apoyados en este informe jurídico y tomando en cuenta que del
análisis realizado se desprende la presunción de que se hubiere cometido delito penales, en
la situación que ha sido informada por el Tribunal de Cuentas y que vino a esta Junta Dptal.
primero que nada porque somos el Organo de contralor, de la I.M.C.L., y porque además se
trata de casos de irregularidades en el manejo de fondos es que creemos, que es importante
que esta Junta, en forma urgente con la mayor brevedad posible adopte algún tipo de
medidas a efectos de que la justicia pueda comenzar a investigar y a deslindar las
responsabilidades que correspondan, por eso nuestra bancada, va a hacer llegar a la
Secretaría, a la mesa del Plenario, de la Junta, una moción de resolución a efectos de que
sea considerada por el Plenario, gracias.Por Secretaría se da lectura:
VISTO. La consulta jurídica realizada por la Junta Dptal. de Cerro Largo, el 18/12/00,
sobre Carpeta N° 188358- E 2614 , Of. N° 3221/00, que el Tribunal de Cuentas remitiera a
este Organo el 11 de setiembre del 2000.CONSIDERANDO: 1° Que el tema objeto de la consulta versa sobre el endeudamiento
que mantiene la I.M.C.L. con el BROU, proveniente de retenciones practicadas por
anteriores administraciones sobre los sueldos de sus funcionarios para la amortización de
préstamos que le fueron otorgados, por la División Crédito Social del BROU, y que no
fueron vertidos en tiempo y forma por la misma, lo que motivó que la institución bancaria
dejara sin efecto la habilitación que mantenía con ésta, para la tramitación de tales
préstamos, esta situación se encuentra en vías de solución,
CONSIDERANDO: 2° Que la consulta realizada por la Junta Dptal. se refiere
exclusivamente a las eventuales responsabilidades, civiles y penales, en que pudieren haber
incurrido él o los jerarcas de turno, y los pasos a seguir ante la eventual existencia de estas.CONSIDERANDO: 3° Que surge de la consulta de la existencia de eventuales
responsabilidades civiles, cuyo ejercicio competen al BROU, y a lo funcionarios Mpales.
Afectados, y a la existencia de eventuales responsabilidades penales, PECULADO ART.
153, y ABUSO DE FUNCIONES ART. 172 DEL CODIGO PENAL, cuyo ejercicio
compete al jerarca respectivo, Art. 577 de la Ley 15.903 .RESULTANDO: Que sin perjuicio de las denuncias judiciales que imperativamente
corresponden realizar, al Intendente Mpal. por expreso mandato legal Art. 577, Inc. II, ley
15.903, la Junta Dptal. en ejercicio de las facultades de contralor establecidas
constitucionalmente se encuentra habilitada para arbitrar las medidas que entienda
convenientes en defensa de los intereses generales de la población,
ATENTO: a lo establecido en el Art. 273 de la Constitución de la República y Art. 577 Inc.
II de la Ley 15.903,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE

1°) Remitir al Juzgado Penal de Turno, todos los antecedentes de que se disponga sobre la
Carpeta 188358- E- 2614, Of. N° 3221/00, que el Tribunal de Cuentas remitiera a esta
Corporación el 11/ 09/00.A los efectos de que éste entienda pertinente inclusive la consulta Jurídica solicitada.2°) Comunicar esta Resolución a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo a sus efectos.Firman la moción los Sres. Ediles: J. Aquino, H. Arambillete, L Rocha, C. Mourglia y Y.
Pardiñas.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO. Sra. Pdta., a mi modo de ver no está del todo mal el planteamiento,
pero nosotros entendemos que este tema si bien fue tratado tarde y fue enviado tarde, desde
la Junta Dptal. o la resolución de que fuese un abogado que hiciese el dictamen, fue
bastante tarde, a nosotros nos gustaría que por no ser un tema que tiene plazos perentorios,
la Junta Dptal. y la Com. de Legislación de la Junta Dptal. que fue la que realizó la
solicitud fuera la que tratara este tema, y que si luego la Com. de Legislación entiende que
hay que proceder de esta manera bien se puede tener en cuenta el planteamiento, o sino con
la Com. de legislación entienda cual es el camino a recorrer, si bien nosotros compartimos
el espíritu de todo esto, a nosotros nos gustaría que fuese la Com. de Legislación la que
estudiara el tema, como originaria del planteamiento y de la motivación de que este tema
fuera enviado a un jurista para que diese su consulta, gracias.PDTA: tiene la palabra el Edil Ubilla.EDIL UBILLA. Compartimos totalmente las expresiones del edil Segredo, teniendo en
cuenta que tenemos que, salvo las urgencias de determinados casos así lo exijan, tenemos
que mantener un mismo criterio en el tratamiento de los distintos temas que aquí se
plantean, en algunas oportunidades cuando se trata de discutir y resolver sobre algún punto,
en forma un poco apresurada con toda razón algunos Sres. Ediles que manifiestan
inmediatamente su disconformidad, me parece que en este caso, también el tema tiene que
volver a la Com. de Legislación como decía el Sr. Edil Segredo, para allí esperar el
tratamiento que corresponde, ya que expedirnos sobre el tema si bien tenemos que hacerlo a
la brevedad posible, la urgencia no es como en otras ocasiones donde tenemos que
expedirnos inmediatamente, gracias.PDTA. tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: gracias Sra. Pdta., hacemos acuerdo con lo que expresaron los ediles
Ubilla y Segredo y no tenemos ningún inconveniente en que nuestra moción de resolución
pase a la Com. de Legislación y se trate allí en el momento oportuno, gracias.PDTA: tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: quería agregar que no va a ser demasiado el tiempo que pueda pasar sin
que se resuelve el tema porque resolviendo esta moción, de todas maneras estamos el la
Feria Judicial mayor, así que si se trata después inmediatamente en la comisión
correspondiente , no va a ser un aplazamiento, es un aplazamiento necesario el tema.
Gracias.PDTA: está a consideración de los Sres. Ediles, el pasaje de la resolución a la Com.
respectiva.RESULTADO: 16 en 16, afirmativo, unanimidad.Tiene la palabra el Edil Segredo.-

EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. por lo delicado del tema nosotros vamos a solicitar que la
Junta Dptal. pase a sesionar en forma secreta .PDTA. está a consideración lo solicitado por el Sr. Edil Ubilla.RESULTADO: 15 en 16, afirmativo.La Junta pasará a sesionar en forma Secreta.A la hora 23.50 la Junta Departamental pasó a sesionar en forma Secreta hasta la hora 0.20
del día viernes 22 de diciembre y al reiniciarse la sesión extraordinaria y al no haber
quórum para continuar, la Sra. Pdta. Mtra. Nelly Pacheco da por levantada la Sesión.-

Mtra. NELLY PACHECO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

