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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 09 de enero de 2004
Se comunica al Sr. Edil................................................. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria en el día de hoy
viernes 09 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.00
con el único fin de considerar solicitud de licencia del Sr. Intendente Municipal.
Para mayor ilustración, se adjunta oficio 007/04 por el cual
solicita su licencia reglamentaria del 12 al 19 de enero inclusive.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 160
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día nueve de enero de dos mil
cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.10 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles Sandra Brum,
Miguel Morales, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Wáshington Barreto, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto,
Alvaro Segredo, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete y Soni Buzó. Con aviso el Sr. Edil
Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Luis Casas, Myrian
Alvez, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Lucy Larrosa, Roni Bejérez,
Mauro Suárez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Olga Rodríguez y Raquel
Pacheco.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.
El motivo de la reunión es un oficio remitido por el Sr. Intendente Municipal.
Por Secretaría se da lectura al motivo de la convocatoria, dando lectura al Of. 007/04, que
dice:
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo,
Prof. ARY NEY SORONDO
Presente
De mi consideración:
Por la presente solicito a esa Junta hacer uso de mi licencia reglamentaria, a partir del
lunes 12 de enero hasta el 19 de los corrientes inclusive.
Sin otro particular, le saluda atentamente:
Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro
INTENDENTE MUNICIPAL
PDTE: Nos llega a la Mesa una moción del Sr. Edil Alvaro Segredo.Por Secretaría se da lectura a la moción que dice:
VISTO: El oficio 007/04 del día 9 de enero de 2004, del Intendente Municipal Cnel. ®
Ambrosio W. Barreiro, por el cual comunica a la Junta Departamental el uso de la licencia
reglamentaria a partir del día 12 de enero hasta el día 19 de los corrientes inclusive.
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CONSIDERANDO I: Que el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal 9515, establece que
las licencias de los intendentes serán acordadas por la Junta Departamental.
CONSIDERANDO II: Que el artículo 268 de la Constitución de la República y el artículo
32 de la Ley Orgánica Municipal (Ley 9515), establecen la necesidad de convocar al
suplente respectivo para ocupar el cargo en caso de licencia del titular.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales la
Junta Departamental de Cerro Largo, RESUELVE:
1) Conceder la licencia solicitada por el Intendente Municipal Cnel ® Ambrosio W.
Barreiro, a partir del día 12 de enero y hasta el 19 de los corrientes inclusive.
2) Convocar al suplente respectivo Dr. Pedro Jesús Saravia Fratti, a desempeñar el cargo
de Intendente Municipal de Cerro Largo por el período de licencia del titular.
PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.Siendo la hora 20.15 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 4 de febrero de 2004
Se comunica al Sr. Edil................................................ que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 6 de
los corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.00, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
Consideración del Acta Nº 159 de Sesión del día 19/XII/03
Consideración del Acta Nº 160 de Sesión Extraordinaria del 9/I/04
Informes del Sr. Presidente
MEDIA HORA PREVIA
ASUNTOS ENTRADOS:
-Nota 72/03 de la ONSC, informando cursos de verano para funcionarios públicos.-Of. 636/03 de la IMCL contestando pedido de informes del Edil A. Segredo.-Of. 637/03 de IMCL solicitando venia para adquirir en usufructo padrón de R. Branco.-Nota de Escuela 100, dando cuenta de inversión de donación de la Junta.-Nota del Congreso Nal. de Ediles, solicitando informes sobre Com. de Prevención y
control de accidentes.-Notas 19135,19162 y 19206, de la Cámara de Representantes, adjuntando exposiciones de
los representantes Nora Castro, sobre desnutrición infantil; Enrique Pérez sobre
circunstancias que obstaculizan el derecho al voto y Leonel Heber Sellanes sobre volante
de OSE informando obras en San José.-Nota del Prof. Radamés Piedra Cueva, solicitando entrevista con Com. de Deportes.-Ofrecimiento de Guía de Profesionales de C. Largo.-Of. 651/03 de IMCL, solicitando venia para emplazar monumento “a la paz mundial”
-Fax del T. de Cuentas, informando plazos para modificaciones presupuestales.-Nota del Hogar de Ancianos Juan José Burgos, solicitando colaboración mensual.-Fax de Junta Dptal. de Rocha, solicitando informes turísticos por parte de una edila.-Exp. Del MTOP, contestando al Edil Adolfo Martínez.-Nota del Plenario Interbarrial, informando obras realizadas por el Programa de Actividades
Comunitarias.-Of. 017/04 de la IMCL solicitando venia para construir pedestal a la Virgen de Imanja
-Nota de Com. de Policlínica de Centurión, refiriendo problemáticas de su ambulancia.-Of. 030/04 de la IMCL, contestando pedido de informes de la Edila Lucy Larrosa.-Nota de Asoc.de Karate, solicitando conducción para torneo internacional en Piriápolis.
-Nota del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, adjuntando material sobre
Derechos Humanos.-Of. 694/04 del T. de Cuentas, adjuntando resolución sobre reiteración de gastos
observados realizados por la Junta L. A. y E. de R. Branco en el Ejercicio 2003.-Ofs. 031 y 033/04 de IMCL, contestando a pedido de informes del Edil Alvaro Segredo.-
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-Solicitud de licencia del Edil Yerú Pardiñas, hasta el 27 de febrero.-Solicitud de licencia de la Edila Marta Marchese hasta el 27 de febrero
-Solicitud de licencia del Edil Martín Gorozurreta hasta el 31 de diciembre
-Of. 032/04 de la IMCL, contestando pedido de informes de los Ediles N.Berreto, W.
Fagundez, J. Hernández y A. Segredo.-Nota del C.A.Conventos, solicitando colaboración para concurrir a Rutas de América.-Nota de Com. de Policlínica de Zona Sur, solicitando colaboración.-Nota de Liga Ferrocarril, solicitando colaboración para pagos de viáticos del año.-Nota del Curso de Entrenadores de Fútbol de OFI, dando cuenta de su actuación en el año
2003, solicitando colaboración para el presente ejercicio.-Nota de Com. de Carnaval de F. Muerto, solicitando excepción a resolución de
colaboración de la Junta.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 161
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de febrero de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.15 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo
da por iniciado la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Myrian
Alvez, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques (que presidió
desde la hora 21.05 a 21.10), Nery Barreto, Laureano Martínez, Jacqueline Hernández,
Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo
Medeiros y Gustavo Spera. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Alvaro
Segredo y Yerú Pardiñas. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Lucy Larrosa, Roni Bejérez
y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brun, Luis Casas,
Wáshington Barreto, Diego Saravia, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en número se da comienzo a la Sesión, con la lectura del Acta anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de día 19 de diciembre de 2003.PDTE: Se pone a consideración el Acta.RESULTADO:19 en 19, Unanimidad.Por Secretaría se da lectura de la relación del Acta de la Sesión Extraordinaria de día
04/01/04.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Vamos a realizar el informe, después del receso, esperando que los compañeros Ediles
hayan venido con mucho ánimo de trabajar, en un año se comenta que va a ser difícil, y yo
creo que los que nos gusta el tema político, los años en el cual se nos mueve de fibra
íntima, porque tenemos cerca una expresión de democracia como es una elección interna,
vamos avenir con los ánimos renovados, con mucho más ganas de trabajar.Bueno, como Uds. sabrán, el Presidente tuvo que sin la posibilidad de tener la aprobación
del Plenario, de autorizar el uso de la Sala de Sesiones, para que se realizar el Congreso de
Intendentes, que fue en el día de ayer, igualmente la Nota, que mandó el Sr. Intendente, se
la enviamos a la Comisión de Asuntos Internos, la cual se reunió el lunes, para estar
enterada, de lo que iba a suceder, recibimos el informe de la Comisión de Asuntos Internos
y lógicamente con la imposibilidad de que fuera votado por el Plenario, o sea que no es de
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estilo de este Presidente tomar decisiones sin que el Plenario lo autorice, pero en ese
motivo, no había ninguna posibilidad de poder tener autorización.También lo que hicimos fue por la urgencia de muchos temas que habían entrado durante
el receso de la Junta Departamental, tratamos de que pasara a la Comisión de Hacienda para
que hoy, pudiéramos tener un informe de esos temas, la Comisión de Hacienda que tenía
que reunirse el día miércoles, necesitaba cuatro miembros para sesionar ,solamente llego a
tener tres, por tal motivo la sesión no se pudo realizar, y dispusimos que todo el material
fotocopiaran los títulos y se entregaran a los Sres. Ediles, e ingresaran a la sesión de hoy,
como Asuntos Entrados.También la Presidencia, en nombre de la Junta Dptal. estuvo presente como es de estilo,
todos los años en el Festival de la Reina del Lago, en el cual la Junta Dptal. es auspiciante,
tuve el honor de integrar el Jurado, de haber entregado a una muy bonita dama ponerle la
banda de Vice Reina, y poder expresar en nombre de todos los compañeros Ediles varones,
dándole el saludo con un beso.Bueno, los funcionarios de la Junta que está dedicados a la limpieza, le prestaron a este
Presidente que tienen problema con la aspiradora, o sea, lo que hizo este Presidente fue,
avisarles a Uds. que nos vamos a ver abocados a la compra de un nuevo aparato, lo que fui
adelantando a pedir precios y el día lunes todo ese material entra a la Comisión de Asuntos
Internos, para que la Comisión de Asuntos Internos efectúele informe correspondiente y en
el Plenario del próximo viernes decidirán los compañeros Ediles, cual es el camino a
seguir.Debo informarles que el día 11 de febrero, a la hora 18.00 vamos a recibir la visita del
Presidente de la Cámara de Diputados, el Dr. Jorge Chape o sea que no consideramos, o sea
salvo que algún Edil, lo proponga, alguna reunión para recibirlo, sino están invitados todos
los Ediles que quieran venir a conversar, lo que pasa que ahora no podemos, entonces lo
introducimos en el Orden del Día, así se puede plantear la propuesta que quiere el Sr. Edil.Bueno, no tengo ningún otro tema para plantear, porque los otros informes, cuando surjan
los temas y los pasamos a Hacienda la Presidencia va a dar el informe correspondiente.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Para la noche de hoy tengo dos temas Sr. Pdte.
El primero está encabezado con el día de la fecha, y dirigido a Ud. y dice lo siguiente:
De mi mayor consideración
Por la presente solicito a Ud. y por su intermedio a los demás Ediles de esta Junta, que se
curse Nota al Directorio del Banco de Previsión Social, reclamando mayor agilidad en los
trámites que deben de realizar, quienes desean ampararse a las jubilaciones y pensiones.-
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Actualmente el BPS, solicita una serie de documentos y constancias, que generan
inconvenientes varios, entre ellos de documentos y testigos que en muchos casos han
fallecido, o están en otros puntos del País, incluso en el Exterior y lo que aún es más
preocupante que éstas personas no pueden ser representadas ni siquiera con la debida
autorización, por terceros, hijos, nietos etc.En el BPS. para llevar a cabo el proceso es necesario frente a ese Banco, como se
comprende, la jubilación o pensión para mucha gente más que un beneficio es todo un
sacrificio, mientras se está tramitando razón.Por la cual entendemos conveniente apelar a la sensibilidad del Directorio del BPS a
efectos de existir esta realidad, apelamos al criterio reales y no exclusivamente ...
Desearía Sr. Pdte. Que este petitorio también sea elevado a las demás Juntas, y a los tres
representantes nacionales por Cerro Largo .Pido el apoyo de los compañeros para esto.PDTE: Se someta a votación el pedido del Sr. Edil.RESULTADO: 16 en 19, afirmativo.EDIL H. SOSA: El otro tema, Sr. Pdte. es debido a lo siguiente:
Los otros días concurrí allí al Edificio viejo del Mercado Municipal, el día de las entregas
de Canastas, y vi cosas que medió mucha pena y como yo siempre manifiesto aquí los
hechos, me dan la realidad, me dan la razón, los otros días comprobé.En una reunión, que tuvimos aquí en la Junta, ya hace unos cuantos meses, cuando se
iniciaron los trámites, de la famosa Canasta de 14 kilos, que la Presidenta de la Comisión
de Acción Social en aquel momento la Sra. Edila Lucy Larrosa, aquí en el Plenario invitó a
todos los Ediles que quisieran concurrir a una reunión con el Sr. Reyes, que fue aquí en la
Junta Dptal. lamentablemente en aquella oportunidad vinimos solo tres, que fue la
Presidente de la Comisión, el Sr. Edil Adolfo Martínez, y quien habla.En aquella oportunidad yo le manifesté al Sr. Reyes, que no creía que fuera así porque si
había tanta dificultad y al Departamento de Cerro Largo pasaban 7 , 8 meses, sin entregar la
Canasta, de 4 kilos, creía que iba a ser muy difícil que entregaran ésta y él me dijo si; Ud.
parece que es medio pesimista, le dije, no soy realista, porque si no entregan la de 4 kilos,
menos van a entregar la de 14 kilos.Bueno, los otros días, cuando fui allí, me encontré con una cosa que no me agradó, las Sras.
que están embarazadas, y tienen familia al momento de quedar embarazada pierden el
derecho a la Canasta de 4 kilos porque entran en el Plan ese de la Canasta de 14 kilos, hablé
con una Señora que lamentablemente no me dio el nombre, ella hizo los trámites, de la
Canastade14 kilos, a los 3 meses de embarazo, tiene 8, quiere decir que hace 5 meses que
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está esperando esa Canasta, tuvo allí pidiendo para que le dieran, el Sr. Reyes le dijo que
era imposible porque ella estaba amparada a esa Canasta.Otra Señora, que había tenido familia hacía un mes, y también necesita y tampoco tuvo la
canasta, entonces, yo pido que mis palabras Sr. Presidente pasen a la Comisión de Acción
Social, porque esta por ahí puede invitar al Sr. Rodríguez encargado de la Canasta para que
venga y le explique mejor esto.Porque Sr. Pdte. Ud. saber que esto realmente me duele y siento, más cuando veo que Sres
.Legisladores nacionales, hablan tanto como he escuchado en radio, en televisión, que se
preocupan y están tan nerviosos,
INTERRUPCION
PDTE: No podemos tocar temas políticos en la Media Hora Previa Sr. Edil.EDIL SOSA: No, no es tema político, Sr. Presidente, por los impuestos que se les pone y
que se les cobra y los miles de dólares que van a perder los hacendados y los estancieros y
los productores, y no se preocupan por la realidad de la gente humilde, de la gente que
necesita, de la gente de los barrios, y no los veo ahí Sr. Presidente, será que tienen
vergüenza o algo de estar entre medio de la gente y por qué no ven eso y no tratan ese
asunto, yo estoy de acuerdo a esa gente como ellos lo defienden están muy preocupados por
esa gente, pero que se preocupen por los humildes, por la gente que necesita, por estas
señoras embarazadas, por esta señora que ha tenido familia y ha perdido la canasta de 4
kilos, y esta no llega.Que estos Sres. Legisladores, así como se preocupan por los productores , por los
hacendados, que se preocupen por la gente humilde, y cuando entreguen la Canasta me
gustaría que concurrieran ellos también para ver la necesidad de la gente.Por lo tanto la repito, quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Acción Social, para
que ésta trate como corresponde y por ahí invite al Sr. Rodríguez encargado de las
Canastas.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Son dos también los temas, son dos también las inquietudes en este
momento .Ambas Notas están dirigidas al Presidente de este Cuerpo.La primera de ellas: es un pedido de informe:
1º): Que Presupuesto es destinado a la Junta Local de la 5ta. Sección.-
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2º): Nombres y funciones específicas del personal
Noblía.-

Municipal con destino

a Pueblo

3º): Remuneraciones mensuales de cada uno de ellos, por todo concepto, y especificar las
mismas.La segunda inquietud dice lo siguiente:
El día 15 de enero próximo pasado siendo la hora 22.30 aproximadamente personal Policial
brasileño realizó un procedimiento salvaje en nuestro territorio, incluyendo apaleamiento a
jóvenes menores de edad uruguayos, en la 5ta. Sección del Departamento de Cerro Largo
en la localidad de Aceguá.Razón por la cual resultaron lesionados algunos de ellos, lo que fue contactado por el
médico, esos hechos están en conocimiento de las autoridades policiales del lugar, como así
también el Sr. Juez de Paz Seccional 5ta.Hechos similares han sucedido reiteradamente en nuestra frontera, violatorios a nuestra
soberanía.Solicitamos que esta denuncia sea enviada al Ministro de Relaciones Exteriores, Embajada
de Brasil, Comisión de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras,
Juez Letrado y Ministerio de Defensa Nacional .PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sr. Pdte. de la Junta Departamental de Cerro Largo
Prof. Ary Nery Sorondo
Por la presente quiero informar sobre el Museo de la Laguna Merín fruto del esfuerzo de
un grupo de vecinos que son capaces de mantener nuestra identidad viva, exhibiendo
nuestras de objetos antiguos luchando por la Cultura en forma desinteresada.Está funcionando en un salón pequeño, del Shopig cedido gentilmente por los dueños de
éste, son muchas las personas que por allí pasan, dejando su firma y muchos el estímulo en
unas pocas palabras registradas.Mi deseo como el de muchas personas es poder tener un balneario con atracciones para el
público, sin duda el Museo cumple con esta función, este grupo de personas, lo que
pretenden es conseguir un lugar, un espacio físico, donde puedan exhibir toda la colección
y objetos durante todo el año.Para eso necesitan de la buena voluntad de alguna autoridad que sensible a la cultura pueda
brindárselo.-
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Solicito que este planteamiento pase a la Junta Local Autónoma de Río Branco.PDTE. Se dará trámate Sra. Edila.ASUNTOS ENTRADOS
Por Secretaría:
Según el informe preliminar del Sr. Presidente los Asuntos que pasaron a la Comisión de
Hacienda y Presupuesto de esta Junta, que fueron incorporados el Orden del Día, son los
siguientes:
Carp. 200980 Of. 5100 Tribunal de Cuentas referente reiteración de gastos observados
realizado por la I.M.CL.
PDTE: Mientras leen toda la relación no voy a decir que pasan a Hacienda, porque ya pasó,
o sea, si algún Sr. Edil en alguno de los temas quiere hacer alguna intervención, basta que
levante la mano y yo lo atenderé.
Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., esta relación de asuntos ingresados a Com. de Hacienda es
posterior a la Orden del Día, de los Asuntos Entrados que nos habían enviado.
PDTE: Yo creo que, no sé si Ud. estaba en Sala cuando yo hice la explicación.EDILA ALVEZ: Puede ser que no.PDTE: El problema fue que habían una cantidad de Asuntos que tenían urgente
consideración. Para que pudiera venir con informe de la Com. de Hacienda al plenario en el
día de hoy, se los pasó a la Comisión para que se reuniera el día miércoles; ese día la
Comisión de Hacienda no logra número suficiente, por tal motivo todos esos asuntos son
incluidos en Asuntos Entrados para hoy, que se les hizo llegar a cada Edil, o por lo menos
fue lo que yo solicité al funcionario, que le hiciera llegar a cada Edil esta relación de
Asuntos, y hoy la nombramos aunque Hacienda ya la tiene, para que todos los Ediles
tomen conocimiento.
Si algún Sr. Edil quiere hacer algún planteamiento en algunos de éstos temas en el día de
hoy, lo introducimos en la sesión para que se pueda hacer el planteamiento.EDILA ALVEZ: Yo no pregunté eso Sr. Presidente. Yo lo que pregunto es, la anterior a
ésta, la que nos mandaron primero que no se ha dado lectura, es decir, esto es lo que entró
previo al ingreso de esto acá, pero tenemos otra relación de Asuntos Entrados.
(INTERRUPCION)
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PDTE: Perdón Sra. Edil; en el informe de Presidencia se dijo que cuanto se entre a los
Asuntos Entrados íbamos a hacer la lectura de la relación.EDILA ALVEZ: Eso era lo que quería saber, por qué no se había dado lectura a lo que
previamente fue ingresado a la Junta, porque eso viene de las Comisiones que no
funcionaron, pero lo otro viene del Orden del Día que lo tenemos ennumerados, por eso es
que preguntaba.
PDTE: En el Informe de Presidencia aclaré como había sido el mecanismo.
EDILA ALVEZ: Lo que pasa que el orden sería al revés Sr. Pdte.PDTE: Seguimos con la lectura.Carp. 201264 Of. 544/04 Tribunal de Cuentas referente a reiteración de gastos
observados realizado por la I.M.C.L. ejercicio 2003.Carp. 201241, Of. 542/04 del Tribunal de Cuentas referente a reiteración de un gasto
observado realizado por la J.D.C.L.
Carp. 201226, E. 6480/03 Of. 343/04 del Tribunal de Cuentas referente a transposiciones
de la JD.C.L.
Carp. 201268 Of. 361/04 del Tribunal de Cuentas referente a transposiciones del
Presupuesto de la J.D.C.L.
Carp. 200024, Of. 312/04 Tribunal de Cuentas referente a reiteraciones de gastos
observados realizados por la I.M.C.L.
Carp. 201090, Of. 323/04 Tribunal de Cuentas referente no aplicación en el Ejercicio
2003 de disposiciones de la Ordenanza Nº 81.
Carp. 201092, Of. 214/04
Tribunal de Cuentas referente reiteración de gastos
observados realizado por la JUNTA L. A. y Electiva de Río Branco.
Carp. 201100, Of. 5247/03 Tribunal de Cuentas referente a inclusión de automóviles
taxímetros en la tabla de aforos del Congreso Nal. de Intendentes.
Carp. 200778, Of. 5916/03 Tribunal de Cuentas referente transposiciones de J.D.C.L.
ejercicio 2003.
Solicitud de colaboración del Hospital de Melo
Solicitud de colaboración de la Sala Primeros Aux. Fraile Muerto.
Solicitud de colaboración de la Escuela de Equinoterapia
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Solicitud de colaboración de la Organización XIX Festival de Folklore de R. Branco
Solicitud de colaboración del Hospital de Melo para Noblia (SAPU)
Solicitud de colaboración del Jockey Club de Melo
Solicitud de colaboración de la Agrupación Folclórica ITACURUZU
Solicitud de colaboración del Sr. Nery Rodríguez para presentación en Festival
Río Branco.

en

Solicitud de colaboración Peluffo Giguens.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., creo que sería importante pasar para el Orden del Día el pedido
del Hospital de Melo para Noblía, que la Junta Dptal. colaboraba con aquella Policlínica
Mejorada con $ 2.000.oo; creo que es importante tratar en el día de hoy ese tema que afecta
la salud de gente humilde y carenciada que está alejada de los centros de asistencia del
departamento.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: También que pedir que se pudiera pasar al Orden del Día ya que el
Festival se va a realizar mañana, la Organización del Festival Folclórico de Río Branco,
porque es de conocimiento todo lo que significa éste evento y todos los gastos que tiene;
por lo tanto solicitaría que pasara al Orden del Día.PDTE: Posiblemente sería tratarlos como grave y urgente; los votamos, los tratamos y no
esperamos el Orden del Día.
Faltaría la moción de un Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Tengo entendido que entró otra nota, no se si va a ser leída, sobre
(INTERRUPCION)
PDTE: Va a ser leída después.Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Concuerdo que se trate esos temas, pero previamente a pasar al Orden
del Día, también quería ilustrar a los compañeros Ediles sobre este tema a que hacía
referencia el Dr. Suárez con mucho conocimiento además por su propia profesión, fue un
informe de la Com. de Acción Social de marzo de 2003.-
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PDTE: Pero primero tenemos que tratarlo como grave y urgente.EDILA ALVEZ: Por eso mismo, quiero que algún funcionario recoja para darle lectura,
porque además del informe de la Com. de Acción Social está la resolución por unanimidad
de 21 votos, que la Junta aprobó; quería alcanzarlo a la Mesa para que le diera lectura para
después que se vote para tratarlo como grave y urgente.PDTE: No habiendo ninguna moción se pasan ambos temas al Orden del Día.EDILA ALVEZ: pero lo vamos a tratar como grave y urgente.PDTE: No, el Sr. Edil no lo pidió que se tratara como grave y urgente. El Sr. Edil lo que
habló fue de otra nota que entró de Río Branco, si íbamos a darle lectura.EDILA ALVEZ: Entonces en este momento lo estamos pidiendo como grave y urgente.PDTE: Ahora sí; se pone a votación la moción.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.PDTE: Sobre el tratamiento de éste tema, la Presidencia quiere hacer un informe sobre el
planteamiento.
El asunto fue sencillo: el Tesorero de la Comisión de Noblía (INTERRUPCION)
EDILA ALVEZ: Yo creo que éste tema ya que lo declaramos como grave y urgente, son
los Ediles los que tenemos que explicar sobre este tema de cómo se han dado las
circunstancias (INTERRUPCION)
PDTE: Ud. está equivocada Sra. Edil.EDILA ALVEZ: Por eso es que yo quería alcanzar a la Mesa para evitar confusiones, la
resolución que se tomó en marzo del 2003, para que se diera lectura y evitar confusiones,
para evitar discusiones también, Sr. Pdte., creo que ahí está la mayor explicación, por eso
solicité que cuando se trate como grave y urgente, como lo estamos empezando a tratarlo,
en primera instancia, no tengo problemas, pero por eso quería que se leyera el informe para
evitar discusiones posteriores, porque es muy claro el informe.PDTE: Sra. Edil, si uno no escucha no sabe lo que él otro va a hablar.
Yo aquí formé todo un expediente, me tomé el trabajo de juntar lo que Ud. remitió a la
Mesa está aquí en el expediente, o sea que no va a aparecer de atrás de la puerta, está todo
en el expediente que formé sobre esta situación y quiero ilustrar a los Sres. Ediles con la
documentación, lo que ha sucedido, para que no haya ninguna mala interpretación.
Esto sucedió así:
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El criterio que ha tomado la Junta Dptal. en cuanto a sus colaboraciones y donaciones, son
por el ejercicio, finalizado el ejercicio se reiteran las colaboraciones, como se reiteran la de
la Peluffo Giguens y como se reiteran las del Hogar de Ancianos, que las notas llegan a
principio de año y todas las Comisiones saben y las reiteran
Estando hablando con el Sr. Director del Hospital mucho antes de que sucediera éste tema,
le solicité que volviera y reiterar la colaboración sobre el SAPU de Noblía, porque
caducaba cada año y anterior a todos los acontecimientos está el FAX del Director del
Hospital solicitando la colaboración nuevamente, o sea, que mucho antes de que viniera el
Secretario de la Comisión de Noblía a reclamar el pago, a reclamar un pago que lo
reclamaba en forma no correcta, porque el Sr. venía a reclamar el pago del mes de
diciembre, y le mostré la documentación de la Junta Dptal., y la colaboración con el SAPU
la hacía adelantada, a principio de mes; no me quizo entender y yo no pude hacer
absolutamente nada, que traer a la Sala y está a disposición de todos los Sres. Ediles, todos
los volantes que se hicieron desde que la Junta Dptal. aprobó la donación, hasta el mes de
diciembre, están todos acá, todos los pagos hechos y además enviarle al Contador Delegado
del Tribunal de Cuentas una solicitud con el número de todos los oficios que se habían
mandado para cobrar, para que nos mandara la fotocopia de los recibos de cobros de la
persona como correspondía, para tener la certeza de que realmente se habían hecho efectivo
las ordenes, que desde la Junta Dptal. habían salido.
O sea que, está Presidencia tiene acá en la relación de gastos de la Junta Dptal. marcado
con color, los pagos mensuales de la colaboración de la Junta Dptal. con el SAPU de
Noblía.
Lo que yo le contesté a la persona era que el trámite debía ser hecho nuevamente y que el
plenario debía ser el que resolvía sobre este tema, pasado a la Com. de Hacienda o resuelto
sobre tablas, según el real saber y entender del Plenario que era el dueño de los destinos de
los dineros de la Junta; que yo no podía hacer ningún otro trámite y debía ser respetuoso de
las decisiones del plenario; y ahí termina la actuación del Sr. Presidente, además ya les
digo, está a disposición del Edil que quiera investigar, todo el material que también va a ir a
la Com. de Hacienda para que lo vea cual fue la actuación de la Presidencia, para que vena
que hubo total claridad, en cuanto al manejo de ésta colaboración.
Además se van a encontrar que las demás instituciones con la cuales la Junta Dptal.
colabora anualmente, ya está en la Com. de Hacienda las nuevas solicitudes de
colaboración, para que la Junta decida si sigue colaborando o no.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: De acuerdo a lo que Ud. ha expresado ha quedado claramente dilucidado
el tema, lo que nosotros queremos nada más es continuar con nuestro deseo de, al solicitar
tratar este tema era nada más que continuar con esa colaboración que creemos que es
importante para un lugar donde la presencia, la convivencia de gente humilde, requiere una
atención primaria y que la colaboración de la Junta Dptal. es fundamental para lñ
funcionamiento de esa Policlínica.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Nosotros en ningún momento hemos dudado de que se estén haciendo
bien los pagos, no precisamos en esas cosas porque confiamos en que la persona que
votamos, para que sea ahí, está en sus cabales, y que bueno, está haciendo las cosas bien.Nosotros presentamos una inquietud por escrito firmado por unos cuantos Ediles,
solicitando que ante la inquietud que presentaban los vecinos de Noblía, que no podían
cumplir con los pagos delos médicos, el Presidente tuviera respaldo para hacer la
erogación, a los efectos hicimos el petitorio que firmaron 8 Ediles, en pleno receso no es
poca cosa, o sea hay que ver que la Comisión de Hacienda son menos Ediles y no pudo
funcionar porque no tenía quórum, así que donde agregábamos el informe de la Comisión
de Acción Social, que es el único informe, como somos fundadoras de ese SAPU, la Junta
Dptal. no tiene plazos.Es decir la interpretación que nosotros nos permitimos dar y por eso le pediamos al
Presidente respaldándolo ante dudas que surgieran que fuera diciembre, como este informe
no tiene plazo, la idea que teníamos era de que éramos fundadores de eso y que íbamos a
respaldarlo toda la legislatura.Es decir, nosotros teníamos idea de que esto terminara en diciembre como lo hemos
reiterado, y por eso yo le voy al Sr. .Secretario que de lectura del informe de la Comisión
de Acción Social del día 25 de marzo del 2003, donde se reconoce la fundación de este
SAPU, y donde se llega a la conclusión de que duraría toda la legislatura, no estaba demás
respaldar al Sr. Presidente por eso hicimos la Nota diciendo deque pagara, porque queda
enero y febrero que no han cobrado, son 4 mil pesos que bueno, a la Junta no le reporta
nada, pero a estos vecinos y a los médicos que no han cobrado, de pronto sí les trae un
perjuicio.Entonces nosotros, pediríamos que se leyera para la consideración y conocimiento de los
Sres. Ediles, esta Nota, de la Comisión de Acción Social, que fue respaldada por
unanimidad del Plenario.Por Secretaría se da lectura al Informe de la Comisión de Acción Social de fecha 25 de
marzo de 2003.INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 25/03/03
Con la asistencia de los Ediles Lucy Larrosa, Soni Buzó, Sandra Brun, Mauro Suárez y la
presencia de la Presidente Myrian Alvez y el Edil Humberto Sosa se reunió la Comisión
elaborando el siguiente informe:
VISTO: La nota 80/03 conjuntamente con proyecto “Creación del Primer Servicio de
Atención Primaria de Urgencia” del interior de Cerro Largo, Unidad Noblía-Aceguá.

18

CONSIDERANDO 1: Que con dicho proyecto se pretende mejorar el Primer Nivel de
Salud y la asistencia de eventuales urgencias de la población de Noblía, Aceguá y zonas
aledañas.
CONSIDERANDO 2: Que se realizará una cobertura de atención en doce horas (de 18 a
6.00).
CONSIDERANDO 3: Que se busca mejorar el acceso a la medicación genérica y estudios
básicos.
CONSIDERANDO 4: Que a través de este servicio se procura fortalecer los programas
materno-infantil, salud cardiovascular, factores de riesgo y cuidados paliativos.
CONSIDERANDO 5: Que dicho proyecto cuenta con el respaldo del Comité
Departamental de Salud.
ATENTO: A lo antes expuesto la Comisión de Acción Social solicitan el apoyo del
plenario para contribuir con el Servicio de Asistencia Primaria de Urgencias del interior de
Cerro Largo, Unidad Noblía-Aceguá, con $ 2.000 por mes.PDTA: Está a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 21, Afirmativo.EDILA ALVEZ: Perdón continuo en el uso de la palabra, Sr. Edil, porque pedí que se
diera lectura para esclarecer el tema, no hubo ninguna intencionalidad, incluso creo que
actuamos con bastante buen criterio, al tratar de respaldar el pago con la firma de los Sres.
Ediles, incluso creo que el Dr. Mourglia, que también le pedimos y nos dijo después
firmamos y no firmó, por casualidad, el compañero Sosa también, porque fue el día que
fuimos a Río Branco, con el tema de la Reina del Lago, que andamos para que justamente,
el Presidente pudiera hacer la erogación y con el respaldo de los 8 Ediles que terminamos
firmando.Pero la idea es esa Sr. Pdte. A veces hay cosas que pueden esperar, pero nos parece que hay
otras que son muy urgentes, por eso fue que nosotros le alcanzamos al Sr. .Pdte. el informe
de la Comisión de Acción Social, y le alcanzamos también el respaldo de 8 Ediles, que
firman la Nota, pidiéndole que hiciera el gasto, porque así se evitaban mayores problemas a
esa localidad, que además, es una atención especial, no es la policlínica, es una atención
especial de 18 a 6 de la mañana, es una atención nocturna especialísima que se da en la 5ta.
Sección, con la que se inauguró el sistema SAPU, por eso encuadra esto, en un tratamiento
distinto que se le dio, con la idea de que esto fuer5a durante toda la legislatura.Es que somos fundadores, la Junta Dptal. de este tipo de asistencia que realmente era
experiencia piloto, creo que esos 21 Ediles que respaldaron por unanimidad el informe, está
la voluntad de respaldarlo por esa cantidad, veamos si a través de la Nota no aumenta la
Junta la contribución, que ese es otro tema que todavía que se verá más adelante.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.EDIL CABRERA: Yo creo que el tema está suficientemente aclarado, yo quiero presentar
una moción, que se le pague a la Comisión la misma cantidad que se le pagaba el año
pasado, de 2 mil pesos, desde el mes de enero inclusive hasta fin de año, hasta diciembre,
moción concreta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sin duda este tema de las donaciones, es un tema que le costó a la Junta
una polémica con el Tribunal de Cuentas, y que nada de los objetivos que veníamos
desarrollando respecto a la colaboración con Instituciones del medio, con proyectos de
diversa índole, la Junta en su momento rechazó las observaciones del Tribunal de Cuentas,
dejó firma su voluntad, y ha venido ejecutando esto.Yo quiero decir en primer lugar, que no es de las cosas que a mi me gusta participar
polemizando, porque creo que no es de los objetivos en que la Junta tiene que polemizar,
son cosas que se deben resolver.Por eso, la duda que a mi plantea, el planteo, valga la redundancia, que se ha realizado acá,
es que hace hincapié un par de pedidos cuando hay otros pedidos que yo considero también
importante, como el de la Sala de Primeros Auxilios, como la solicitud de Peluffo Guiguens
o del propio Hospital de Melo.Entonces me pregunto si es tan importante la colaboración por ejemplo, para el festival de
Río Branco, parecería no serlo, de repente porque es menor, para el Sr. Nery Rodríguez
que se va a presentar en el festival de Río Branco, de repente no puede ir, , sin embargo eso
parecería que no tuviera urgencia.Yo creo que es importante que esta Junta preserve la cristalinidad y la transparencia de los
procedimientos en estos temas, por eso creo que estos temas tienen que ir a Comisión, la
Comisión estudiar y resolver, porque yo lo que no quiero creer que haya acá, de tras de
esto, es impulsar cuestiones para las que después ya quieren protagonismo o algún tipo de
actitud de decir, bueno, nosotros fuimos los que impulsamos este tema, entonces para evitar
esas cosas, porque también hay otras cosas que son importantes acá, que tienen que ver con
colaboraciones Históricas de la Junta Dptal. como la de la Sala de Primeros Auxilios de
Fraile Muerto.Nosotros vamos a proponer y darle la discusión que se da acá, que no me gusta, de que esto
pase a Comisión y sea la Comisión la que discuta, se reúna previamente, discuta, y venga
con informe de Comisión estos temas.Así aventamos cualquier problema porque acá hay temas, importantes, y se está haciendo
hincapié en un par de ellos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.-
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EDIL SUAREZ: Sin lugar a dudas, la Sra. Edila Alvez ha manifestado algunos criterios,
algunos conceptos que nosotros estamos totalmente de acuerdo.Pero la actitud del Sr. Pdte. sin lugar a dudas de traer y renovar cada año la solicitud delas
distintas Instituciones, el apoyo económico a las distintas Instituciones renovarlo cada año,
creo que es un criterio muy positivo, y nosotros estamos de acuerdo con el, ahora como los
planteos de la Sra. Edila Alvez manifiestan que existe urgencia para el aporte de este dinero
por eso nosotros pedimos que se tratara como grave y urgente y que habilitáramos al
Plenario, habilitar al Sr. Pdte. de hacer los gastos correspondientes.En ese sentido mi moción, es que hoy estos temas que nosotros hemos creído más allá del.
Protagonismo o la ganancia o pérdida política que algunos Ediles han manifestado,
nosotros estamos de acuerdo, que estos temas tienen urgencia y que se deben tratar y que se
deben resolver en el día de hoy .PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H SOSA: Referente a la manifestación de la compañera Edil Alvez, es verdad si que
el viernes cuando concurrimos a Río Branco y con el Edil Mourglia como manifestó ella
allí, es verdad ella me dijo en el viaje, tu sos de la Com. de Hacienda, yo dije que sí, y me
dijo que tenía una nota referente a eso para firmar y amparar al Sr. Pdte., pero yo recuerdo
ue yo no le dije que sí, la firmo, bueno después la vemos, vamos a leerla y vemos si la
firma.
Primeramente averigüé como era el asunto con el Secretario De Moura, yo había andado
mirando el asunto ese, porque como Ud. manifestó el Sr. que vino de Noblía, había
manifestado que se le debía un mes y no era así y Ud. me aclaró como era el asunto,
después leí la nota y en la nota decía que era el mes de enero el que faltaba y como era poco
también pensé en esto que tenía que tratar.
Yo primeramente decía que era la Com. de Hacienda que tenía que tratarla, bueno, si se
trata aquí es otro asunto, pero yo manifesté que iba a firmar esa nota, no, le dije a la Sra.
Edil, la voy a mirar, la voy a leer y veo si es para firmarla, y estábamos con el Edil
Mourglia, por el no voy a hablar, está él presente, pero se debe de acordar que fue algo así.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvez.EDIL ALVEZ: Yo me refiero de que andaba dentro de un sobre y yo les conversé a los dos
Sres. Ediles y en especial a Sosa porque integraba la Com. de Hacienda, pero ya no tiene
importancia porque además quedó en la Junta el sobre y lo firmaron otros ediles que no
habían ido; así que acá están las firmas de algunos compañeros que estaban de acuerdo con
el planteo que estábamos haciendo y son de todos los partidos.
Yo me voy a referir un poco a las palabras del Edil Aquino, porque a mi me parece que hay
un exceso de selo en la función política, en las manifestaciones del Sr. Edil como ya estamo
acostumbrados, entonces hay un desgate de eso del lucimiento, de no se qué, quizás fue lo
mismo que inventó su sector político cuando convocó a la Junta, a un papelón con todos los
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Intendentes y gente con gorrito y pancartas dando el “Paz Descanse” que me parece que no
somos nosotros los que vamos a descanzar en paz, y que fue realmente fue una
modificación que se intentó hacer, llena de dirigentes, había una plana mayor pero sin
gente, entonces yo creo que esto de Noblía no es protagonismo de ningún sector ni actor
político, lo que si es un sentido de responsabilidad por conocimiento de los hechos.
Cuando la salud de la gente anda ahí a los borboyones, yo creo que hay que tomar medidas
y por eso me congratulo también de que el Dr. Suárez hubiera comprendido también el
tema.
Con respecto a los demás asuntos a mi me parece que corresponde que cuando los asuntos
están con plazos perentorios, se tratan, es una vieja costumbre de la Junta de tratarlos como
grave y urgente, entonces no es grave ni es nada malo que la compañera Edil pidiera que se
tratara el folclore, que el Sr. Edil pida que se trate otra cosa que es para la misma fecha, que
nosotros hubiéramos planteado como grave y urgente la colaboración al SAPU, y bueno,
algún otro Sr. Edil, nadie se le va a ocurrir tratar como grave y urgente las notas del
Tribunal de Cuentas por supuesto, pero cuando hay pedidos a la Junta, hay plazos
perentorios, tradicionalmente la Junta ha tratado esas cosas sin mayores rispideses,
entonces fluidamente hemos tratado las cosas que tienen plazos, y como bien dijo la
compañera Edil el Festival de Folclore de Río Branco es muy importante que se lo respalde
ante de que se realice y se realiza ahora, antes de la próxima sesión, porque es imprevisible
que de aquí hasta Carnaval cuando se van a reunir las Comisiones, cuando van a tener
número, que eso es un ingrediente que en esta época es muy importante.
Pero además estamos de acuerdo con lo que dice el Sr. Edil, que el Sr. Nery Rodríguez se
presenta, y esa nota también vamos a apoyar, para que pueda cantar en ese Festival, aún
cuando es un compañero del Partido del Sr. Edil Aquino, pero nosotros lo vamos a apoyar,
porque además de cantar precioso es una oportunidad que no debe descartarse y que la
Junta debe respaldar, así que yo creo Sra. Presidenta que en buenos tonos sin decir que
nadie quiere protagonismo de nada, porque hay gente que no lo necesita y hay otra que sí lo
tiene que demostrar todavía, esto podría tratarse más lineal.1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Era simplemente porque se dejó traslucir en algún momento
aparentemente de que yo hubiera dicho en aquel momento que esa nota iba a firmarla, yo lo
que le dije al funcionario cuando me llevó para firmar fue que nuestra Fuerza Política tiene
un delegado en la Comisión de Hacienda y que se la llevaran al delegado de la Comisión de
Hacienda de nuestra Fuerza Política, para que decidiera si iba a ser firmada o no, yo jamás
comprometí mi firma, ni siquiera leí la Nota, por eso quiero aclarar entendí por lo que dijo
el compañero Edil de que hubiera sido aludida mi persona como comprometiéndome a
firmar una cosa en la cual yo no tenía la menor idea de lo que era, era simplemente eso y no
quiero ni comentar los dichos de la Sra. Edila Myrian Alvez porque no merecen
comentarios.1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: la verdad que este tema, ha traído colas, y no hay quien no haya leído
esa carta, alguna renta política no me quedan dudas, yo digo que quiero ser como lo dije en
el informe respetuoso del funcionamiento de las Comisiones, por algo existen las
comisiones, yo quiero ser respetuoso de lo que el Plenario decida, si una Comisión hace un
informe, no quiere decir que eso esté decidido y su grupo de Ediles hacen una determinada
Nota, para respaldar determinada actitud, no es cosa resuelta por el Plenario, lo importante,
cuando se manejan dineros ajenos, no es mirar cuantos ceros tiene sino que no importa el
volumen del dinero que se maneje, sino que se están manejando dineros que no son propios
y que deben ser manejados con determinado criterio y de acuerdo a la aprobación del
Plenario que es lo que corresponde, y no al deseo personal del presidente de turno, este
presidente no va a tomar medida propia, para gastar un dinero o para aportar un dinero
como colaboración para caer simpático porque no tiene ningún interés de ser simpático,
tiene interés de cumplir con lo que el Plenario le mande, ser ordenador de gastos, significa
cumplir la orden que el Plenario le da, para efectuar el gasto que corresponda.Lo que más llama la atención en este caso, que se habla de la salud, es que la
responsabilidad del cuidado de la salud no es de la Junta Dptal., es del partido de gobierno,
es del Ministerio de Salud Pública, y la gente no debería andar formando ninguna comisión
para tener que atender la salud de los necesitados, eso es cosa que la gente lo hace porque la
gente tiene mucho más vergüenza que el Ministro de turno y que el gobierno de turno.Entonces por solidaridad no por obligación, esta Junta no tiene obligación de atender la
salud pública, como la atiende en gran medida, colaborando con el Hospital, con pasajes,
con gasoil, con la salud de Noblía, con alguna ambulancia que anda por ahí, que no
funciona.Entonces no pongamos la carreta delante de los bueyes, reclamemos duramente a los
responsables, por la salud pública, para eso se pagan los impuestos, para que la salud
pública esté atendida por el que corresponde, porque yo pregunto, si un día esta Junta
Dptal. necesita una colaboración de parte del Ministerio de Salud Pública lo lograremos?,
lo trataran como grave y urgente?, aceptarán alguna Nota de nuestro pedido, entonces
estamos pidiendo en el mundo del al revés.Pero además la Junta Dptal. de todas las instituciones que colaboran con el SAPU de
Noblía, era la única, que pagaba adelantado cuando vinieron a reclamarle el dinero a la
Junta del mes de diciembre que ya lo había pago, todas las demás instituciones todavía no
la habían pago, urgencia, había con la Junta, nota con la Junta, actitud política con la Junta,
y las demás instituciones que pasaba y ahora es urgente para la Junta, yo quisiera saber si
todas las demás instituciones que se comprometieron a esta altura ya pagaron el mes de
enero, y aquí en la Junta Dptal. estamos haciendo una tormenta y yo se me caería la cara de
verguenza, de decir, que los médicos tienen urgencia delos 2 mil pesos de la Junta.1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: En primer lugar comparto en general, las palabras vertidas anteriormente,
cuando solicité la palabra fue cuando hablaba la compañera hace un rato, y dos conceptos
que me llamaron la atención, enormemente.-
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Primero que nada, la caracterización de “mamarracho”, expresada en la concentración que
se hizo en l a puerta de la esta Junta, pueden no gustarnos, pueden no gustarnos expresiones
sí, es lícito que no nos guste expresiones, pero son en definitiva expresiones de un sector de
gente, en segundo lugar, Sr. Pdte. no fue convocado por una sola fuerza política, la
concentración realizada una cuantas
TIMBRE
PDTE. Estamos sin número
PDTE. Continuamos con la Sesión.EDIL SPERA: continúo por lo tanto, también me llamó la atención y perdonen, los demás
compañeros que sé de la afiliación política de colaborar o no a un pedido de esta Junta,
esto es insólito, yo creo que las necesidades van más allá de sus afiliaciones o probables
afiliaciones, no nos interesa, nosotros debemos de apuntar a otras cosas y que en el seno de
esta Junta, se expresen estos conceptos realmente me hiere en lo más íntimo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Es para solicitar que se pase a votar el tema Sr. Presidente.PDTE: No hay más oradores anotados, así que se va a poner a votación.Por Secretaría:
Tenemos dos mociones presentadas por el Edil Newton Cabrera, para que se le otorgue
durante el año 2004, durante todos los meses la suma de ($2.000.oo) dos mil pesos.La moción del Sr. Edil Aquino:
Para que el tema pase a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a efectos de que informe.Se vota la primer moción presentada que es de otorgar dos mil pesos mensuales durante
todo el ejercicio del año 2004, a partir de todo el año 2004.PDTE. Bueno, perdón, tiene la palabra el Sr. Edil Nuñez.EDIL NUÑEZ: Es contradictorio, yo creo que nadie se niega a una colaboración, me
parece que si lo planteamos en este término de blanco o negro, esto no tiene sentido, porque
yo que concurrí a la comisión de Hacienda y no hubo número, no la tratamos porque
faltaron los compañeros.Entonces nosotros como Comisión de Hacienda nos sentimos responsables de que las cosas
se están atendiendo, por algo existe un Reglamento, entonces no existe el Reglamento,
vamos a manejarnos con el criterio que todo se va a resolver a nivel del Plenario, las
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Comisiones que fin van a tener, de recibir solo las notas y las vamos a elevar nada más, y
no va a haber posición, por eso digo, que antes de pasar a votar, creo que estas dos posturas
que están planteadas no son contradictorias, o sea que no estamos en contra de colaborar
todo lo contrario, estamos dispuestos a colaborar lo que sí no estamos dispuestos a que no
se respeten los Reglamentos, que por algo existen.Creo firmemente (INTERRUPCION)
EDILA ALVEZ: Estamos dentro del Reglamento Sr. Edil, estamos dentro del
Reglamento, el tratamiento de grave y urgente se dan en determinadas circunstancias no
estamos infligiendo ninguna norma, y estamos cumpliendo con una forma de salir de un
tema lo más rápidamente posible, no estamos, puede tener la absoluta tranquilidad, de que
estamos dentro del Reglamento.EDIL NUÑEZ: Yo sigo coincidiendo con el planteo de la Presidencia que me parece que
es lo correcto, o sea tratar de preservar el correcto funcionamiento y la transparencia del
Órgano, en la medida en la medida que esto se va transgrediendo de sesión a sesión, lo
que vamos ir perdiendo transparencia y respeto de parte de la gente, acá lo que planteo es
que se sale a la opinión pública a plantear el problema antes de plantearlo a la Junta, porque
huno una posibilidad de una Sesión Extraordinaria, o alguna posibilidad de una Comisión
Permanente, algo que pudiéramos diríamos soslayar el problema, eso es lo que yo no logro
entenderlo, por eso, lo planteo, de que estas mociones no son contradictorias una a otra, y
que se debería plantear las mociones en otro tono.PDTE: Sr. Edil, de acuerdo, al orden en que llegan a la Mesa, la Mesa tiene que hacer votar
las mociones en el orden que llegan, entiendo lo que Ud. dice, no hay intención de no
colaborar, hay intención por parte de algunos Sres. Ediles de que pase a Comisión, pero la
moción presentada por el Sr. Edil Cabrera, sale en forma afirmativa, la otra moción no la
vamos a votar, se votaría simplemente si saliera en forma negativa, que tampoco sería seria
necesario votarla porque tácitamente pasaría a Comisión, salvo que se considerara que la
Junta no quisiera colaborar.Sometemos a votación la moción del Sr. Edil Cabrera. Nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: J. Hernández, M. Suárez, H. Sosa, N.
Cabrera, G. Bosques, J. Ottonelli, M. Alvez, G. Ferreira, R. Collazo, M. Rodríguez,
Morales, N: Barreto, Martínez y el Sr. Presidente.Por la negativa lo hicieron los Ediles: Spera, Nuñez, Medeiros, Mourglia, S. Sosa y el Sr.
Edil Aquino.RESULTADO: En 20 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 14, por la
negativa 6.- Moción aprobada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Nuñez, para fundamentar el voto.-
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EDIL NUÑEZ: Volvemos a insistir a lo que dijimos al principio, estamos totalmente
dispuestos a colaborar en todo lo que sea, esta Junta siempre ha tenido una misma línea y
creo que se debe de seguir, pero pensamos que los planteos tienen que llegar por las vías
orgánicas como debe de ser, para que la Junta sea creíble, y tenga el mayor
TIMBRE
PDTE: Estamos sin número, se levanta la Sesión.Siendo la hora 21.20 y por falta de quórum, el Sr. Presidente Profesor Ary Ney Sorondo,
levanta la Sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 11 de febrero de 2004
Se comunica al Sr. Edil.....................................................,que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 13
de los corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.00, a efectos
de tratar el siguiente Orden del Día:
Consideración del acta de la Sesión del 6/II/04
Informe del Sr. Presidente.MEDIA HORA PREVIA
ASUNTOS ENTRADOS:
-Of. 832/04 del T. de Cuentas, remitiendo modelo para ajustarse en las Rendición de
Cuentas, a partir de 1997.-Nota del Sr. Intendente Municipal, agradeciendo colaboración prestada cuando la
realización del Congreso Nal de Intendentes en esta Junta.-Nota de representantes de artes marciales, solicitando pasajes hasta Montevideo, para
participar en Campeonato Internacional en Piriápolis
-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
Informe de la Comisión de Educación y Cultura del 9/II/04
Informes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 11/II/04

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 162
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro largo, el día trece de febrero de dos mil
cuatro, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la
hora 20.10 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo, da por iniciada la Sesión. Con la
asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis
Casas, Wáshington Barreto, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva
Bosques, Nery Barreto, Laureano Martínez, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro
Suárez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Liber Rocha, Hugo Arambillete y
Olga Rodríguez. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Álvaro Segrego, Roni
Bejérez, Yerú Pardiñas y Eduardo Medeiros. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra
Brum, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira,
Diego Saravia, Heber Nuñez, Soni Buzó y Raquel Pacheco.PDTE: Damos inicia a la Sesión del día de la fecha, con la lectura del Acta Nº 161 del día 6
de febrero de 2004. Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión anterior.PDTE: Se somete a votación el Acta.RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.INFORME DE LA PRESIDENCIA
Bueno, como les había comunicado en la Sesión próxima pasada, recibimos el día martes
11 la visita del Presidente de la Cámara de Diputados, a la hora 18.00 el Sr. Jorge Cháper,
tuvimos una charla interesante aprovechamos la oportunidad, bueno debo de comunicarles
que hubo además de la presencia del Diputado Jorge Cháper, los Diputados
Departamentales Alejandra Rivero y Gustavo Guarino, y nos acompañaron los Ediles:
Larrosa y Barreto.Aprovechamos la oportunidad con la visita de él, bueno de saludarlo, en nombre de la Junta
Dptal. y reclamarle la actitud que muchas veces que tienen los dirigentes Nacionales con
respecto a los dirigentes Departamentales, fundamentalmente con la intención que tiene el
Congreso Nacional de Ediles, de la modernización que tiene la Ley Orgánica Municipal,
la 9.515 que según el Pdte. De la Cámara tiene un grato sueño dentro de las comisiones y
que lo traten sin poder solucionar, una Ley que es del año 35, que muchas penurias le trae
al funcionamiento de los Municipios, fundamentalmente del interior y que muchas trabas
le pone al mismo funcionamiento de las Juntas Departamentales.La respuesta de la que yo les dije, está durmiendo en el sueño de los justos pero no
perdimos la oportunidad de trasmitirle ese deseo, que fue comunicado y no es privativo de
un partido político, sino de la Cámara de Diputados en su conjunto, porque somos
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sabedores de que todos los grupos políticos, que integran los Gobiernos Municipales, o el
Congreso Nacional de Ediles no han logrado de ninguno de esos Partidos Políticos ningún
tratamiento que pudiera ser positivo a los intereses de los Ediles.Bueno, otra cosa que me queda por plantearles es que va a pasar con la Junta
Departamental en la semana de Carnaval, yo creo que ese tema debería de pasar al Orden
del Día para ser tratado, con tiempo, porque por costumbre, generalmente esa semana la
Junta como tiene la imposibilidad por el feriado del funcionamiento de las Comisiones, y
por la actividad que los distintos Ediles desarrollan, no por querer decir que la Junta sea un
Carnaval, que los Ediles se van a integrar alguna Murga, sino por simplemente por las
actividades y los compromisos que los distintos Ediles adquieren.Así que lo pasamos al Orden del Día, aunque no está en lo que ha Uds. le expusimos, para
que se tome una decisión con tiempo, cosa que se sepa lo que va a pasar.De acuerdo a lo conversado con la Comisión de Asuntos Internos ya fue solucionado el
problema de la aspiradora, de acuerdo al consejo de la Comisión de Asuntos Internos, y en
este momento de acuerdo a solicitud de los funcionarios se está efectuando algunos arreglos
en el local fundamentalmente en la cocina, que estaba en muy mal estado, y en la Sala de
la Bancada del Partido Colorado y en los corredores allá en el fondo, después vamos a
tratar de hacer alguna pintura, eso lo estamos haciendo con la colaboración de la Dirección
de Obras de la Intendencia, en una conversación que tuvimos con el Sr. Intendente, le
solicitamos, logramos que nos mandara un funcionario y el gasto que le correspondió a la
Junta fue comprar algunos azulejos para revestir la cocina, lo otro es colaboración de la
Intendencia.Me queda decirles que, el Sr. Pdte. de la Cámara nos dejó un obsequio una para cada
Bancada, este librito son tres, la Constitución de la República y después son Escudos
Nacionales, tres, Escudos Nacionales, que los Ediles que nos acompañaron tuvieron la
oportunidad de que el Sr. Pdte. de la Cámara les entregara personalmente a ellos o sea que
quedan, hoy los declaro fuera de concurso, para el recibimiento de los Escudos, o sea no sé
si después querrán hacer algún sorteo, le van a dar al más lindo, no sé, Barreto no podemos
imprimir esto, bueno quedan a disposición de las bancadas y ya dejan de pertenecer a la
custodia de la Presidencia.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra El Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Melo, 13 de febrero de 2004
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Presente
De mi mayor consideración:
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Vengo por este intermedio hacer el siguiente planteamiento para ser elevado a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.El mismo consiste en solicitar a la Dirección de Tránsito de esta Comuna, la realización de
controles nocturnos en la calle Aparicio Saravia, en donde están ocurriendo picadas que
perturban el descanso de los vecinos, que allí residen, pudendo llegar a ocurrir accidentes
que pueden ser fatales.Estas corridas, se realizan en horarios nocturnos y por la madrugada.Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente y deseando se tomen las medidas
correspondientes para resolver este pedido, que me han hecho los vecinos que viven en la
principal arteria de esta ciudad.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sr. Presidente de la Junta Dptal. de Cerro Largo
Prof. Ary Ney Sorondo
Presente
El informe que voy a dar, es para destacar y felicitar al grupo de personas que están
haciendo las tareas Comunitarias en el Balneario Lago Merín.La verdad que reconforta ver ese grupo de identificados con un buzo naranja y descripción
correspondiente realizar tareas de cortado de pastos, limpiado de cunetas, haciendo
jardinería etc.Le está cambiando la cara al Balneario y los vecinos apoyan esta tarea, algunos ya han
ofrecido columnas y piques para reparar puentes y señalizaciones callejeras.Al dialogar con alguno de los integrantes de las Tareas Comunitarias están agradecido
aunque sea temporariamente trabajo y poder disfrutar de la limpieza del Balneario,
nosotros agregamos que a pesar de los contratiempos que han tenido las Visitadoras
Sociales en seleccionar la gente, lo importante que un grupo de personas que están
trabajando y el trabajo dignifica al ser humano.PDTE: Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Barreto.EDIL W. BARRETO: Quería elevar a los compañeros Ediles, una inquietud que
probablemente todos ellos fueron a Río Branco o a la Laguna Merín, se han dado cuenta, en
el puente de Sarandí de Barcelo cada vez se está desnivelando más la cabecera, lo que
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puede significar mañana o pasado un grave accidente, inclusive los camiones de doble eje
que van con el eje levantado después de ese salto que pegan, como que las ruedas siguen
marcando cada tanto trecho.Eso puede realmente significar un motivo de accidente grave.Entonces yo solicito a los compañeros Ediles el apoyo, para elevarle una Nota al Ingeniero
Scattolini, para que antes que suceda la inevitable se pueda corregir eso.Pedir disculpas porque el viernes pasado por motivos personales no pude venir, y pensaba
decirle a los compañeros Ediles que por primer vez en estos años de resido sentía ganas
devenir a la Junta y compartir con ellos estas horas de trabajo, eso me hace sentir realmente
contento, y espero que a la mayoría de ellos les haya sucedido lo mismo.PDTE: Se somete a votación el apoyo que pedía el Sr. Edil.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 832 del Tribunal de Cuentas de la República, remitiendo modelo para ajustarse
en las Rendiciones de Cuenta a partir del año 1997. PDTE: Hacienda.Nota de Representantes de Artes Marciales, solicitando pasajes hasta Montevideo para
participar en Campeonato Internacional de Piriápolis.PDTE: Hacienda
Nota del Sr. Intendente Municipal, agradeciendo colaboración prestada cuando la
realización del Congreso Nacional de Intendentes.PDTE: Que sé de lectura.Por Secretaría se procede a la misma.Solicitud de pasaje del Sr. Fernando Hernández.PDTE: Hacienda.Ofrecimiento publicitario de Radio Río Branco.PDTE: Asuntos Internos.Of. Nº 702/04 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
trasposiciones realizadas por la Junta Departamental.-
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PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Murga de Niños, “Que Angelitos”. PDTE: Hacienda.Solicitud de un pasaje de ida y vuelta a Montevideo de un funcionario de esta Junta
Departamental.PDTE: Hacienda.EDILA HERNÁNDEZ: Sr. Pdte. , Solicitaría que este tema se tratara como grave y
urgente en virtud que es un pasaje por problemas de enfermedad y tendría que estar
viajando este fin de semana.PDTE: Yo comunico que esta solicitud no pasó por Presidencia, entró directamente al
Orden del Día, sin pasar por Presidencia, yo no tenía conocimiento de este tema, cosa que
es una anomalía dentro del funcionamiento de la Junta Dptal. Se somete a votación como grave y urgente.RESULTADO: 18 en 20, afirmativo.EDILA HERNÁNDEZ: Sr. Presidente espero que sea la última vez que suceda por parte
de un funcionario, esa anomalía de que no pasó por Presidencia, y ahora solicitaría que se
le adjudique el pasaje al funcionario.PDTE: Yo le comunico que la anomalía no es de parte de funcionario que manda la Nota,
sino de Secretaría, que recibe todo lo que entra al Orden del Día, está firmado al pié por el
Presidente, quiere decir que si algo llega que no esté firmando por el Presidente debería de
haber consultado la Secretaría, que había pasado con esa Nota.O sea el funcionario no tiene la culpa, además si el funcionario si se dirige a mí, a mí no me
llegó la Nota.Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.EDIL W. BARRETO: Esto realmente me entristece profundamente y yo me quiero poner
el sayo, porque los funcionarios que ha necesitado pasajes, y me lo han planteado a mí, yo
inclusive pidiendo pasajes adelantados, le he solucionado.A mí realmente me duele profundamente y creo entender de que aquí hay una mala
intención, y no la quiero dejar pasar, porque a cualquiera de los compañeros Ediles, que si
un funcionario le solicita un pasaje, va a buscar la solución, mi hablar del Presidente que
me supongo que si le plantean este le va a solucionar.-

32

Entonces, a nosotros ya que tenemos prensa presente, nos dejan muy, pero muy mal
parados, que entre una Nota de esta índole, y el que está escuchando que cree que somos
nosotros con los compañeros funcionarios, yo he tratado de ser amigo de los funcionarios
así como he tratado de ser amigo de los Ediles, y realmente esto a mí, me deja cuando me
digan mañana o pasado, qué pasa en la Junta que los funcionarios tienen que solicitar un
pasaje por enfermedad, que pasamos dando tres pasajes, todos los que nos tocan por mes, a
todo el mundo y no le vamos a dar un pasaje a un funcionarios.A mí realmente me preocupa y hasta diría que tendría que ver porque esa Nota entró sin
hacer el trámite correspondiente, porque yo realmente me siento avergonzado y me siento
dolido porque en primera instancia por ese funcionario, y en segundo lugar porque el
trámite no haya corrido el trámite correspondiente.PDTE: Yo quiero aclarar, en el funcionamiento de le entrega de pasajes, y el que lo ha
hecho con todos los funcionarios, para mí los funcionarios están todos en un plano de
igualdad, y yo no distribuyo pasaje a ningún funcionario sino se les da a todos.Cuando en la Sesión del ejercicio pasado, se adjudicaron por Nota, siete funcionarios
pasajes, este Presidente hizo un plano de igualdad a todos los demás funcionarios
entregándole un pasaje a cada uno de ellos, porque para este Presidente no hay
funcionarios más amigos ni menos amigos, son todos funcionarios, son todos iguales, y el
criterio de Presidencia es, si se va a entregar, un pasaje a un funcionario todos los demás
funcionarios tienen el mismo derecho.Entonces, yo no puedo estar entregando a cada funcionario que me vaya a pedir, por una
situación o por otra, pasajes, porque yo, no firma autorizaciones de pasajes, a no ser con la
autorización del Plenario, eso quedó bien claro, en el Ejercicio anterior, cuando los
funcionarios, siete funcionarios firmaron una Nota, la Junta le donó y este Presidente los
puso a los demás en plano de igualdad, y el que fue a reclamar se pasaje lo obtuvo.Pero si cada vez que un funcionario quiere un pasaje el Presidente tiene la obligación de
darlo?, bueno que el Plenario lo determine, porque hay causas y causas, hay situaciones y
situaciones, y les aclaro, (CAMBIO DE CASSETTE),... es de extrema necesidad que
tengan que viajar porque hay mucha gente, que dice que tienen que viajar a Montevideo,
por necesidad, por enfermedad, y cuando les pido ese papelito por aquí no aparecen más.Entonces yo no quiero desconfiar de nadie, pero tampoco quiero que haya un comentario,
en la calle, como hubo durante mucho tiempo que los pasajes de la Junta Dptal. se andaban
vendiendo.Entonces el que realmente necesita, este Presidente le entrega un pasaje, el que viene con
un Certificado Médico, del Hospital, con una necesidad, además he hecho gestiones, yo
mismo me he trasladado en mi auto, he ido hasta el Hospital, he llevado gente he ido hasta
la Terminal, a solucionar problemas, pero en ese caso, el que viene y me dice y no me
presenta documentos, aquí no tiene solución, así que ese es el criterio que usa la
Presidencia para autorizar pasajes, y todas las órdenes de pasajes, tienen en la orden a quien
se le entregó y por qué se entregó y que resolución hubo.-
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Así que, el que quiera realizar, va a poder encontrarse que este Presidente, no ha emitido
ordenes hace más de tres meses, no emite una orden de pasaje que no tenga la autorización
del Plenario que creo que es lo que corresponde hacer, con los pasajes que vienen
sobrantes da de sobra para atender a la gente, a los necesitados, a los que vienen del
Hospital y a los que vienen con problemas, da de sobra para atender, no es necesario que se
haga ninguna orden y aquí en esta Junta se han gastado algunos meses 141 pesos de
pasajes, cosa que me parece una barbaridad, más del doble de lo que tiene que gastar por
entregarle pasajes a los Ediles, esa es mi consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. Estamos totalmente seguros y tranquilos de la cristalinidad del
manejo de los pasajes por parte de la Presidencia, en eso no nos cabe la menor duda.Pero lo que no podemos hacer, ni permitirnos nosotros mismos, es hacer una tormenta en
un vaso de agua, tenemos la tranquilidad que el tema está siendo bien manejado, que el
Presidente encaró el problema que se planteó ahora, en forma correcta en la medida en que
enfocó hacía donde estaba el error del trámite, y seguramente lo va a corregir.Entonces, aquí lo que nos queda es, resolver la solicitud del funcionario que creo que
corresponde que lo apoyemos y lo resolvamos a través del Plenario.Por eso yo invito a los compañeros, a votar favorablemente el apoyo a este funcionario que
solicita un pasaje de ida y vuelta a Montevideo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNÁNDEZ: Comparto planamente las palabras del Sr. Edil Suárez, es muy
respetable el criterio que utiliza la Presidencia con respecto a la donación de pasajes, y me
parece que no es para armar una tormenta en un vaso de agua por otorgar un pasaje a un
funcionario.Así que solicitaría que se pasara a votar y que todos los Ediles pudieran apoyar este
pedido.PDTE: Yo no estoy armando una tormenta Sra. Edila,
INTERRUCION
EDILA HERNÁNDEZ: No me estoy refiriendo a la Presidencia, si me referí al compañero
Barreto, donde hablo hasta de decir que nos podemos sentir avergonzados, yo no me siento
avergonzado de ninguna manera, apoyar a un funcionario que necesita un pasaje, ahí voy
cuando digo “armar una tormenta en un vaso de agua”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.-
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EDIL W .BARRETO: Parecería que necesitamos aclarar determinadas cosas, porque
ahora, resulta que la tormenta se armó porque se le da un pasaje a un funcionario, negativo,
absolutamente equivocada, lo que yo digo, es que el trámite, para este Cuerpo es
vergonzoso, ese es el tema, no, porque si yo le dije al compañero Edil, de que yo a más de
un funcionario y son ellos testigos, de que les he facilitado un pasaje, no me voy a oponer
en ninguna circunstancias para facilitarle un pasaje, lo que me parece vergonzoso, y así
tenía que parecerle a la Sra. Edila el hecho de que tengamos que tratar un pasaje para un
funcionario, en este Cuerpo, eso es lo lamentable.PDTE: Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNÁNDEZ: La última que voy a intervenir, porque ahora si me está dando
vergüenza estar discutiendo por un tema tan sin importancia como un pasaje.
Evidentemente el compañero Edil viene con muchas ganas de trabajar, pero también viene
con muchas ganas de discutir por temas que no tienen tanta importancia como para empezar
a decir “yo dije a que tu dijiste, no”; por favor pido que se vote y así se termina el tema.PDTE: Sra. Edil, mientras haya alguno que levante la mano, no puedo someter a votación.
Se somete a votación este tema.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.ORDEN DEL DIA:
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 09/02/04
Con la asistencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Socorro Sosa y Olga Rodríguez, se
elaboró el siguiente informe:
De acuerdo a Nota 45/04 remitida por integrantes del Instituto Histórico y Cultural de Río
Branco, referente a la declaración de Patrimonio Histórico de algunos edificios y la zona
comercial de ésta ciudad, esta Comisión decide cursar nota al Intendente Municipal de
Cerro Largo en los siguientes términos:
“En conocimiento de las gestiones que viene llevando a cabo “El Instituto Histórico y
Cultural de Río Branco”, cuyo objetivo principal es preservar el patrimonio histórico del
departamento, la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo
manifiesta:
1) El acuerdo total y la pertinencia de preservar el patrimonio histórico como marca la
identidad del proceso fundacional de nuestra frontera.
2) El reconocimiento pleno al informe profesional realizado por la Arquitecta Magela
Terzano en asesoramiento técnico a lo solicitado por dicho Instituto.
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3) El apoyo a la solicitud de urgente resolución por la Intendencia Municipal de Cerro
Largo para declare, Patrimonio Municipal al área histórica de Río Branco indicada en
dicho informe.
Por último agradece en nombre de todo el Cuerpo la invitación a nuestra institución en el
Grupo de Trabajo conformado a tal fin, a la vez que felicita la seriedad y encare de la
temática.
Solicitamos el apoyo del Cuerpo y el envío de ésta nota al Sr. Intendente Municipal de
Cerro Largo para que ejerza la iniciativa correspondiente a tales efectos.
Igualmente remitir copia de estos obrados al Instituto Histórico y Cultural de Río Branco.PDTE: Se dará trámite; lo votamos.Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.EDILA S. SOSA: Antes de que votemos, en el ítem 1 donde dice “el acuerdo total y la
pertinencia de preservar el Patrimonio Histórico” como marca, “ de identidad”, debió
decir.PDTE: Lo votamos.RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.PDTE: Rectificamos la votación.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 11/02/04
En el día de la fecha sesionó la Comisión, asistiendo los Ediles: Heber Nuñez, Lucy
Larrosa, Soni Buzó, Newton Cabrera, Jorge Ottonelli y Humberto Sosa. En la oportunidad
se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
Sobre Nota 549/03 que adjunta solicitud de la Escuela Nº 110; se aconseja al plenario
colaborar con $ 1.000.oo para la adquisición de un electrodoméstico. Esta colaboración se
realiza por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.INFORME 2

36

Ante Nota 557/03 que adjunta solicitud de la Comisión de Apoyo a la Policlínica de zona
norte, se aconseja al Cuerpo colaborar con $ 2. 000= (pesos dos mil) para reparaciones de
su local. Esta colaboración se realiza por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.INFORME 3
Referente a Nota 565/03 que adjunta solicitud de la Escuela Técnica de Aceguá, se
aconseja al Órgano colaborar con $ 3. 000= (pesos tres mil) para la terminación de su
salón multiuso. Esta colaboración se realiza por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME 4
Relacionado a Nota 563/03 que adjunta solicitud de UDI 3 de diciembre, se aconseja a la
Junta colaborar como se hace anualmente con el equivalente a 200 litros de gasoil en forma
mensual desde el pasado mes de enero hasta el próximo mes de diciembre inclusive.
PDTE: Se vota.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.INFORME 5
Ante Nota 002/04 que adjunta solicitud de la Agrupación Folclórica “ITACURUZÚ” se
aconseja al Organo colaborar con $ 2.000= (pesos dos mil) para su festival aniversario que
se realizará los próximos días 14 y 15 del corriente mes en el Teatro España. Esta
colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.INFORME 6
Sobre Nota 003/04 que adjunta solicitud del Jockey Club de Melo se aconseja al Cuerpo
colaborar con $ 6.000= (pesos seis mil) para el Clásico de Potrillos 2004 que se realizará
en el próximo mes de abril. Esta colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.-

37

RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 7
Relacionado a Nota 006/04 que adjunta solicitud de la Escuela de Equinoterapia se
aconseja al Órgano colaborar con $2. 000= (pesos dos mil) durante los meses de abril –
mayo – junio – julio y agosto del corriente año.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME 8
Referente a Nota 007/04 que adjunta solicitud de la Sala de Primeros Auxilios “SAN
MIGUEL” de Fraile Muerto, se aconseja al Cuerpo colaborar con $ 3.500=(pesos tres mil
quinientos) en forma mensual desde el pasado mes de enero hasta el próximo mes de
diciembre.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 9
Ante Nota 008/04 que adjunta solicitud del Hospital de Melo se aconseja a la Junta
colaborar con el equivalente a 200 litros de gasoil en forma mensual desde el pasado mes
de enero hasta el próximo mes de diciembre.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 10
Relacionado a Nota 023/04 que adjunta solicitud de la Comisión Peluffo Giguens se
aconseja al Plenario colaborar con tres pasajes ida y vuelta a Montevideo en forma mensual
desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre del corriente año.
PDTE: Se vota.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.INFORME 11
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Ante Nota 034/04 que adjunta solicitud de la Liga Regional de Fútbol de Río Branco se
aconseja al Organo colaborar con el equivalente a 200 litros de gasoil para la participación
en los Campeonatos organizados por OFI. Esta colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 12
Ante Nota 030/04 que adjunta solicitud de la Liga Ferrocarril Divisional 1ª B se aconseja al
Cuerpo colaborar con $ 3. 000= (pesos tres mil) para la realización de su Campeonato. Esta
colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.INFORME 13
Ante Nota 029/04 que adjunta solicitud de la Comisión de Apoyo a la Policlínica Diego
Lamas, se aconseja a la Junta colaborar con $ 3. 000= (pesos tres mil) para poder hacer
frente al Sueldo de la Promotora. Esta colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 14
Referente a Nota 028/04 que adjunta solicitud del Club Ciclista Conventos se aconseja al
Plenario colaborar con el equivalente a 300 litros de gasoil para la participación de esta
Institución en la próxima Edición de Rutas de América a realizarse en la Semana de
Carnaval. Esta colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 15
Ante Nota 026/04 que adjunta solicitud de la Comisión de Apoyo a la Policlínica de
Centurión se aconseja al Cuerpo colaborar con el equivalente a 150 litros de gasoil. Esta
colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.-
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RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME 16
Sobre Nota 027/04 que adjunta solicitud de la Asociación de Karate-Do de Cerro Largo, se
aconseja a la Junta colaborar con el equivalente a 100 litros de gasoil para participar en un
Torneo Internacional a realizarse en la ciudad de Piriápolis en este mes de febrero, Esta
colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME 17
Ante Nota 025/04 que adjunta solicitud del hogar de Ancianos “Juan José Burgos” se
aconseja al Plenario colaborar con $ 2.500=(pesos dos mil quinientos) en forma mensual
desde el pasado mes de enero hasta el próximo mes de diciembre.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para dejar constancia de la voluntad inequívoca y expresa
de nuestra Bancada, de apoyar la orientación que ha venido llevando ésta Junta Dptal. de
destinar parte de su presupuesto a colaborar con las diversas instituciones de tipo social,
cultural, deportivo, etc., que recurren a la Junta Dptal. para llevar a cabo sus fines, y decir
que bueno, nosotros apoyamos esa orientación, que estamos en ese camino y así como
estuvimos el viernes pasado en una diferencia de criterio con la mayoría de la Junta Dptal.
en cuanto al procedimiento empleado; hoy estamos acá votando las colaboraciones, en
cambio otros ediles que incluso manejan a veces argumentos bastantes retorcidos para tratar
de hacernos aparecer como que nosotros no colaboramos, no los vemos en la Junta Dptal.
votando por ejemplo cosas tan importantes como las colaboraciones al Hospital de Melo, a
la Pelufo Giguens, a la Sala de Primeros Auxilios de Fraile Muerto, y otras instituciones
que requieren nuestra colaboración; lo que marca, por lo menos nos hace presumir salvo
prueba en contrario, de que vienen a sacar cosas que les interesa, y lo que no les interesa
brillan por su ausencia.INFORME 18
Referente a Nota 051/04 que adjunta solicitud de la Escuela de Judo de Melo se aconseja al
Cuerpo colaborar con $ 4.000= (pesos cuatro mil) para el Proyecto “Judo en el Aula”. Esta
colaboración es por única vez.
PDTE: Se vota.-
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RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN
LA SEMANA DE CARNAVAL.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Yo propongo que durante esa semana las Oficinas permanezcan cerradas,
dejando en libertad a los funcionarios y a los Ediles que puedan desarrollar otro tipo de
tareas, u otro tipo de paseos.PDTE: Lo hace como moción Sr. Edil.EDIL SUAREZ: La moción es: de que permanezcan cerradas las Oficinas durante toda la
semana de Carnaval.PDTE: Se somete a votación la moción del Sr. Edil.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.Siendo la hora 21.05 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la Sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

41

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 18 de febrero de 2004
Se comunica al Sr. Edil........................................................., que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 20
de los corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.00, a efectos
de tratar el siguiente Orden del Día:
- Consideración del Acta de la Sesión del día 11/II/04
- MEDIA HORA PREVIA
- ASUNTOS ENTRADOS:
-Nota del programa “Tierra de Nadie”, que emite Canal 12, solicitando apoyo económico,
para evento de motociclismo en beneficio de centros CAIF.-Fax de Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, solicitando información.-Of. 944/04 del Tribunal de Cuentas, informando resolución adoptada sobre reiteraciones
de gastos de la IMCL.-Of. 949/04 del Tribunal de Cuentas, informando resolución adoptada sobre reiteración de
un gasto de la Junta Departamental.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA:
Informe de Com. de Salubridad e Higiene del 16/02/04
Informe de Com. de Acción Social del 17/02/04
Informes de Com. de Legislación del 17/02/04
Informes de Com. de Hacienda y Presupuesto del 18/02/04

LA SECRETARIA
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ACTA N° 163
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de febrero de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.08 la Sra. 1° Vicepresidente Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum,
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto
Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Carmen Tort, Walter Gadea, Nery Barreto,
Laureano Martínez, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro
Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Líber Rocha, Hugo Arambillete y
Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Yerú Pardiñas
y Eduardo Medeiros. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo y Socorro Sosa.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles Miguel Morales, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli,
Diego Saravia, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.1° VICEPDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 162 del 13/02/04.1° VICEPDTA: Votamos.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
1° VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Son dos los requerimiento que vamos a hacer a la Junta Dptal. a los
efectos de que sean remitidos a la Intendencia Municipal.Habiendo llegado a nuestro conocimiento una inquietud de vecinos de la 5° Sección,
solicito a Ud. se sirva remitir la presente nota al Sr. Intendente Municipal Cnel. ®
Ambrosio W. Barreiro:
Como es de público conocimiento se acerca la época de la zafra de arroz, es indudable que
para que los productores puedan sacar sus cosechas de las chacras, necesitan una caminería
por lo menos aceptable y firme, este es el caso de los vecinos del camino que va de la
Escuela 60 a la Estancia “La Mina”, que han venido planteando a las autoridades
municipales la necesidad de reparar esa vía de tránsito, ofreciendo incluso en su momento,
el combustible necesario.
Al no haber sido atendido su reclamo, se optó por utilizar una maquinaria particular para
realizar el afirmado, cunetas y desagües, necesitando hoy día solamente recarga de material
en algunos puntos; la longitud del tramo a reparar es de siete kilómetros aproximadamente
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y los vecinos de la zona ponen la cantera que se encuentra junto al mismo camino a
disposición de la Intendencia.
Siendo interés de éste gobierno departamental el área productiva del Departamento,
contamos con la inmediata atención a este problema de fácil y rápida solución, en una zona
donde existen importante superficies con cultivos de arroz y de soja, pudiendo contactarse a
su vez con las personas interesadas para ampliar informaciones y coordinar las tareas, por
intermedio del productor Ronald Silvera (Tel. 06409586).
Por la antes expuesto es que solicitamos al Sr. Intendente se sirva dar solución a esta
situación con la premura que la proximidad de la cosecha requiere.1° VICEPDTA: Se dará trámite Sra. Edil.EDILA TORT: El otro tema es una solicitud de pedido de informes:
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a esa Presidencia
remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el
siguiente pedido de informes:
1) Copia del llamado a licitación abreviada que incluyó como objeto la construcción del
Gimnasio del B° Caltieri.
2) Copia del pliego de construcciones, conteniendo planos y memorias de las obras.
3) Copia del acta de apertura.
4) Copia del acta de adjudicación a la Empresa.
5) Copia del contrata de construcción con la Empresa Constructora.
6) Si hubiera habido adicionales, observaciones o improvistos que hubieran modificado el
monto del contrato, adjuntar las autorizaciones y los informes técnicos que los hubiera
justificado.
7) Adjuntar copia de los certificados de obra y de los recibos de pago a la empresa
constructora.
8) Adjuntar copia de las actas de recepción provisoria y definitiva, en el caso de que ya se
hubiera firmado esta última.
9) Adjuntar cierre de obra en ATYR BPS o en su defecto si no se hubiere realizado cierre,
fotocopia de las planillas de jornales presentados por la empresa al BPS y recibos de
pago a la Intendencia.
10) Si en el proceso constructivo hubiera existido problemas técnicos o defectos de
construcción, detallar en que consistieron y como fueron solucionados, quien los
solucionó y si hubo que aumentar los gastos por tal motivo.
1° VICEPDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: El gobierno nacional este año actualizó los valores reales de los
inmuebles urbanos y rurales en un 17%; como es sabido la Contribución Inmobiliaria Rural
se trata de un impuesto creado por Ley Nacional, por lo que sobre él las Intendencias
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Municipales poco y nada pueden hacer, en cuanto a temperar ese aumento, pero en materia
de bienes urbanos hemos podido constatar que la Intendencia está aplicando un reajuste del
11.45%, casi un punto más de lo que fue la inflación del año 2003, que se situó en un
10.53%.
Un punto más que la inflación parece ser una cosa menor, pero cuando vemos muchas
veces en las negociaciones salariales que se dan en él ámbito tanto público como privado,
pero especialmente en el público, como se discute hasta por centésimos los aumentos, no
deja de ser menor ésta situación, tomando en cuenta fundamentalmente que el Indice Medio
de Salarios del año pasado fue de un 6.45%, o sea que los salarios aumentaron
prácticamente cuatro puntos por debajo de la inflación y en éste caso cinco puntos por
debajo del índice que a cuenta, porque la Intendencia no tiene norma habilitante se están
reajustando las contribuciones urbanas, eso ha motivado que contribuyentes que fueron a
pagar la primer cuota, se encontraron con un incremento importante que terminó incluso
que tuvieran que volver a sus casas a buscar el dinero que le faltaba.
Yo creo y en la misma línea de lo que fue la actitud que en definitiva respaldo la Junta el
año pasado, que se logró frente a un aumento del 23.45% que pretendía el Intendente, bajar
a un 17,59% que permitió que éste año en las seis cuotas se le esté devolviendo a los
contribuyentes la diferencia; solicitarle al Sr. Intendente que en el marco además de enviar
la iniciativa correspondiente a efectos de que se determine por Decreto el Monto Imponible
Municipal para el año 2004, porque sin dudas no debe estar ni en la voluntad del Intendente
ni en la de ésta Junta Dptal. aplicar el nuevo Catastro, bueno, que envíe lo más prontamente
la iniciativa correspondiente, a efectos de que ésta Junta lo pueda estudiar.
Creo yo que tomando en cuenta sin dudas las necesidades de recaudación de la Comuna
para cumplir sus fines, pero también el bolsillo de los contribuyentes, y creo que hay que
buscar una fórmula que permita contemplar de que el año pasado la gente tuvo de promedio
un 6.45% de aumentos en sus salarios, lo que significó en términos reales, una rebaja
salarial, y la inflación del 10.53 fue la que se dio en el año 2003; hay que buscar un término
intermedio, y nosotros discrepamos con que se esté aplacando este 11.44, creemos que se
puede igual que el año pasado, llegar a una fórmula ya con tiempo, no como nos pasó el
año pasado, que la terminamos solucionando en diciembre y generando un crédito para éste
año, sino con el tiempo suficiente para que se empiece a aplicar, de modo que la
Intendencia pueda prever de mejor manera su recaudación lo que este tributo respeta.
Por eso voy a pedir que mis palabras pasen al Sr. Intendente, solicitándole que ejerza la
iniciativa para determinar el Monto Imponible correspondiente al Ejercicio 2004, para la
determinación de la Contribución Inmobiliaria Urbana y que tenga en cuenta estos índices
que son muy importantes sin dudas, en momento que el contribuyente prevé el pago de sus
impuestos.1° VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Traemos dos inquietudes hoy.
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La primera de ellas la iba a trasmitir al Cuerpo el compañero Geener Amaral que por
problemas en el medio que lo trasladaba hacia la Junta, no pudo llegar y lo vamos a hacer
nosotros.
Presento hoy inquietud manifestada por productores agrícolas y ganaderos de la 3era.
Sección Judicial de Cerro Largo.
Hacen notar el mal estado de la caminería rural en dicha zona que perjudica el tránsito,
sobre todo el pesado, dificultando la atención de los establecimientos rurales por parte de
sus propietarios.
Este llamado de atención se realiza en un momento muy oportuno y con el fin que las
autoridades municipales del departamento, tomen las medidas necesarias tendientes a
solucionar esta problemática que afecta la producción de una importante zona agrícola y
ganadera de la región.
Los meses próximos (2da. quincena de marzo en adelante), son determinantes para la
cosecha de arroz y el traslado de su producido hacia las plantas de secado e
industrialización.
Con el estado actual de la caminería no solo se perjudica la producción nacional (pérdida de
tiempo, altos costos de mantenimientos, etc), sino también a la prestación de servicios
(empresas de transporte de cargas), que tienen también altos costos de mantenimiento por
las roturas que sufren sus unidades.
La cosecha de arroz es un momento muy especial para el productor, hay que recoger ahora
el trabajo comenzado hace diez meses, es más, es un momento decisivo, ya que el
productor apostó todos sus recursos materiales y humanos y de la cosecha depende su
futuro como productor. Pero además de esta suerte depende también el trabajo de mucha
gente, que espera ansiosa una oportunidad de trabajo y más aún cuando llega la cosecha. En
la chacra, en el molino, en el comercio, en el taller, son muchas familias expectantes.
Por otra parte es real la voluntad de los productores de colaborar con las autoridades para la
solución de esta problemática, ya lo han hecho en otras oportunidades a través de convenios
con DIPRODE y también con recursos propios.
Es necesario entonces, que las autoridades Departamentales con su esfuerzo acompañen
toda esta expectativa de crecimiento con generación de empleo.
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo y a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.El otro planteo que queremos hacer tiene que ver con los Jornales Solidarios.
En base a los desencuentros que se han hecho público por parte de las Instituciones
responsables de los Jornales Solidarios, encuentro oportuno que la Com. de Acción Social
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de esta Junta Dptal.. invite a las partes involucradas, a una reunión, para así conocer de
primera mano esos problemas y así poder buscar una buena salida, ya que se están
manejando dineros públicos y está en juego la fuente de trabajo de mucha gente.1° VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Voy a realizar dos planteos dirigidos a la Intendencia Municipal
de Cerro Largo; el primero dice:
El presente planteamiento refiere al estado de la calle Rincón Artigas entre Eber Da Rosa y
Manuel Oribe, la misma se encuentra interrumpida por una grieta de lado a lado, la cual
imposibilita la circulación de todo tipo de vehículos.Por esta razón solicito que el presente sea enviado a la Dirección de Obras de la I.M.C.L. a
fin de que se hagan las reparaciones correspondientes en la calle antes mencionada y
también, se incluya en las futuras obras de la comuna el cordón cuneta y asfalto para las
calles desde Darío Silva por Eber Da Rosa al oeste, desde Darío Silva por Oribe al oeste,
desde Pilar por Rincón Artigas al sur, desde Pilar por Durazno al sur y por ultimo desde
Pilar por Murguía al sur.1° VICEPDTA: Se dará trámite.EDILA HERNANDEZ: El segundo planteamiento dice lo siguiente:
En visita efectuada conjuntamente con la Diputada Alejandra Rivero a solicitud de vecinos
de Cuchilla de las Flores, pudimos constatar que en calle Justino Muniz y La Rosa, desde
Brandzen hasta calle Pedro de Melo y Cont. Mata, las calles están cortadas e intransitables,
lo que imposibilita el ingreso del camión recolector, implicando esto que allí estaba
previsto la construcción de una plazoleta, la cual en este momento personas ajenas a dicho
barrio la han tomado como basurero.
Los desagües de los pozos sépticos de las viviendas vierten sus líquidos en el cordóncuneta, a cielo abierto, y como estos están tapados por los residuos, quedan allí depositados
convirtiéndose en un gran foco infeccioso sobre todo para la cantidad de niños que allí
habitan, habiéndose producido ya enfermedades como hepatitis en algunos hogares.
Los vecinos nos informaron que ya habían realizado trámites en el año 2000 para la
obtención de 300 m. de cañería, con el fin de realizar la extensión de la red de
saneamiento, que estos ya estaban.
A través del Plenario Interbarrial se contactaron con la Intendencia Municipal para
conseguir la maquinaria para efectuar dichos trabajos, y los materiales necesarios iban a ser
aportados por la Dirección de Acción Social; lo que estaba confirmado por el Director de
Obras de ese entonces, el Sr. Eduardo Costa.
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Con respecto a la mano de obra, sería aportada por los propios vecinos del barrio, pero
hasta ahora no se ha efectivizado nada, lo único que existe es el deseo de aquellos vecinos
de mejorar la situación de su barrio y por consiguiente su calidad de vida, y dispuestos ya a
comenzar a trabajar.
Considerando lo expuesto solicito que el presente planteamiento sea derivado a la
Dirección de Obras, Bienes Social, Servicios, con la finalidad de dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos en su oportunidad.1° VICEPDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: El tema mío de hoy es el siguiente:
Referente a que hace unos días yo había hecho una nota que pedí se tratara en la Com. de
Acción Social, la cual no se reunió y yo participé, no llegamos a un acuerdo porque la
persona la cual solicitaba que se la invitara para que planteara la cosa, no fue así, la
Comisión entendió otra cosa y le pedí a la Presidenta de la Comisión para retirar la nota y
así fue, la nota se retiró, porque me decían que la persona que pedía era un funcionario y
que no era de recibo de que se invitara a ese señor.
Yo hice en forma personal esas gestiones, anduve averiguando y me parece que no es tan
así, no debe ser simplemente un funcionario como me manifestaron, porque esta persona
concurrió a un Congreso en Treinta y Tres, donde participó el Sr. Intendente de Treinta y
Tres, el Ex Director de INDA Sr. Reyes y otras autoridades, y de aquí de Cerro Largo
fueron otras personas, donde fue el Sr. Rodríguez.
La orden de lo que yo había dicho de las canastas para las señoras embarazadas, las que
tenían familias, la canasta de 4 kilos las habían retirado, no las entregaban porque estaban
en el proyecto de las canastas de 14 kilos, se las dieron directamente en ese Congreso al Sr.
Rodríguez por el Director Reyes.
Debido a esto la alegría y la satisfacción mía es la siguiente: que a los cuatro días de ya
haber hecho este planteamiento aquí en la Junta Dptal. y haciendo esta solicitud, el Sub
Director de INDA Sr. Nolerio, lo llama a éste funcionario, que la Comisión entendió que
era un funcionario y no invitaban para venir a explicar ésta situación, recibió la orden de
que se hiciera una ficha y que siguiera entregándole las canastas de 4 kilos a las señoras
embarazadas que no les entregaban, incluso a las señoras que tenían familias y que no
recibían estas canastas, porque estaban en trámites las canastas de 14 kilos, que hasta que
no vinieran las de 14 kilos, recibieran.
Era lo que yo quería informarles a los compañeros, y dar mi satisfacción por los trámites
que se hizo aquí en la Junta Dptal., a los cuatro días de solucionó el problema de esas
señoras.1° VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.-
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EDILA ALVEZ: Sra. Presidenta, nosotros teníamos idea de hacer un pedido de informes a
la Intendencia Municipal, referente a los Jornales Solidarios y al Programa de Tareas
Comunitarias que se está desarrollando en la ciudad de Melo
En vista de que ya hay compañeros que han hecho planteamientos, incluso hay un pedido
de un representante de la Bancada del Encuentro para que esto se dilucide o que se
converse en el ámbito de la Com. de Acción Social, yo quería nada más que agregar al
mensaje que se le haga al Sr. Intendente pidiendo la concurrencia o la invitación a gente del
Departamento de Acción Social, porque es la Intendencia el organismo con el cual tenemos
que relacionarnos para conseguir información con respecto al Plenario y al desarrollo de
este programa.
Entonces vamos a cursar una solicitud que dice:
1) Que grado de atraso tienen las partidas con respeto a ese programa que desde el
Ministerio se envían a los efectos de cumplir con los jornales de los obreros que
desarrollan este tipo de tareas.
2) Cual es el control que realiza la Intendencia, respecto al procedimiento utilizado para
designar los trabajadores que sustituyan a los designados en primera instancia y que no
concurran por distintas razones, es decir, a los suplentes.
3) Si está en conocimiento la Intendencia de que existe documentación de todos los
operarios inscriptos en BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros.
4) Qué control de documentación de gastos se le ha reclamado a la organización y si ésta a
requerido a todos los operarios la firma de los recibos que acrediten el pago de sus
haberes.
5) Si la Intendencia ha cumplido con el 30% correspondiente al aporte de materiales y
herramientas y si este hecho se ha documentado fehacientemente.
6) Si a juicio de la administración, y esto es en absoluta comunicación con el Plenario
Interbarrial, si a juicio de la Administración Municipal, el proyecto se está
desarrollando correctamente con la participación de todos los integrantes de esta ONG
como habían especificado cuando estuvieron en la Junta Dptal. los integrantes del
Plenario, o si se debería hacerse modificaciones en cuanto a la adjudicación de los
titulares correspondientes a la gestión del proyecto en la ciudad de Melo.
Completando las gestiones que va a hacer la Com. de Acción Social, nosotros agregamos
estas interrogantes que tenemos, que nos han sido suministradas por integrantes del
Plenario, autoridades del Ministerio y también de gente que está trabajando en el proyecto.1° VICEPDTA: Se dará trámite.-
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ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Programa “Tierra de Nadie”, solicitando apoyo económico para evento de
motociclismo a beneficio de Centros CAIF.1° VICEPDTA: A Hacienda.Fax de la Lucha Honorario de Lucha Contra el Cáncer, solicitando información.1° VICEPDTA: Se dará trámite por Secretaría.Of. 944/04 del Tribunal de Cuentas, adjuntado resolución sobre reiteración de gastos de
la Intendencia Municipal.1° VICEPDTA: A Hacienda.Of. 949/04 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución sobre reiteración de gastos de
la Junta Dptal.1° VICEPDTA: A Hacienda.Nota de la Soc. “A Poncho y Espuelas”, solicitando colaboración para concurrir a festival
de Tacuarembó.1° VICEPDTA: A Hacienda.Of. 1032/04 del Tribunal de Cuentas, informando no realizar observaciones a fijación del
Monto Imponible del impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Tributos
Conexos.1° VICEPDTA: A Legislación.Of. 1038/04 del Tribunal de Cuentas, no haciendo observaciones a actuaciones sobre el
cobro de impuestos de Patentes de Rodados.1° VICEPDTA: A Hacienda.Nota de alumnos de Río Branco que concurren al Centro de Formación Docente,
solicitando colaboración.1° VICEPDTA: A Hacienda.Nota de atletas melenses solicitando colaboración para concurrir a competencia en la
ciudad de Porto Alegre.1° VICEPDTA: A Hacienda.-

50

Nota del Centro Unión Social Deportivo de Río Branco, solicitando colaboración.1° VICEPDTA: A Hacienda.Nota de ACADECEL, solicitando autorización del vehículo de la Junta, a efectos de
trasladar diferentes Reinas de Carnaval.1° VICEPDTA: A Asuntos Internos.EDIL H. SOSA: Referente a esa nota, no estoy pidiendo que se trate sobre tablas, pero si
pasa a Asuntos Internos, no va a tener andamiento, porque la semana de Carnaval no se
reúne la Junta y ellos solicitan para la Semana de Carnaval.1° VICEPDTA: Lo que pasa Sr. Edil, es que ya hay una resolución de la Presidencia o de
Asuntos Internos, de que no se presta el vehículo; por lo tanto para no decirlo directamente
acá, que lo tratara Asuntos Internos, por eso lo pasamos a la Comisión.Pedido de informes de la Sra. Edil Carmen Tort, que dice:
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a esa Presidencia
remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el
siguiente pedido de informes:
1) Explicar en forma detallada el procedimiento de notificación de la Oficina de Higiene y
Salubridad dependiente de la Dirección de Servicio.
2) Adjuntar copia de formularios de notificación de las distintas actuaciones y forma de
ser completados.
3) En el caso de que no se llenara en su totalidad ¿cuáles son los requisitos
imprescindibles para conocer el contribuyente sus derechos?.
Firma: Carmen Tort; Edil Departamental.1° VICEPDTA: Se dará trámite.Pedido de Informes de la Edila Carmen Tort, que dice:
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito a esa Presidencia
remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio Walter Barreiro, el
siguiente pedido de informes:
Ha sido en estas últimas horas de público conocimiento un “préstamo” que la Comuna
habría realizado al Plenario Interbarrial de Cerro Largo. Es por ese hecho que desearía
conocer:
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1) Procedimiento administrativo que habilitó dicha acción comprendiendo en el caso la
remisión de fotocopia de las actuaciones y resolución.
2) Características del préstamo otorgado, en el caso que así sea, con plazo, intereses y
forma de pago.
3) Norma jurídica que habilita dicha acción por la comuna.
Firma: Carmen Tort, Edil Departamental.1° VICEPDTA: Se dará trámite.Pedido de informes de la Edila Jacqueline Hernández dirigida al Prof. Ary Ney
Sorondo, que establece:
La preocupación surge a raíz de declaraciones de prensa realizadas por la Encargada
Nacional de Jornales Solidarios, Sra. Adriana Verdía; por lo que se desprende de estos
conceptos “que Cerro Largo estaría quedando con antecedentes por omisión de la
Institución encargada de las Tareas Comunitarias, al no haber hecho efectivo desde
Diciembre la Rendición de Cuentas, que implica no solo la declaración de los gastos si no
también la presentación de los comprobantes de los mismos, requisito exigido por el
Ministerio de Vivienda para el envío de las partidas correspondientes”.Si esta situación administrativa no se revirtiera, quedarían por ende más de 107 familias sin
este beneficio y la única responsable sería la Intendencia Municipal de Cerro Largo por
delegar en forma directa, contraviniendo el Convenio establecido entre el Ministerio de
Vivienda, Ministerio de Economía tal lo expresado por la Directora Gral. de Secretaría del
Ministerio Dra. Walquiria Olano y la Comisión Reguladora de Trabajo de esta Junta Dptal.
Según los conceptos vertidos por el Contador Sr. Felipe Basil confirma que se le hace
efectivo un préstamo a la Institución designada por el municipio sin la documentación
avalada por el Ministerio de Vivienda.Es por esto que amparada en el Art. 284 de nuestra Constitución solicito al Sr. Presidente
de esta Junta Dptal. tenga a bien cursar el siguiente pedido de informe a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo y a la Comisión Distribuidora de Trabajo de esta Junta Dptal.
¿ Cuál es el motivo del atraso en la presentación de la Rendición de Cuentas?
¿ En calidad de que la Intendencia Municipal Cerro Largo realiza un préstamo de dinero a
la Institución?
Jurídicamente, ¿en qué se respalda la Intendencia Municipal a realizar dicho préstamo?
Se solicita también que este pedido sea remitido a la Sra. Adriana Verdía Encargada
Nacional de Jornales Solidarios, a los efectos de su conocimiento y esclarecimiento de sus
dichos.
1° VICEPDTA: Se dará trámite.-
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Pedido de informes del Sr. Edil Laureano Martínez, que dice:
Por la presente, quien suscribe amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República,
solicito a Ud. remita al Sr. Intendente Municipal Cnel ® Ambrosio W. Barreiro, el
siguiente pedido de informes:
1) Informar las personas que desde el 1 de octubre de 2003 y hasta el día de la fecha, han
ingresado en carácter de funcionarios a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Detallar fecha de ingreso, repartición a la que fueron asignados e ingresos que por todo
concepto perciben.
2) Informar los contratos de servicios realizados por el Ejecutivo Comunal en el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2003 y el día de la fecha. Adjuntar copia de los
mismos.
3) Informar los funcionarios que desde el 1 de octubre de 2003 y hasta el día de la fecha,
fueron cesados por el Ejecutivo Comunal, detallando nombre, área a la que pertenecían
e ingresos que por todo concepto percibían.
Firma: Laureano Martínez; Edil Departamental.1° VICEPDTA: Se dará trámite.Solicitud de licencia del Sr. Edil Alvaro Segredo hasta el 4 de marzo de 2004.1° VICEPDTA: A Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 16/02/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles, Genoveva Bosques, Sony Buzó, Gary Ferreira y
Carlos Mourglia, se reunió esta comisión elevando el siguiente informe:
Sobre Nota 57/04, conjuntamente con una solicitud firmada por la Sra. Gladys Mabel
Rocha, de la ciudad de Río Branco, denunciando los problemas que le causa una caballeriza
junto a su casa, donde también se faenan cerdos.
Esta Comisión habiendo considerado dicha nota y teniendo en cuenta la resolución de la
Junta de Río Branco, entiende oportuno enviarle a dicha Junta los antecedentes del caso y
exhortarles el rápido cumplimiento de la normativa vigente a tales efectos. Así mismo
aconseja enviarle copia de esta resolución, a la Sra. Gladys Mabel Rocha.
1° VICEPDTA: Votamos.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 17/02/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles, Myrian Alvez, Sandra Brun y Liber Rocha, se reunió
esta comisión resolviendo, solicitar al Sr. Presidente de este Cuerpo, se curse oficio al Sr.
Intendente Municipal, Don. Ambrosio W. Barreiro, solicitando la concurrencia de la
persona encargada de las canastas familiares, a una reunión con esta comisión.
1° VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Por una aclaración, con respeto al informe de la Com. de Acción Social
que el compañero Humberto Sosa estaba con algunas dudas.
Nosotros intentamos esclarecer el tema a través de este pequeño informe cursando una
invitación al Sr. Intendente. La discrepancia que existió es que nosotros entendíamos que
no correspondía que le diéramos nombre concreto de algún funcionario al Intendente, sino
simplemente cursar una invitación, para que él enviara a la Junta a quién entendiera que
correspondía; entonces ese fue el motivo por el cual no se puso nombre propio a
funcionario alguno, porque entendemos que a la Junta no corresponde, sino al jerarca de la
Intendencia designar quien va a ser el funcionario que conteste las interrogantes de ésta
Comisión.
1° VICEPDTA: Pero eso ya quedó aclarado ahora, quedó solucionado, o sigue el trámite.EDILA ALVEZ: Bueno, va a seguir el trámite porque hay algún otro Edil integrante de la
Comisión que tiene interés también en conocer este trámite de las Canastas, así que este
trámite lo vamos a hacer igual.1° VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Yo no pude estar presente en la reunión de la Com. de Acción Social
del martes pasado, no sería la primera vez que la Comisión solicita la presencia de
determinadas autoridades del Municipio y creo que siempre es bueno que estén distintas
ópticas del tema; yo creo que es bueno que estuvieran presentes no solamente una persona
encargada de las canastas, sino todas las personas que tienen vinculación con el tema, o
sea, en lugar de pedir una persona, yo sugiero que se invite a quienes estén a cargo del tema
de las canastas, porque de pronto si invitamos solamente a la Directora de Bienestar Social
vamos a tener una visión del tema, pero también están trabajando en el tema canastas
Asistentes Sociales, está también el Sr. que está a cargo de la entrega de la canasta;
entonces digo, son distintas visiones de un mismo tema y creo que siempre es bueno que
estén presentes todos esas visiones, porque así uno tiene un conocimiento más pleno del
tema.1° VICEPDTA: No sé lo que opina la Presidenta de la Comisión.EDILA ALVEZ: En lo personal no tengo inconvenientes, pero siempre pienso que esta
disposición de mandar información en nombre del Ejecutivo, corresponde al Ejecutivo y no
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a nosotros, hacer un plural no cuesta nada, “las personas”, hacemos un plural y quedamos
todos contentos.1° VICEPDTA: Votamos.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORMES COMISION DE LEGISLACION: 17/02/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino y Soni Buzó se
elaboraron los siguientes informes:
INFORME N° 1
VISTO: El oficio Nº. 627/03de fecha 15 de diciembre de 2003, de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, adjuntando expedientes municipales números 5325/03 y
5326/03, de fechas 7 de noviembre de 2003,por el cual el Ejecutivo Comunal solicita la
exoneración del tributo por permiso de construcción de las viviendas evolutivas para
funcionarios policiales denominados “Arachán 1” y “Arachán 2”.
RESULTANDO 1: Que por notas de fecha 28 de mayo de 2003, contenida en el
expediente referidos, el Instituto de Asistencia Técnica “Los Alpes”, en representación de
los Grupos Siav Arachán 1 y Arachán 2, solicita la exoneración de los aportes
correspondientes al permiso de construcción de 48 viviendas evolutivas en el inmueble
padrón 16. 820, y de 45 viviendas evolutivas en el inmueble padrón 16. 821, de la ciudad
de Melo.
II: Que con fecha 7 de noviembre de 2003, el Departamento Jurídico de
la IMCL. informa que el Ejecutivo Comunal deberá remitir iniciativa de exoneración a la
Junta Departamental, para su aprobación por ésta, lo que se realizó por oficio Nº. 627/03
CONSIDERANDO I: Que la iniciativa del Ejecutivo Comunal es compartida por esta
Corporación, en virtud del fin social que entraña la misma, ya que la solicitud de
exoneración del tributo de permiso de construcción refiere a viviendas destinadas a
funcionarios policiales de modestos recursos.
II: Que tratándose de una modificación de los recursos municipales, por
implicar disminución de los mismos, requiere previo informe del Tribunal de Cuentas.
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
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ART. 1º: Exonérese del Tributo que grava los permisos de construcción a los Grupos Siav
“ARACHÁN 1” y “ARACHÁN 2”, a construirse en los padrones 16. 820 y 16. 821,
respectivamente, ambos de la ciudad de Melo.
ART. 2º: Pase al Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay para su
dictamen y cumplimiento vuelva para la sanción definitiva.
ART. 3º: Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
1° VICEPDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME Nº. 2
VISTO: el oficio Nº. 283/03 de fecha 1º. De julio de 2003, de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, adjuntando expedientes números 2585/2001 de fecha 3 de abril de 2001,
6387/02 de fecha 23 de octubre de 2002, solicitando la venia requerida por el artículo 35
Nº. 10 de la Ley 9. 515 del 28 de octubre de 1935, para otorgar en comodato por 30 años a
favor de la Asociación Civil “Naranjo Fútbol Club”, los inmuebles urbanos padrones 2052
y 2053 de la ciudad de Melo, con destino a la construcción de una cancha de fútbol infantil.
RESULTANDO I: Que por nota de fecha 3 de abril de 2001, contenida en el expediente
2585/2001, “Naranjo Fútbol Club” solicita a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la
donación de un terreno para cancha propia de la Institución (canchas de fútbol y baby
fútbol).
II: Que con fecha 25 de mayo de 2001, el Departamento Jurídico de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, informa que el Ejecutivo Comunal de Cerro Largo,
informa que el Ejecutivo Comunal puede acceder a lo solicitado, previa venia de la Junta
Departamental, dependiendo de criterios de oportunidad y conveniencia y en el estricto
marco de sus competencias decidir o no la solicitud de venia, sugiriendo la posibilidad de
realizar un comodato en lugar de donación, para lo cual se requiere venia de la Junta
Departamental
III: Que con fecha 6 de junio de 2001, el Ejecutivo Comunal provee se
plantee a “Naranjo Fútbol Club”, un contrato de comodato por 30 años para la construcción
de una cancha de fútbol en predio que las Direcciones de Servicios y Obras determinarán.
IV: Que con fecha 26 de diciembre de 2002, la oficina de Catastro
Municipal informa en el expediente 6387/02, que la ubicación propuesta es en la zona del
Parque Zorrilla, comprendiendo dos predios municipales y el área ocupada por las calles
Manuel Cipriano de Melo y la calle Durazno, permitiendo la construcción de una cancha de
Baby Fútbol de 40 metros de ancho por 70 metros de longitud, disponiéndose de área libre
para la construcción de cantina, baños y vestuarios. El área ocupada por la cancha es de
4005 metros. Se adjunta al informe croquis de ubicación y deslinde de la futura cancha de
baby fútbol.
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V: Que con fecha 27 de diciembre de 2002 la oficina de Arquitectura
informa que se cuenta con espacio disponible en el Parque Zorrilla, encontrándose en
trámite la elaboración de un plano general de regularización del éste para desafectar las
calles que nunca fueron abiertas (parte de las cuales ocuparía el predio a otorgar en
comodato) e indicar las calles existentes que no figuran en planos.
VI: Que la información solicitada al Registro de la Propiedad de Cerro
Largo, Sección Inmobiliaria, certificado Nº. 191 del 1º. De abril de 2003 no arroja la
existencia de titularidad dominial alguna desde el año 1947 a la fecha de su expedición.
VII: Que con fecha 12 de mayo de 2003 la oficina de Catastro
Municipal informa que los padrones 2052 y 2053 tienen vigencia anterior al año 1944, que
no existe plano registrado de los mismos conformando dos manzanas del trazado original
del amanzanado del casco urbano de la ciudad de principios del siglo XX, figurando en las
carpetas de Catastro como predios municipales.
VIII: Que se adjunta proyecto de contrato de comodato a suscribir entre
la I. M. C. L. y “Naranjo Fútbol Club”:
IX: Que la comisión de Legislación solicitó se acreditará la personería
jurídica de Naranjo Fútbol Club, lo que se hizo por oficio 397/03 de fecha 28 de agosto de
2003, agregando al mismo la certificación notarial correspondiente.
CONSIDERANDO I: Que la iniciativa del Ejecutivo Comunal es compartible, ya que está
enmarcada en el apoyo al desarrollo de la actividad deportiva de los niños, actividad que
contribuye a su mejor desarrollo físico y mental y estimula la convivencia entre los vecinos
del Barrio Cuchilla de las Flores, zona en la que se ubica el predio y el Club solicitante.
II: Que según averiguaciones realizadas por la Comisión de
Legislación en la Oficina de Catastro y Registro de la Propiedad Local, no resultan
inscripciones de titularidad dominial, tratándose de bienes de origen municipal, en
posesión desde hace más de 30 años del Municipio lo que permite oponer la excepción de
prescripción treintenal ante cualquier reclamo.
III: Que el comodato o préstamo de uso, tal como lo establece el
artículo 2216 del Código Civil “es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra
alguna cosa no fungible, mueble o raíz, para que use de ella gratuitamente y se la devuelva
en especie”, por lo que se trasmite la mera tenencia del bien al comodatario no generando a
su favor derecho real alguno. La venia de la Junta Departamental es necesaria únicamente
en cuanto el plazo del contrato tiene una duración mayor al mandato de este Ejecutivo
Comunal, ( Art. 35 Nº 10 de la Ley 9.515), requiriéndose el voto afirmativo de la mayoría
absoluta de sus miembros.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Art. 35 Nº 10 de la Ley
9.515, del 28 de octubre de 1935 y a sus facultades constitucionales y legales,
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART. 1º): Otórguese al Ejecutivo Comunal la venia requerida por el Art. 35 Nº 10 de la
Ley 9.515, para otorgar en comodato a favor de “ Naranjo Fútbol Club”, los bienes
inmuebles de origen municipal Padrón 2052 y 2053 de la ciudad de Melo, con destino a la
construcción de una cancha de Baby Fútbol y demás infraestructura necesaria para su
funcionamiento, en un todo de acuerdo al proyecto de contrato de comodato adjunto al
Expediente municipal 6387/02.
ART. 2°): Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Simplemente adelantando que nuestra bancada va a acompañar este
informe por estar de acuerdo en su totalidad, pero de todas maneras queremos trasmitir a
los compañeros la profunda preocupación que tiene nuestra bancada en una serie de obras
que vienen siendo planificadas en nuestro medio, que aparentemente no contarían por lo
menos con el aval de la Comisión que está trabajando en el plan estratégico territorial, el
Plan Director para nuestra ciudad.
Este caso por ejemplo es uno de ellos, en el cual nos parecería que es loable el fin que
persigue pero que seguramente en la ciudad de Melo pudieran haber otros lugares, en el
mismo barrio, más indicados para la construcción de éste complejo deportivo infantil, ya
que esto queda justamente en las cercanías de la construcción de la Planta Depuradora de
OSE.
Pensamos que no sería el lugar mas adecuado para construir un complejo deportivo para
niños, lo mismo que el Liceo Departamental N° 4, que se piensa hacer al lado de un molino
secador de arroz, altamente contaminante, lo que llevaría a poner en contacto y en peligro a
una cantidad de estudiantes en estas cercanías.
Yo creo que hay muchas de estas obras que si bien nosotros las estamos avalando y estamos
aprobándolas pro su contenido y por su fin, no están emplazadas, se nos ocurren a nosotros,
en los lugares más indicados, y teniendo en cuenta la gran erogación que está haciendo el
Estado, una empresa que está confeccionando el Plan Director que ya debería estar
finalizado a fines del mes pasado.
Queremos llamar la atención a los compañeros en aquellas Comisiones donde llegue este
tipo de cosas, por lo menos se haga una entrevista con la Dirección de Arquitectura o quien
corresponda de la Intendencia Municipal, para que este tipo de proyectos sean por lo menos
presentados al consorcio que está trabajando en el Plan Director, a ver si ofrece algún
reparo o se pretende colocar alguna alternativa para que llegue a un buen fin.1° VICEPDTA: Votamos el informe.-
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RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME Nº 3
VISTO: El Of. Nº 637/03 de fecha 19 de diciembre de 2003, de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, solicitando la venia requerida por el Art. 36 Nº 1 de la Ley 9.515, para
adquirir el derecho de usufructo del padrón 1816 de la localidad catastral de Río Branco,
por el plazo de 20 años al Club Deportivo y Social Ferroviario, con destino a la
construcción de un Estadio de Fútbol para la referida ciudad.RESULTANDO I) que la venia solicitada se enmarca en lo previsto por la licitación
pública 03/02
II) Que se agrega al Expediente planta de ubicación de la obra, de
vestuarios y tribunas y proyectos de contrato de usufructo.CONSIDERANDO 1: Que en la actualidad la ciudad de Río Branco carece de un
escenario que cuente con toda la infraestructura necesaria para la competencia de fútbol a
nivel de OFI, o de AUF, constituyendo una necesidad popular dado la trascendencia de
este deporte y l importante población con que cuenta la ciudad.II: Que existe acuerdo entre la I.M.C.L. y el Club Social y Deportivo
Ferroviario, quien en Asamblea Extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 2003, resolvió
conceder en usufructo el predio y demás mejoras, las condiciones que se establecen en el
proyecto de contrato agregado al expediente.III: Que tratándose de la adquisición de un bien, derecho real de
usufructo por 20 años se enmarca en lo establecido por el Art. 36 Nº 1 de la Ley 9.515,
requiriéndose la aprobación de los dos tercios de componentes de la Junta Departamental.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Art.- 36 Nº 1 de la Ley
9.515 y a sus facultades constitucionales y legales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Otórguese a la I.M.C.L. la venia establecida en el Art. 36 Nº 1 de la Ley 9.515 de
fecha 28 de octubre de 1935, para adquirir el derecho de usufructo del Padrón 1816 de la
localidad catastral ciudad de Río Branco, propiedad del Club Social y Deportivo
Ferroviarios por el plazo de 20 años contados a partir del otorgamiento y firma del
correspondiente contrato, en los términos y condiciones establecidos en el proyecto de
contrato de usufructo, adjunto al Oficio 637/03, debiendo agregarse al final de la cláusula
décima lo siguiente: “ Hasta tanto la Liga de Fútbol de Río Branco no obtenga la
personería jurídica, la Comisión funcionará con tres miembros representando a las dos
Instituciones restantes en la proporción que éstas establezcan de común acuerdo.-
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Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., Sres. Ediles, tomo contacto con este informe en este momento
y pienso que hay algunas cosas que nosotros desearíamos analizarlas más profundamente y
de repente con los compañeros de la Comisión, agregar algunas consideraciones que
creemos importantes; por eso solicito el retorno a Comisión de éste informe, para poder
participar en su confección y aportar lo que creemos es importante.1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., este es un tema que prácticamente tiene un trámite, según el
número del expediente, del año 2002, donde se hizo una licitación a los efectos de la
construcción del Estadio en la ciudad de Río Branco.
Después de eso ha pasado mucho agua por debajo de los puentes, en lo cual Río Branco ha
llegado a las finales de los campeonatos nacionales tanto en Sub 18 como en Sub 20 y ha
tenido que tener el bochorno de tener que jugar en la ciudad de Jaguarón por no tener
campo de juego.
Hoy después de muchas idas y venidas se ha vuelto nuevamente a llegar a un acuerdo con
el Club Ferroviario, en la construcción, con una licitación hecha, con una empresa que está
esperando para poder hacer la obra con todo lo que se nos ha mandado del punto de vista
jurídico, que nos ha mandado la Comisión de Legislación, que no vemos absolutamente
nada que no sea pasible de aprobación, ni por qué motivos tiene que volver esto a
Comisión, porque es tan claro, es tan diáfano el contrato que se presenta acá sobre el
usufructo del Club Ferroviario, que si lo aprobó el Club que es la parte interesada, no se por
que motivos vamos a hacerle observaciones nosotros, que somos meros agentes jurídicos
departamentales a los efectos de darle la aprobación a la Intendencia, para que se inicien de
inmediato las obras.
El Sr. Intendente acaba de decir en el día de hoy, que está esperando este dictamen de la
Junta Dptal. a los efectos de concurrir después de la semana de Carnaval, a firmar el
contrato en la ciudad de Río Branco con el Club Ferroviario.
Qué queremos hacer?, queremos agilitar o queremos trancar; cuál es el problema que
tenemos con respeto al contrato?, que ha quedado afuera la Liga de Río Branco, sí, no tiene
personería jurídica, no puede administrar, no puede firmar contrato, no puede hacer
rendición de cuentas, no puede estar en una Comisión Administradora porque no tiene la
personería jurídica. La hemos dejado afuera momentáneamente hasta que la Liga de Río
Branco tenga la personería jurídica, eso lo hemos tratado con los compañeros en la
Comisión.
Por qué no puede integrar la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco la Comisión
Administradora?, porque hay un representante de la Intendencia que es la que hace el
contrato directamente con el Club Ferroviario que tiene su representante; entonces no
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pueden haber dos representantes municipales. Uno, la Junta de Río Branco estaría en las
mismas condiciones que la Liga de Fútbol, porque tampoco tiene personería jurídica.
Así qué cuál es el problema acá?, por qué no podemos aprobar esto?, qué quits tiene el
contrato de usufructo de la Intendencia con el Club Ferroviario?, hay alguna cosa
importante, sumamente importante, que sea privativo para la Intendencia o para el Club
Ferroviario?; estamos poniendo arriba de la mesa el dictamen, estamos diciendo que los
artículos los estudiamos uno por uno con los compañeros, hemos mirado con lupa a estos
contratos.
Este contrato lo miramos con lupa, por qué motivo?, porque supera totalmente el mandato
de ésta Intendencia y gravan a las otras intendencias, entonces tiene que ser un contrato que
tiene que salir con todas la de la Ley.
Nosotros como Presidente de la Com. de Legislación nos oponemos totalmente a que esto
se tranque en lo noche de hoy, sencillamente sin ningún motivo, si nos dan un motivo
jurídico, si nos dan un motivo totalmente fundamentado del punto de vista de que haya algo
mal en este contrato; ahí empezaríamos a conversar, de lo contrario este contrato tiene que
salir en la noche de hoy.1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar decir que la Comisión trabajó este tema con la
responsabilidad que corresponde y dentro de los plazos que corresponde, si bien el
expediente es de hace un prolongado tiempo atrás, porque esto se enmarca dentro de las
obras que se licitaron por el Art. 298 de la Constitución y fueron adjudicadas a la Empresa
MONTELENORT, que fue la misma que hizo el Gimnasio del Barrio Caltieri, la
remodelación de la Terminal y de la Casa del Artesano, entre otras obras, también se
hicieron obras en Fraile Muerto, la cancha de fútbol en Aceguá; esta obra que estaba
enmarcada en esa licitación había quedado para atrás porque la Intendencia estaba
negociando con el Club Social y Deportivo Ferroviario la que mejor atendía los intereses de
la Intendencia, por supuesto el Club Ferroviario lo que mejor atendía a sus intereses.
Ultimamente se llegó a un acuerdo y si bien el oficio de la Intendencia viene con iniciativa
en diciembre del año pasado, la Comisión toma contacto cuando se levanta el receso y
emite un informe aconsejando al Plenario el 17 de febrero, para que se trate hoy con fecha
veinte.
Particularmente al estudiar el expediente no realicé ninguna objeción al contrato de
usufructo, quien lo lea verá que allí está claramente detallado que el Club Social
Ferroviario se va a desprender del derecho de uso y goce, un derecho real del bien por
veinte años a favor de la Intendencia, se va a mantener la nula propiedad y la Intendencia
hace un Estadio que sin dudas Río Branco lo está necesitando, es un Estadio con
iluminación, es un Estadio con cabinas para la prensa, con vestuarios, con gradas, el
Estadio que realmente está necesitando Río Branco, y como dice el Edil Gary Ferreira y
recordaba acá el compañero Edil Barreto, ha llevado a que Río Branco por falta de un
Estadio ha tenido que disputar su campeonato del interior a nivel de selecciones en
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Yaguarón, incluso con el problema de seguridad que implicaba que no pudiera haber ni
policía de Brasil, yo lo vi como veedor en algún partido y a su vez no podía por supuesto
ingresar policías uruguayos, entonces alguna gente colaboraba con algún saquito que decía
“Seguridad”, y daba para que el espectáculo se pudiera llevar adelante y que Río Branco no
quedara afuera de competencias oficiales.
La Comisión sin duda que en esto hay cierta urgencia, aprobó el informe y la única
modificación que se le introduce al contrato que lo propuso el Edil Gary Ferreira, hizo notar
que la Liga de Río Branco no tiene personería jurídica y que por lo tanto la Comisión
Administradora por la responsabilidad que implica administrar ese complejo, debería ser
integrada por la Intendencia Municipal y por el Club Ferroviario, hasta tanto la Liga de Río
Branco tenga las personería y pasaría a ocupar un lugar en la Comisión Administradora.
Nuestra bancada sin dudas está dispuesta, porque así lo hemos tratado, incluso quien
elaboró el informe fui yo, a votar esto, pero si hay in acuerdo en la Bancada del Partido
Nacional de que debe volver a Comisión para tratar modificación a un contrato, que yo creo
que no es bueno que se empiece a plantear modificaciones en el ámbito del Plenario, lo
mejor es si hay acuerdo en la Bancada del Partido Nacional a que vuelva a Comisión, y allí
se traten las modificaciones con la tranquilidad que corresponde, con la profundidad que
corresponde, porque tocar aspectos como fuera de sesión me han planteado, por ejemplo el
Edil Mauro Suárez, que los funcionarios que trabajen en el Estadio sean designados por la
Junta Local de Río Branco, es establecer facultades a un tercero que no forma parte del
contrato, entonces ahí hay que afinar la cosa y hay que ver como esas modificaciones
encajan en el contenido de un contrato que es entre dos partes y que la Junta no forma
parte.
Por eso nosotros no tenemos objeción, incluso no hicimos objeción al contrato de
usufructo, nos advenimos a la modificación que planteo el Edil Gary Ferreira, porque la
entendimos atendible y estamos dispuesto a votar el informe, ahora si en la Bancada del
Partido Nacional hay acuerdo de que vuelva a Comisión, bueno, nosotros no tenemos
ningún problema en que vuelva a Comisión.1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.EDIL W. BARRETO: Yo realmente cuando vi al compañero Mauro Suárez solicitar la
palabra, creí que se iba a congratular, porque por fin para Río Branco va a aparecer mano
de obra.
Yo he recorrido Río Branco ahora que estoy trabajando con la Academia y he visto una
pobreza increíble, realmente increíble, asustadora, entonces algún Edil acá de Melo que no
conozca la realidad, propusiera demorar quince días más esto, es capaz que entendible, pero
un Edil de Río Branco que solicite que esto vuelva a Comisión y que se termine de
concretar eso que es para el año pasado, que debería haber salido, me parece realmente
sorprendente, esto yo lo voy a hacer pensando lo que iba a hacer Mauro Suárez, me
congratulo de que salga mano de obra para Río Branco, que realmente la están necesitando,
desde que el peso uruguayo y el brasilero más o menos están enfrente, la iliquidéz es total
en Río Branco, necesita esto y otras 8 u 10 obras más que puedan salir, por lo tanto me
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parece que el informe de hoy es de vida o muerte realmente y nosotros pensamos votar y
que de ninguna manera apoyar una idea de que vuelva a Comisión.1° VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Mi preocupación es, que la aprobación de este informe requiere 21
votos, o sea 2/3, creo que lo bueno es que por terquedad o por apuro, quede este informe
negado, precisamos 21 votos para que esto sea aprobado, por lo tanto yo estoy planteando
un cuarto intermedio de cinco minutos para conversar este tema a nivel de la Bancada y ver
de que manera podemos acordar este tema, porque de lo contrario podemos correr el riesgo
de que esto no fuera aprobado.
Nosotros estamos proponiendo entonces, un cuarto intermedio de cinco minutos para
conversarlo a nivel de la Bancada.1° VICEPDTA: Los que estén de acuerdo en un cuarto intermedio; votamos.RESULTADO: 9 en 22; negativo.1° VICEPDTA: Votamos el informe.EDIL SUAREZ: Que sea nominal.DIALOGADOS
1° VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Está muy últimamente, con mucha ganas de trabajar Sr. Edil, es
bien claro acá no es tema de irresponsabilidad, acá hay temas que todos tenemos derecho a
discutir , todos hemos tenido la oportunidad de pedir un Cuarto intermedio, para discutirlo,
por lo menos para exponer si estamos de acuerdo o no, y todos siempre hemos apoyado ,
esto acá no es un decretazo, decir no quiero un Cuarto Intermedio, vamos a votarlo.Por mi parte iba votar afirmativo pero al no estar de acuerdo a un Cuarto Intermedio voy a
votar negativo..1º VICEPDTA: El compañero Edil Daniel Aquino, pide rectificación de la votación para el
Cuarto Intermedio.RESULTADO: 20 en 22, afirmativo.1º VICEPDTA: Bueno, entonces pasamos 5 minutos a un Cuarto Intermedio.Siendo la hora 21.20 se pasa a un Cuarto Intermedio.Levanto el Cuarto Intermedio a la hora 21.25 se prosigue con la Sesión.-
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1º VICEPDTA: Al no tomar ninguna posición la Bancada vamos a someter a votación el
informe.Pero antes la voy a dar la palabra a la Sra. Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: En realidad no tomó posición la Bancada, porque no hubo reunión de
Bancada, solicitamos un Cuarto Intermedio para reunir la Bancada, y la Bancada no se
reunió, digo, habíamos unos poquitos, por lo tanto no se tomó una resolución de Bancada.Adelanto que debido a esta actitud, yo iba a votar a favor, pero entiendo que la oportunidad
para que los temas pueda ser analizados, en una Comisión, en el tema de fondo, estoy de
acuerdo, un Gimnasio, un estadio que es una barbaridad, que Río Branco siendo la segunda
ciudad de nuestro Departamento no lo tenga, adelanto que voy a votar en contra debido a la
actitud de la Bancada.1º VICEPDTA: Vamos a votar entonces el Informe, Nominal.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles. S. Brun, G. Ferreira, N. Cabrera, L.
Casas, R. Collazo, M. Rodríguez, H. Sosa, W. Barreto, M. Alvez, W. Gadea, N. Barreto,
A. Segrego, C. Tort, J. Hernández, L. Martínez, W. Fagúndez, D. Aquino, C. Mourglia, H.
Arambillete, L. Rocha, H. Nuñez, S. Buzo, y la Sra. Presidente.Votaron por la negativa los Sres. Ediles M. Suárez y la Sra. Edila Lucy Larrosa.RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 21, por la
negativa 2, moción aprobada.APLAUSOS
1º VICEPDTA: Le damos la palabra a la Sra. Edila J. Hernández para fundamentar su
voto.EDILA HERNÁNDEZ: Bueno, teniendo en cuenta que se pudo lograr el Cuarto
Intermedio, aunque no concurrieron todos los compañeros de la Bancada del Partido
Nacional, al mismo, fue porque decidí votar afirmativo, que ya lo había dicho que lo iba a
hacer.Ahora yo exhortaría a los compañeros sabemos que este va a ser un año muy difícil, que
van a haber internas, estamos con los ánimos bastante caldeados, y exhortaría que por lo
menos hemos tenido todos estos años un muy buen relacionamiento y yo espero y deseo
que sigan las cosas así, porque donde nos pongamos muy nerviosos, vamos a terminar
todos muy peleados.1º VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Lamento enormemente que mi Bancada, la Bancada del Partido
Nacional, no tenga capacidad de diálogo, y que no pueda estar presente reunida, explicando
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sus posiciones, la posición que tiene el Edil Mauro Suárez y la mía, realmente no creo que
sea coincidente en todos los sentidos, pero creo que es muy importante, que la Bancada
reflexione sobre esto, porque claro, en las mayorías deciden las cosas y aún llevándose
todo por delante es si están los votos las cosas salen, pero no es de esta manera que hay que
lograr las cosas.Las cosas hay que lograrlas por consenso, y creo que, todos los nacionalistas debemos
reflexionar sobre este tema, porque como decía la Edila Hernández, se viene un año difícil,
y tenemos que empezar a dar señales de que los Blancos podemos dialogar y ponernos de
acuerdo, lo mínimo ponernos de acuerdo, sino de lo contrario no vamos a lograr el objetivo
máximo que es el de gobernar en el próximo período.1º VICEPDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: En primer lugar quiero como Edil de Río Branco, felicitar y agradecer a
todos los compañeros Ediles, de esta Junta que han votado afirmativo a este proyecto, más
que un Proyecto es un sueño, de la gente de Río Branco, que pueda tener un Estadio, y de
poder también darle mano de obra, a muchos vecinos.Nos causa admiración, de que gente de Río Branco, vote contra a este tipo de iniciativa,
sobre todo gente que piensa en política, en Río Branco, y que piensan futuramente llegar a
la Junta de Río Branco, y nos quedamos pensando si será que cuando asuman a la Junta de
Río Branco, no van a querer hacer obras como esta que la votaron en contra.1º VICEPDTA: Bueno continuamos con el Informe Nº 4
INFORME 4:
VISTO: El Of. 5247/03 de fecha 31/12/003 del Tribunal de Cuentas de la República
(Carpeta 201100), adjuntando Resolución adoptada el 30/ 12/ 03 referida a Of. Nº 855/03
del 15/12/03, remitido a la Junta Dptal. de Cerro Largo, relacionado con la inclusión de los
automóviles con taxímetros en el Literal E de la Tabla de la Comisión Intermunicipal de
Aforos del Congreso Nacional de Intendentes, a los efectos del pago del Impuesto de
Patentes de Rodados.RESULTANDO: Que el Tribunal de Cuentas en el dictamen referido observó el Art. 2º
del Proyecto de Decreto que faculta el monto de la patente de rodados a pagar por los
referidos vehículos por contravenir el principio de legalidad al delegar en el Ejecutivo
Comunal la fijación del monto de un impuesto, siendo atribución de la Junta Dptal. el fijar
a proposición del Intendente los impuestos (Art. 273, Numeral 3º de la Constitución de la
República).CONSIDERANDO: Que esta Junta comparte la observación formulada por el Tribunal de
Cuentas por ajustarse a derecho.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º): Acéptese la observación del Tribunal de Cuentas en su acuerdo de fecha
30/12/03 comunicada por Of. Nº 5247/03 de fecha 31/12/03, Carpeta 201100.
Art. 2º) Sanciónase definitivamente el Proyecto de Decreto remitido al Tribunal de Cuentas
por Of. Nº 855/03 del 15/12/03 el que quedará redactado de la siguiente manera:
VISTO: El Of. Nº 102/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 19/03/03
solicitando la inclusión de automóviles con taxímetros (Taxis) en el literal E de la Tabla
de la Comisión Intermunicipal de Aforos del Congreso Nacional de Intendentes, a los
efectos del pago del Impuesto de patentes de Rodados.
CONSIDERANDO: 1) Que la inclusión de los automóviles con taxímetros en el grupo E
estableciéndose una patente fijada anual beneficia a este sector del transporte que cumple
una importante tarea social en relación al Grupo D en el cual se encuentran actualmente.
CONSIDERANDO: 2) Que esta iniciativa del Ejecutivo Municipal está comprendida en
los acuerdos aprobados por el Congreso Nacional de Intendentes.
CONSIDERANDO : 3) Que la inclusión de los automóviles con taxímetros en el grupo E
operará a partir del Ejercicio 2004.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º): A partir del Ejercicio 2004, los vehículos con taxímetros ( Taxis), pasarán a
integrar
el Grupo E, Categoría 22 de la Tabla confeccionada por la Comisión
Intermunicipal de Aforos del Congreso Nacional de Intendentes.Art. 2º) Requiérese del Ejecutivo Comunal la iniciativa correspondiente para el Ejercicio
2004 por los automóviles con taxímetros (Taxis).Art. 3): Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.1º VICEPDTA: Acá en este informe, Considerando 1, queda una patente fija o fijada?, fija,
bueno.Votamos el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 21, Afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 18/02/04
En el día de la fecha, con l a asistencia de los Sres. Ediles: Humberto Sosa, Hebert Nuñez,
Lucy Larrosa y Soni Buzó, sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto elaborando los
siguientes Informes:
INFORME 1
Ante Nota 031/004 que adjunta solicitud del Curso de Entrenadores de Fútbol de OFI, filial
Melo, se aconseja al Plenario colaborar con $ 3.000, para la realización del 2º módulo de
este curso que se llevará a cabo en el mes de marzo.1º VICEPDTA: Votamos.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.INFORME 2
Sobre Nota 055/04 que adjunta solicitud del Sr. Fernando Hernández, se aconseja colaborar
con $ 500, para el proyecto de acuicultura que fuera declarado de interés departamental y
que será declarado “ de interés ministerial” por el MEC.1º VICEPDTA: Votamos el Informe.RESULTADO: 21 en 23, Afirmativo.1º VICEPDTA: No habiendo más asuntos para tratar se da por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.40 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. 1º Vice Presidenta Mtra..
Genoveva Bosques levanta la Sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
1er. Vicepresidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 3 de marzo de 2004
Se comunica al Sr. Edil............................................................ que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 5
de los corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.00, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-Consideración del Acta de la Sesión del día 20/II/04
-MEDIA HORA PREVIA
ASUNTOS ENTRADOS:
-Cuadro en reconocimiento a la Junta, remitido por la Escuela de Karate Shoto
-Of. 084/04 de la IMCL, solicitando se declare de Interés Departamental la colocación de
un monumento al motociclista.-Nota de FUCVAM, comunicando acto el 26/II y exposición hasta el 7 de marzo.-Nota del MGAP, con resolución de políticas de apoyo a planes de reforestación
-Circular 036 del C. Nal. de Ediles, comunicando integración de Com. de Turismo.-Nota del BPS, comunicando implantación de sistema de aportación civil.-Of. 079 de la IMCL, adjuntando proyecto de reglamento del Art. 20 del Decreto 04/01
(Presupuesto quinquenal Municipal 2001-2005)
-Of. 54/04 de la Junta Dptal. de Salto, con palabras de Edil sobre aumento de tarifas de
ANTEL.-Of. 64/04 de la Junta Dptal. de Salto, adjuntando palabras de Edila sobre la no violencia
contra la mujer.-Exp. 5935 de la IMCL, adjuntando solicitud por línea de ómnibus Río Branco – Laguna
Merin.-Nota de organización de “Caravana Náutica” solicitando colaboración.-Centro Deportivo de Taekwon-do, solicitando colaboración.-Of. 092/04 de la IMCL, comunicando ausencia del país del Sr. Intendente Municipal.-Nota del organizador del carnaval de Río Branco.-Of. 74/04 de la Junta Dptal. de Colonia, adjuntando resolución de la Com. Deptal. de
Trabajo, sobre dificultades para aplicación de la Ley 10.459.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
Informe de la Com. De Legislación del 2/III/04
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 164
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de marzo de dos mil
cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.15, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo
da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Carmen Tort,
Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Laureano Martínez,
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia,
Adolfo Martínez, Eduardo Medeiros, Gustavo Spera y Soni Buzó. Con licencia los Sres.
Ediles: Martín Gorozurreta, Alvaro Segredo, Roni Bejérez. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Yerú Pardiñas, Socorro Sosa, Hugo Arambillete y Olga Rodríguez. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo
Silveira, Diego Saravia, Lucy Larrosa y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 163 del 20/02/04.PDTE: Está a consideración; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
En el día de ayer, de acuerdo a lo que Uds. recibieron conjuntamente con el Orden del Día,
se recibió a las autoridades del INAME acompañadas por el Director Dptal. de Cerro
Largo y el Director Dptal. de Maldonado, a solicitud de la Comisión de la Familia y de la
Mujer.
Lamentablemente estuvieron algunos integrantes de la Com. de la Familia y de la Mujer y
ningún otro Edil vino a hacer ningún tipo de planteamiento, ni escuchar de primera mano la
gente que estaba realmente decidiendo sobre la minoridad en el Uruguay, que haya sido de
nuestro deseo que se aprovechara el momento para haber efectuado planteamientos, pero
recogimos una valiosa información que está en manos de la Com. de la Familia y de la
Mujer, que creo que será para esa Comisión y para los demás ediles de la Junta, de mucho
valor.
Debo comunicar que el arreglo que se estaba haciendo en el edificio, en cuanto a lo que
tiene que ver con la albañilería, está pronto, y ahora estamos abocados a la pintura, ya
conseguimos con la Intendencia que nos proporcionara alguna persona para pintar, un
pintor, y hay que comprar algunos materiales para efectuar la pintura, lo que el Presidente
lo va a coordinar con la Com. de Asuntos Internos en cuanto a ese gasto.
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Otro gasto que tiene que hacer la Junta es el cambio de neumáticos de la camioneta, que ya
están con bastante uso, con peligro de que pueda suceder alguna cosa no deseada, también
lo vamos a coordinar con la Com. de Asuntos Internos.
Recibí un planteamiento de parte de los funcionarios sobre el estado de las computadoras
de la Junta, que son bastante antiguas y empezaron a causar problemas, se efectuaron
algunos arreglos, pero esos arreglos no han tenido resultados esperados. Por Presidencia se
solicitó a los comercios del medio que venden computadoras, los precios, también se los
vamos a acercar a la Com. de Asuntos Internos, para que ésta evalúe los precios y haga el
informe correspondiente para presentar al plenario, de acuerdo a lo que ellos entiendan cual
es el camino a seguir.
También no sé si se enteraron que hubo problemas con el service de la fotocopiadora; la
Junta Dptal. paga mensualmente un valor de service y en el mes de febrero se produjo una
avería en la fotocopiadora y nos quedamos sin service, porque la persona encargada del
service, sin avisarle a la Junta había salido de vacaciones.
Tuvimos que tomar las medidas de mandar a los comercios a efectuar las fotocopias y
cuando volvió la persona encargada del service hizo el arreglo, retuvimos la boleta del pago
por el service del mes de febrero, hasta no conversar con la persona.
Cuando la persona se presentó ante la Presidencia, le comunicamos lo que había pasado y la
persona dijo que se hacía cargo de los gastos de fotocopias que la Junta había tenido en ese
período y que se lo descontaran del service; lo que sucede que el gasto de fotocopias fue
superior al gasto del service; entonces queda ajustar ese gasto, porque consideramos que si
nosotros pagamos por un service, el service tiene que estar cubierto durante todos los días
de mes, cosa que no sucedió, se ordenó si el pago de los repuestos que la fotocopiadora
necesitaba, pero no la orden de pago del service del mes de febrero.
Comunico el arreglo a que se llegó con la persona del service, creo que es un arreglo que
cubre los gastos de la Junta y quedó comprometido que frente a una cualquier situación que
tenga que alejarse de la ciudad, va a dejar una persona indicada para que atienda el service
o un comercio en el cual la Junta pueda cubrir sus necesidades de fotocopias, sin costo
alguno.
Lo que quedaba pendiente, que les había dicho a Uds. en cuanto a la dificultad que hay y
que sigue existiendo todavía con los pagos al SAPU de Noblía, porque la persona sigue
insistiendo en la Intendencia que la Junta le está debiendo; llegó el pedido de informes que
le hicimos al Sr. Intendente, con todas las fotocopias autenticadas por la Intendencia de los
recibos de pago del SAPU, de todos los meses correspondientes, tal como el Presidente
había hecho el informe. Esto está a disposición de loas Ediles, a disposición de toda
persona que quiera observarlo; la respuesta del pedido de informes enviada con la firma del
Intendente y del Secretario General.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.-
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EDIL MOURGLIA: Queríamos transmitir al Ejecutivo comunal una preocupación que ya
la manejamos en la sesión anterior y se refiere a la concreción del Plan Director para las
Ciudades de Melo y Río Branco.
Esta planificación territorial estratégica para el departamento fue fuertemente anunciada en
diciembre de 2000 y de no haberse producido modificaciones del cronograma, los plazos
adjudicados para su finalización ya han sido vencidos.
Vemos que se continúan planificando obras de impacto en la ciudad sin tener el elemento
fundamental para la diagramación urbanística y tememos se estén realizando en lugares
que no serían apropiados, de acuerdo al diagnóstico elaborado por los encargados del Plan
Director.
Nos preocupa la demora en la presentación del mismo, y requerimos del Ejecutivo una
respuesta, que expliquen los motivos de tal retraso.
Segundo planteamiento:
En noviembre del año pasado la Comisión de Salubridad y Medio Ambiente de esta Junta
Departamental había acordado con el Director de Obras de la Comuna, la implementación
de algunas mejoras en lo que tiene que ver con las condiciones laborales de la cuadrilla
encargada del betumen.
La impresión con que salimos de aquella entrevista fue que estos funcionarios municipales
iban a ser recompensados en su salario por las características insalubres del mismo.
De manera extraoficial tenemos información que esto no se ha producido por lo que
solicitamos se envíe esta inquietud a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos
de recordar el compromiso asumido el año pasado.
PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Como me encuentro accidentado en una vista, solicito que la Secretaría lea
este informe:
Por Secretaría se da lectura:
Vecinos de Centurión reclaman la ambulancia.
Esta localidad contaba con el servicio de una ambulancia y por información de los mismos
vecinos sabemos que desde hace aproximadamente 9 meses ésta se encuentra en los talleres
municipales.
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Hace pocos días, un niño de esa localidad se fracturó un brazo y tuvo que ser trasladado por
un transporte particular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito a
Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, se me informe el
motivo por el que la ambulancia no ha sido reparada aún, y así cumpla con los cometidos
específicos.
Nos hacemos eco de la preocupación de los vecinos de Centurión contando desde ya
conque la Intendencia hará los esfuerzos pertinentes para que ésta entre en funcionamiento
a la brevedad.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., como todos los años en ésta época cuando prácticamente ya
el sol se pone mucho más temprano en el horizonte, la Junta Dptal. acompaña la caída de la
luz y al mismo tiempo de la entrada del otoño.
Quiere decir que nosotros vamos a proponer al Cuerpo, el cambio del horario de las
sesiones del día viernes, pasarlo a las 19 y 30 horas, de ahora en adelante.PDTE: Se tendría que pasar al Orden del Día.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: El planteamiento de hoy, es referido al mal estado de la calle José
Pedro Varela, desde Bulevar Matta, hasta planta de Coleme y a los caminos de la Colonia
Lechera Wilson Ferreira.
El motivo por el cual unificamos estas dos situaciones es el siguiente; a lo largo de esta
administración, hemos escuchado proclamar fuentes de desarrollo parar nuestro
departamento y se han planteado algunas alternativas, que más que alternativas han sido
sueños, olvidándose o ignorando, las reales y genuinas fuentes de trabajo que ha tenido
este departamento, como lo es, la explotación lechera.
Este olvido, se da desde el comienzo de la cadena productiva; la colonia Wilson, remite a
la Planta de Coleme mas del 20 % de la producción lechera del departamento y el traslado
de su producción se torna sumamente dificultoso por el mal estado de los caminos.
Cuando llueve, el camión cisterna tiene que ser tirado por tractor, los caminos que
comunican las fracciones quedan bajo agua, por lo que las mismas quedan aisladas. Todo
esto, no tendría por que suceder, ya que la comuna tiene un convenio con DI.PRO.DE
para realizar el arreglo y mantenimiento de la caminería en esa zona, y los gastos
ocasionados, serían reembolsados.
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La calle José Pedro Varela, principal vía de circulación de los vehículos que ingresan con la
producción de los diferentes establecimientos y los que realizan la distribución de la misma
a toda la ciudad, diariamente varios son los camiones que circulan por esa calle y el mal
estado de la misma, ha ocasionado considerables gastos en el mantenimiento de estos
vehículos tanto a los productores como a la misma planta.
Teniendo en cuenta que: 1) Esta situación atenta contra una de las reales fuentes de
producción de nuestro departamento, 2) la misma, ha sido planteada por productores y
directivos de COLEME, lo que demuestra su gravedad, 3) que se acercan tiempos de
lluvia, lo que implicaría más dificultades, 4) que no es la primera vez que se hace este
planteamiento y hasta el momento, no se ha solucionado, se han hecho promesas, pero nada
más; venimos a solicitar al Sr. Presidente, curse el presente a la IMCL, Dirección de Obras,
a fin de darle el trámite pertinente.
Voy a solicitar el apoyo del Cuerpo a este planteamiento.PDTE: Se pone a consideración.RESULTADO: 15 en 18; afirmativo.PDTE: Estoy inscripto en la Media Hora Previa; voy a solicitar que se lea por Secretaría.Por Secretaría se da lectura.Asumiendo que no es obligación de Organismos del Poder Ejecutivo, responder solicitudes
de información. Realizadas por integrantes del Legislativo Departamental, entendemos
igualmente necesario, dada la gravedad del tema, solicitarla a aquellos capaces de aclarar
el tema.
Se nos ha denunciado que las autoridades locales del Ministerio de Salud Pública de
acuerdo a instrucciones recibidas por la COMISION HONORARIA DE LUCHA
CONTRA CANCER, han establecido aranceles para aquellas personas que deben realizarse
mamografías. Según se nos ha dicho los aranceles fijados para este servicio son:
Ecografías un costo de 2 UR además de 1 timbre profesional.
Mamografía Bilateral un costo de 4 UR además de 1 timbre profesional.
Mamografía Unilateral un costo de 3 UR además de 1 timbre profesional.
De confirmarse estos hechos se estaría configurando una situación realmente perjudicial
para los intereses de aquellos que se ven obligados a necesitar de este servicio. Tratándose
de una prestación financiada en parte, por aportes de ciudadanos y que se brindaba en
forma gratuita consideramos injusta esta nueva forma de funcionamiento.
Por lo expuesto solicitamos se envíe al Ministerio de Salud Pública y a la COMISION
HONORARIA DE LUCHA CONTRA CANCER el siguiente pedido de informes:
1).- Informar si lo denunciado precedentemente es lo resuelto por las autoridades.
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2).- De ser así informar, por que motivo tratándose de un servicio logrado con el aporte de
toda la comunidad se modifica la forma de la prestación del mismo.
Firma : Ary Ney Sorondo.PDTE: Desde la presidencia, disculpen que no ocupe la banca, les pediría el apoyo para
cursar ese pedido de informes.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS:
Cuadro en reconocimiento a la Junta, remitido por la Escuela de Karate Shoto.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 084/04 de la IMCL, solicitando se declare de Interés Dptal. la colocación de un
monumento al motociclista.
PDTE: A Comisión de Tránsito y a Legislación; porque como es un homenaje a lo que
tiene que ver con el tránsito y legislación es la que tiene que intervenir; les pediría que se
reunieran en conjunto para aprobar esa solicitud.Nota de FUCVAM, comunicando acto el 26/II y exposición hasta el 7 de marzo.PDTE: Recibimos la información.Nota del MGAP, con resolución de políticas de apoyo a planes de reforestación.PDTE: A Com. de Ganadería.Circular 036 del Congreso Nacional de Ediles, comunicando integración de la Com. de
Turismo.PDTE: A Turismo.Nota del BPS, comunicando implantación de sistema de aportación civil.PDTE: A Hacienda.Of. 079/04 de la IMCL, adjuntando proyecto de reglamento del Art. 20 del Decreto 04/01
(Presupuesto Quinquenal Municipal 2001-2005)
PDTE: A Hacienda.-
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Of. 54/04 de la Junta Dptal. de Salto, adjuntando palabras de Edila sobre la no violencia
contra la mujer.PDTE: A Com. de la Mujer y queda a disposición de los Sres. Ediles.Exp. 5935 de la IMCL, adjuntando solicitud por línea de ómnibus Río Branco-Laguna
Merín.PDTE: A Tránsito.Nota de organización de “Caravana Naútica”, solicitando colaboración.PDTE: A Hacienda.Centro Deportivo de Taekwon-do, solicitando colaboración.PDTE: A Hacienda.Of. 092/04 de la IMCL, comunicando ausencia del país del Sr. Intendente Municipal.Por Secretaría se da lectura.Pongo en conocimiento que he sido seleccionado conjuntamente con tres intendentes más
para integrar la delegación de nuestro País, a efectos de intercambiar experiencias sobre
política y estrategias de Desarrollo Local promovido por la Agencia Española de
Cooperación Internacional, desde el 21 al 29 de marzo, los costos de dicha misión corren
por cuenta de la mencionada institución española.
Adjunto documentación recibida que incluye invitación, temario y programa a desarrollar.
Por lo expuesto comunico al Cuerpo de su presidencia que estaré ausente del País desde el
21 de marzo hasta el 29 inclusive.
PDTE: Sería interesante que esto lo aprobáramos hoy por razones de agenda del
Intendente, ya que si esperamos a la próxima sesión porque está en Asuntos Entrados, ya
que un Edil tiene que hacerse cargo de hacer la moción como grave y urgente.Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Solicitamos que se trate como grave y urgente.PDTE: Sometemos a votación.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.-
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EDIL AQUINO: Simplemente para dejar constancia de que estas formar de resolver las
salidas del Intendente al exterior, fue fruto de una discusión que se dio en ésta Junta Dptal.,
en un momento se sentó un criterio que después la propia Junta resolvió modificar y en la
cual la Junta siempre entendió de que el Intendente debía comunicar o plantear sus salidas
al exterior, y la Junta convocar al suplente de acuerdo a lo que establece las normas
constitucionales.
En determinado momento la Junta, que ese era el criterio que había asentado, entendió que
no, que no era necesario más que recibir la comunicación del Intendente y darse por
enterado; así que no creo que corresponda aprobar nada, porque el Intendente no está
pidiendo que se le apruebe su salida, lo único que está diciendo que comunica que del 21 al
29 no va a estar en el país por los motivos que expresa, por lo que no le está solicitando al
Cuerpo que de acuerdo al criterio que en su momento este tuvo como tal, el de convocar al
suplente, luego fue revocado por el propio Cuerpo, ese criterio fue modificado pro el propio
Cuerpo y simplemente se ha dado pro enterado de la salida del Intendente al exterior, por
eso no veo el objeto de que la Junta tenga que aprobar su salida al exterior porque no ha
sido el criterio que últimamente la Junta ha defendido, salvo que quiera volver a
modificarlo y volver al criterio anterior.PDTE: Yo le haría una pregunta: cómo se cubre el cargo en ese lapso?, queda una acefalía
del cargo de Intendente.EDIL AQUINO: Comunicando a la Junta basta, hace traspaso de mando y deja el suplente,
ese es el criterio que ha defendido la Intendencia, cuando nosotros lo que hemos defendido,
que el Intendente envíe la solicitud a la Junta, y la Junta convoca al suplente.
Como lo dice la Constitución, que no dice que sea la Junta, pero dice, “se convocará al
suplente”, porque se trata de un caso de acefalía temporal, que es lo que dice la
Constitución, “de que en caso de acefalía, vacancia definitiva o temporal, se convocará el
suplente”, la Junta entiende que es el Órgano que debe convocar al suplente, el Intendente
no lo entiende así y la Junta tampoco, lo entendió así cuando modificó el criterio en una
votación que tuvimos tiempo atrás en éste Órgano ante una situación similar; le concedo
una interrupción al Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Pero además lo que yo pienso, en la nota no está solicitando nada
para votar, es una nota que simplemente avisa la ausencia del Intendente del departamento,
no está solicitando ni la autorización para la salida, ni la autorización para la licencia y que
convoquen nada, no está solicitando nada, simplemente está avisando; y yo pregunto, qué
es lo que vamos a votar?.PDTE: Yo entiendo que lo que hay que tratar es de que haya una licencia, porque sin
licencia no se puede convocar; entonces va a haber una acefalía del cargo.Sigue Aquino con la palabra.-
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EDIL AQUINO: Los Sres. Ediles recordarán, en dos ocasiones la Junta por mayoría,
porque la verdad es que hubieron opiniones discordes, sentó un criterio, si se buscan en las
actas anteriores está claramente establecido cuál ha sido el criterio de la Junta.
Ante un pedido del Intendente, ante una comunicación del Intendente de que se va a
ausentar del país, incluso se dieron casos que se ausentaba tal día, pero no ponía término a
la ausencia; la Junta sentó un criterio que incluso se le comunicó al Intendente, de que:
Primero, la ausencia del Intendente, que significa un caso de vacancia temporal, que la
vacancia temporal debe tener término, debe decir, desde donde, desde cuando hasta cuando,
y que la Junta debe convocar al suplente interpretando la norma constitucional e incluso,
manejando como analogía lo que pasa cuando se da la vacancia o el viaje del Presidente al
exterior, que pide autorización al Parlamento.
En dos ocasiones por mayoría la Junta sentó ese criterio.
En una tercera ocasión en una votación discutida, reñida y ésta Junta Dptal., la Junta
modificó el criterio, o sea, la Junta simplemente resolvió darse por enterada de la
comunicación del Intendente, no entendió que tenía que emitir ninguna decisión en ese
sentido, esa es la mayoría que ha sentado ese criterio.
Hoy, siempre el Intendente mantuvo un criterio discorde con la Junta, en una primera etapa
y después por supuesto concordó porque cambió la mayoría, coherente con su posición que
ha venido manteniendo hasta ahora, comunica que se va del país del 21 al 29; yo me hago
la misma pregunta que Ud. Sr. Presidente, si es una vacancia temporal cómo se arregla?,
para el Intendente simplemente cambiando el mando y dejando al suplente, antes de irse;
para nosotros, la Junta debería emitir una resolución, “tomando conocimiento de la
solicitud del Intendente y convocando al suplente”, para quien habla y me consta que para
otros Ediles, quien debe convocar al suplente es la Junta, pero el Intendente no lo cree así
porque tiene un criterio diferente, y el criterio que se empleó en la última decisión la
mayoría de la Junta.PDTE: Yo les comunico que si no hay votación y no hay pedido de licencia, el Presidente
de la Junta si hay un cambio de autoridad, no se hace presente.
Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL N. BARRETO: Nosotros entendemos que es una vacancia temporal que es lo
solicitado al Sr. Presidente y entendemos que es la Junta la que tiene que autorizar la salida
del Sr. Intendente; debe ser la Junta quien convoque al suplente para que se haga cargo de
la vacancia cuando el Intendente sale; por lo tanto nosotros solicitamos pase a último punto
del Orden del Día para discutirlo.PDTE: Lo que pasa es que se votó como grave y urgente, se tendrá que votar para que pase
a último punto del Orden del Día.EDIL N. BARRETO: Se lo puede pasar al Orden del Día igual.-
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PDTE: Pero ya está votado para tratarse como grave y urgente.CAMBIO CASSETTE
RESULTADO: 15 en 20; afirmativo.Nota del organizador del Carnaval de Río Branco.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.EDIL CABRERA: Yo lo que quiero decir es, que la Com. de Hacienda había resuelto
donar en premios, es nota me gustaría que pasara a la Com. de Hacienda para ser tratada,
porque este es otro criterio distinto al que está tomando la Comisión, me parece que la
Comisión tiene que resolver el tema.PDTE: Pasa a Hacienda.Of. 74/04 de la Junta Dptal. de Colonia, adjuntando resolución de la Com. Dptal. de
Trabajo, sobre dificultades para aplicación de la Ley 10.459.
PDTE: Pasa a Comisión de Trabajo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Me siento totalmente identificado con esa Resolución de la Junta Dptal.
De Colonia, además me atrevería a decir que la Comisión Distribuidora de Trabajo de la
Junta Dptal. de Cerro Largo, está en esa misma orientación de sentir plenamente
identificados con esa Resolución.Ahora de lo que debemos ser concientes es de que el Talón de Aquiles de la ley que crea las
Comisiones Departamentales de Trabajo y distribuye los cargos no especializados en las
obras públicas que se hacen por contratación a empresas privadas, es sin ningún lugar a
dudas la falta de una sanción que obligue a las empresas contratadas a dar cumplimiento a
la Ley.Y en ese sentido hay un Proyecto de Ley que está en la Comisión de Legislación del
Trabajo, de la Cámara de Representantes que cuentan con los nombres de los diputados,
con el apoyo de los representantes Nacionales, de todos los Partidos Políticos, que modifica
el Art.17º de esa Ley estableciendo una multa de 50, 500 Unidades Reajustable para las
empresas privadas que no den cumplimiento a la misma y comete su aplicación ala
inspección general de Trabajo.Yo exhortaría a los compañeros Ediles, a que hagan gestiones con los Legisladores de su
Bancada, haber si se puede antes de culminar la legislatura que va a dar paso a una nueva
legislatura, aprobar esta modificación transformarla en Ley y así poder comenzar a
aplicarse en todo el territorio nacional, con la fuerza que tiene la sanción la posibilidad de
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que haya igualdad de oportunidad en el acceso al trabajo en lo que se refiere a los peones
no especializados a través de la aplicación de esta Ley que sin duda fue muy sabia en su
momento, pero como no se preveía en ese momento la inflación, los 500 pesos de multa
del año 43 quedaron en nada y por lo tanto quedó sin fuerza el cumplimiento de la misma.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Referente a esa Nota, comparto plenamente y también las palabras del
compañero Daniel Aquino, y manifestar, que eso que se dice, incluso, hoy se está
tramitando modificar esa Ley y ese reglamento, quiero decir que en un Congreso que
fuimos a Salto, fue una posición que hice yo, y una solicitud donde como llevaba esa
intención llevé la Ley, que los demás compañeros que integraron esa Comisión no la
conocían, no sabían cual era, y por moción mía, se hizo una Nota, eso fue al Ministerio de
Trabajo al Ministro de Trabajo y a las Cámaras para que se tomara esa resolución.Bueno, hoy a un año y pico, o dos años se está tratando de que eso se modifique, como dijo
Aquino, gracias a él que me hizo llegar esa Nota, también ha hecho gestiones con algunos
para que apoyen esa iniciativa y que se modifique, la única forma que nosotros podamos
tener mandamiento y que nos escuchen es que se modifique eso, sino va a ser muy difícil
que nosotros podamos tener voz en eso.Nota del Sindicato único de construcción anexos (SUNCA), solicitando ser recibidos.PDTE: Eso lo voy a agendar con la gente del SUNCA, como en la próxima sesión, el
vienes que viene en Comisión General, recibirlos media hora antes de que comience la
sesión, no se si están de acuerdo con eso.
EDIL H. SOSA: Perdón Sr. Pdte. que no me quedó claro, solicitan para ser recibidos por
la Comisión o por el Plenario?.PDTE: Bueno, es dirigido a la Junta.Que se lea.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Vamos a agendar para el próximo viernes a la hora 19.00, o sea, Uds. van a recibir
la comunicación, pero desde ahora ya están recibiendo por lo menos verbal.Nota de la Comisión Permanente, adjuntando palabras del Senador Jaime Trobo, sobre la
necesidad de reglamentar la Ley de Parques Industriales.PDTE: Se dará lectura.Por Secretaría se procede a la misma.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.-
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Nota de la Comisión del Arroyo Conventos.PDTE: Que se de lectura.Por Secretaría se procede a la misma.TIMBRE
PDTE: Algún Sr. Edil va a entrar a la Sesión, sino nos quedamos sin número.Continuamos
Le daremos trámite a la solicitud, ya que la Junta Dptal ha trabajado siempre conjuntamente
con la Comisión del Arroyo Conventos, y si está en nuestra posibilidad brindarles la
información, haremos la gestión conveniente.Nota del Artigas Esportivo Club, solicitando colaboración.PDTE: Hacienda.Licencia solicitada por el Edil Álvaro Segredo, hasta el 18 de los corrientes.PDTE: Asuntos Internos.Nota del Club Infantil Peñarol, solicitando colaboración.PDTE: Hacienda.Solicitud de informes del Edil Laureano Martínez.Dirigida al Sr. Pdte. de la Junta Departamental
Por la presente:
Quien suscribe, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la Republica, solicita Ud.
remita al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo Cr. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente
pedido de informes:
1º): Informar que cantidad de litros de pintura fueron adquiridos por la Intendencia Mpal.
en el año 2003.Detallar color, empresa a la que se adquirió, costo de la misma, fecha de la compra,
repartición a la que se destinó su uso y motivo por el que se compró.2º): Informar que cantidad de litros de pintura fueron adquiridos por la I.M.C.L. en el
período comprendido entre el día 1º de enero de 2004 al día de la fecha.-
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Detallando color, empresa a la que se adquirió, costo de la misma, y fecha de la compra,
repartición al que se destinó su uso y motivo por el que se compró.PDTE: Se dará trámite.Fax de la Junta Departamental de Florida, adjuntando Resolución sobre política de
reforestación de bosques indígenas.PDTE: A Ganadería.Nota 669 de la Junta Dptal. de Montevideo, solicitando información sobre actividades en
el Departamento de parte de la Comisión de Tránsito.PDTE: A Tránsito.Nota de la Escuela 122 de Palleros, solicitando Trofeo.PDTE: Hacienda.Bueno, antes que entremos al Orden del Día, me quedó por informar que en el Rubro 5,
Transferencias de Capitales Instituciones fin fines de lucro, en el Rubro 5,6,3 que tiene una
dotación de $ 76.325, y van ejecutados 26.040 pesos, teniendo un saldo actual de 50.285,
ya hay donaciones aprobadas para el ejercicio, por ejecutar por 78.120 pesos más, por lo
tanto ese Rubro, está ya a principio de año con un déficit de 27.835, pesos.Es decir que la Comisión de Hacienda deberá tomar nota, porque si al empezar el año ya
tenemos estos déficit en los rubros, tenemos que poner especial cuidado de no quedar sin
fondos necesarios cuando manejemos los fondos de la Junta Dptal.ORDEN DEL DÍA
Moción presentada por el Sr.. Edil Gary Ferreira, en la Media Hora Previa, referente a
cambio de horario de las Sesiones del Cuerpo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL M. SUAREZ: Apoyamos la iniciativa de que las Sesiones comiencen 19.30 hs.
mocionamos en ese sentido.PDTE. Se pone a consideración la moción.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME COMISION DE LEGISLACION. 02/03/04
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Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino, Soni Buzó y la
presencia de Nery Barreto, Lucy Larrosa y el Arquitecto Municipal Daniel Martínez, se
elaboró el siguiente informe.
VISTO: El Of. Nº. 651/03 de fecha 29/12/03 de la IMCL, adjuntando Expediente Mpal.
Nº. 3278/03 del 23/06/03 solicitando la venia correspondiente para el emplazamiento de un
monumento a la Paz Mundial a solicitud del Club Shalom Cubi (Centro Uruguayo becarios
de Israel).
RESULTANDO:
1) Que por Nota de fecha 20/6/03 la Institución Club Shalom Cubi
solicitó a la IMCL un espacio y la realización de una base de piedra sobre la cual se
colocaría un monumento alusivo a la Paz Mundial.- Esta iniciativa que está impulsando en
todo el País con el objetivo de ubicar un monumento en la capital de cada departamento,
pretende crear conciencia en niños y jóvenes sobre la importancia de la Paz en el mundo.El monumento consistiría en dos arcos cruzados de caño que formaría un globo terráqueo
cortado por la mitad.
RESULTANDO: 2) Que con fecha 20/8/03 la Oficina de Arquitectura informa en forma
favorable a la realización de la obra solicitada estableciendo su ubicación en la plazoleta
formada por las calles Darío Silva, Manuel Cipriano De Melo y Juan Rosas, Manzana 172
de la ciudad de Melo.RESULTANDO: 3) Que con fecha 12/12/03 el departamento jurídico informa que de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 37 Num. 3 de la Ley 9. 515 se requiere decreto de la
Junta Dptal. aprobado por dos tercios de componentes del Cuerpo.
RESULTANDO: 4) Que en Sesión de fecha 2/3/04 la Com. de Legislación se reunió con
el arquitecto municipal para tratar esta iniciativa.CONSIDERANDO: 5) Que los informes de los servicios técnicos de la IMCL son
favorables a la realización de la obra, entendiendo que jerarquiza la zona y no incide
negativamente sobre el Parque Zorrilla y los Monumentos que éste posee.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Art. 37 Num. 3 de la Ley
9.515 y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º.) Otórguese la venia correspondiente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo
para la realización de un monumento a la Paz Mundial con las características establecidas
en el expediente Municipal Nº. 3278/03 el que se ubicará en la intersección de las calles
Juan Darío Silva, Manuel Cipriano de Melo y Juan Rosas, Manzana 172 de la ciudad de
Melo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
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PDTE: Nos comunican por Secretaría que para aprobar, se precisan 21 votos, tenemos 20
Ediles presentes en Sala, no sé si habrá algún otro Edil que esté ahí, si hay algún Edil más,
hay 21 Ediles presentes en Sala, se precisan 21 votos para la aprobación.Se somete a votación.Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: La siguiente reflexión es adelantamos que vamos a votar afirmativamente,
pero quisiéramos hacer algunas reflexiones que es imperioso hacerlo, cuando el Estado de
Israel ha desconocido tantas veces, las resoluciones de las Naciones Unidas, el Estado de
Israel, está llevando a la zona, a un límite de un conflicto en el Medio Oriente.Indudablemente no se nos escapa, que gobiernos y pueblos pueden tener actitudes
diferentes y es en este sentido que valoramos la acción de los becarios en establecer este
Monumento, pero no queremos dejar pasar el intervensionismo de Israel que está
realizando en la zona.Sr. Presidente quisiéramos que por Secretaría se leyese esto, que no lleva más de 7
minutos.PDTE: Que sé de lectura.Por Secretaría., se comienza a dar lectura, a dicho pedido, y el Cuerpo queda sin número.Siendo la hora 21.20. y por falta de quórum, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo,
levanta la Sesión

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 10 de Marzo de 2004
Se comunica al Sr. Edil.............................................. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 12
de los corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta 164 del día 05/03/04

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Nota del Centauro Polo Club solicitando colaboración para la reconstrucción de su
sede.
2) Of. 090/04 de la IMCL adjuntando respuesta a planteamiento de los Ediles Segredo y
Tort sobre notificación a funcionario municipal.
3) Of. 091/04 de la IMCL solicitando autorización para adjudicar línea de ómnibus a
nombre de Pablo Gómez entre Melo y Río Branco.
4) Of. 19379 de la Cámara de Representantes dando a conocer planteamiento del Sr.
Representante Nacional por C. L. Gustavo Guarino, por el cual comparte la inquietud
del Sr. Edil H. Sosa en el sentido de reclamar del BPS mayor agilidad en los trámites
de pensiones y jubilaciones.
5) Solicitud de colaboración de la Com. de Vecinos de Barrio Souza para adquisición de
útiles escolares.
6) Solicitud de colaboración de 2 bachilleres opción medicina con becas a Cuba.
7) Solicitud de colaboración del atleta Javier Motta para competir en el Sudamericano de
Gross Country, el 1º de abril en Porto Alegre.
8) Propuesta publicitaria de Emisora Mauá de Río Branco.
9) Solicitud de licencia hasta el día 7 de mayo inclusive, presentada por el Sr. Edil E.
Medeiros.
10) Of. 104/04 de la IMCL dando a conocer transposiciones de rubros en su presupuesto.
11) Solicitud de colaboración de la Escuela 115 de Sierra de Ríos.
12) Nota del Instituto Terciario Comunitario de C. L. solicitando se declare sus actividades
de Interés Departamental y la eventual asignación de recursos.
13) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 02/05/04
2) Of. 092/04 de la IMCL dando a conocer que el Sr. Intendente Municipal integra la
Misión Técnica Uruguaya que, del 21 al 29 de marzo se hará presente en el Reino de
España para intercambiar experiencias sobre desarrollo local.
3) Informe de la Comisión de la Familia y la Mujer. 08/03/04
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4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 10/03/04

LA

SECRETARIA
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ACTA N° 165
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de marzo de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.00 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo,
da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel Morales, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea,
Genoveva Bosques, Nery Barreto, Laureano Martínez, Lucy Larrosa, Jacqueline
Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Jorge Quintana, Socorro Sosa,
Liber Rocha, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles:
Martín Gorozurreta, Alvaro Segredo, Roni Bejérez y Eduardo Medeiros. Faltaron con
aviso los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas y Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Myrian Alvez, Diego Saravia y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 164 del 05/03/04.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Compañeros Ediles, la verdad que ésta semana fuimos sorprendidos con la ingrata noticia
de la desaparición física de un compañero Edil.
Para nosotros que fue un compañero de la Agrupación Lista 22 durante muchísimo tiempo,
lo conocíamos en su trayectoria política, como blanco, una pérdida importante, importante
para la Junta y es la realidad que nos toca vivir a todos, de lo que a cada uno nos va a pasar,
pero que ninguno quiere que eso suceda.
Hoy vamos solicitar en homenaje al compañero Edil, un minuto de silencio, para que de
ésta manera que de un poco reconocida su lamentable desaparición.SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO.La verdad que estas cosas ingratas tienen como contrapartida la presencia de un Edil en
carácter de titular, del compañero Raúl Gutiérrez, o sea que, esperamos que su gestión sea
tan positiva como hasta el momento.Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.-
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EDIL GUTIERREZ: Le agradezco Sr. Pdte., y lamentablemente tengo que ocupar en
éstas circunstancias, la titularidad por el fallecimiento del querido amigo Casas, pero estoy
a las ordenes de todos los amigos y compañeros de la Junta, poniéndome totalmente a las
órdenes y haciendo que éste Cuerpo sea l o más objetivo y bueno posible.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Es para solicitar que se cambie el orden de la sesión y que sé de
lectura as un proyecto de declaración, por los hechos ocurridos en Madrid, sobre el atentado
terrorista; que hay una nota que ingresó con la firma de diversos Ediles.PDTE: Se somete a votación la moción de la compañera Edil.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría se da lectura al mencionado proyecto; que lleva la firma de todos los Ediles
de la Bancada del Partido Nacional presentes en Sala:
Ayer, 11 de marzo, el Reino de España y el mundo se ha visto conmovido por un nuevo
atentado terrorista, que involucra a más de dos centenares de muertos y 1500 heridos, de
once nacionalidades.
Esta acción terrorista perpetrada en el corazón mismo de Madrid, ha causado un inmenso
pesar a todas y todos los españoles. Una vez más, de forma brutal, el terrorismo atentó
contra la vida, las libertades, la convivencia pacífica y la dignidad humana.
Es por este motivo que los ediles abajo firmantes proponen la aprobación del siguiente
texto de declaración:
DECLARACIÓN DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, ANTE
EL ATENTADO TERRORISTA OCURRIDO EN ESPAÑA EL DÍA 11 DE MARZO
DE 2004.
Atento a las facultades legales y constitucionales La JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECLARA:
Nuestro rechazo más absoluto a este asesinato masivo que ha provocado tanto sufrimiento
al Pueblo Español. Constituyéndose en un ultraje a la convivencia pacífica, que los
españoles y españolas, con tanto esfuerzo vienen construyendo.
Su solidaridad, al Reino de España, a las familias de las víctimas, a los heridos y a toda la
colectividad española, en estos momentos de tanta angustia, miedo y dolor.
Reafirmar una vez más el respeto irrestricto por las normas del Derecho Internacional y el
principio de la libre autodeterminación de los pueblos.
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Su condena más absoluta al terrorismo y todo método violento que atente contra la Vida, el
Estado de Derecho, las Libertades y la Dignidad Humana.
Solicitamos que esta declaración sea remitida a la Asociación Española de Cerro Largo, a
la Embajada del Reino de España en Uruguay, al Parlamento Uruguayo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Después de escuchar atentamente la propuesta de declaración que hace
la Bancada del Partido Nacional, y tomando en cuenta que nuestra propuesta sin duda está
recogida enteramente en la que acabamos de leer; nuestra Bancada va a hacer acuerdo con
la propuesta de la Bancada del Partido Nacional, por lo que vamos a solicitar que se vote
la misma, previa lectura de la nuestra; lo que quiere decir, es que nosotros concordamos
plenamente porque refleja y recoge también, todos los elementos que hemos volcado en
nuestra propuesta de declaración, por lo tanto no vamos a tener problema en acompañar la
que se acaba de leer.Por Secretaría se da lectura a la propuesta de declaración que presenta la Bancada del
Encuentro Progresista-Frente Amplio, a solos efectos de que conste en actas.Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, integrantes de la bancada del Encuentro
Progresista Frente Amplio, ante el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Madrid,
España, el 11 de marzo próximo pasado, que provocó la muerte de aproximadamente 200
personas, dejando además 1500 heridos, proponen a la Junta Departamental aprobar la
siguiente DECLARACION:
ANTE los hechos de pública notoriedad relativos al atentado sufrido por el pueblo español,
que ha causado irreparables pérdidas de vidas humanas, la JUNTA DEPARTAMENTAL
DE CERRO LARGO, a la opinión pública DECLARA:
1) Su solidaridad con las víctimas, sus familiares, pueblo y autoridades de la República de
España, ante tan difícil y doloroso momento.
2) Su más enérgico repudio al injustificado e incalificable atentado terrorista ocurrido el
11 de marzo próximo pasado, en la ciudad de Madrid, que ha segado la vida de más de
200 personas y dejado, además, 1500 heridos.
3) Su firme reclamo, junto al pueblo español y a la comunidad internacional, de que los
responsables de tan bárbaro hecho sean detenidos y juzgados.
4) Exhortar a realizar los mayores esfuerzos para que el respeto irrestricto a las normas del
Derecho Internacional, constituya el único camino para la resolución pacífica de los
conflictos y la convivencia armoniosa y en paz entre los pueblos del mundo.
PDTE: Se somete a votación la propuesta de los Sres. Ediles.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.-
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MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: El primer planteo va dirigido al propio Cuerpo de la Junta Dptal. y dice:
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Prof. Ary Ney Sorondo
Como miembro del Cuerpo Legislativo que Ud. preside, y además como edil integrante de
la Com. de Urbanismo, realizamos el planteo que nos han acercado una serie de vecinos de
la Zona Centro, más precisamente de la Peatonal de la calle Gral. Artigas.
En efecto, hemos escuchado voces de quienes aparentemente la Calle peatonal debería ser
eliminada en virtud de su poca utilidad así como uso.
Sin perjuicio de ello, también hay vecinos que reiteran que tales disfunciones son debidas a
que no se ha impulsado su funcionamiento como tal por quienes deberían hacerlo, así como
que en la misma existirían negocios alquilados al Club Unión que se verían afectados con
una resolución de eliminar la peatonal.
Por tratarse de razones contradictorias en ambos sentidos y asumiendo que el Jefe Comunal
ha manifestado su aparente intensión de eliminar tal vía peatonal, es que consideramos que
por tratarse de una posible reforma en la estructura urbanística de nuestra ciudad, la Com.
de Urbanismo de la Junta Dptal. no debe estar ajena a la resolución que sobre el tema se
deba tomar.
Es así que solicitamos que el mismo sea estudiado por la Comisión, realizando las
gestiones que considere pertinentes.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.EDILA TORT: El segundo planteo es verbal, una reiteración verbal, y como no se trataba
de un pedido de informes, sino de una solicitud a la Intendencia Municipal que en su
momento se le dio trámite, por un arreglo de un camino de la 5ta. Sección pasando la
Escuela “La Mina”, donde se presentó en su momento ante nuestro requerimiento a la Junta
y llegado a la Intendencia, se presentó el encargado de la 5ta. Sección Sr. Méndez,
manifestando su intensión de realizar las mejoras en el camino, a los efectos de que
productores arroceros próximos a retirar sus cosechas, pudieran hacerlo en mejores
condiciones.
Esto se efectuó hace aproximadamente quince días y como en la actualidad todavía no se ha
realizado la mejora y ya la semana que viene estarían empezando a sacar la cosecha, es que
nos interesaría que nuestras palabras fueran trasmitidas a la Intendencia Municipal a los
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efectos de que se le informara o se le pidiera, se reiterara la solicitud de arreglo del camino
solicitado.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: Después de escuchar las palabras del Presidente de la Junta sobre la
desaparición física del Edil Luis Alberto Casas, poco queda por decir, pero no quería dejar
pasar por alto ésta noche para referirme a esa persona que hoy no está con nosotros.
Más allá de que fue mi compañero de banca y que fue el compañero también integrante de
la Bancada oficialista, debo decir que fue un viejo herrerista, no digo viejo por la edad, sino
por toda su trayectoria y su tiempo que invirtió de su vida, en el Partido Nacional.
Hasta los últimos minutos de su vida lo vimos trabajar acá en el seno de ésta Institución, y
lo hizo desde la Comisión donde él entendió que era más capaz, donde él entendió que
podría brindarle sus conocimientos a la población.
Por eso quería dejar sentado, que hoy ya no está con nosotros, pero que fue un gran
compañero, que dejó todo de sí y que nos va a hacer mucha falta.
Por eso pido que mis palabras sean enviadas a los familiares con el más respetuoso saludo.ASUNTOS ENTRADOS:
Nota del Centauro Polo Club solicitando colaboración para la reconstrucción de su sede.
PDTE: A Hacienda.Of. 090/04 de la IMCL adjuntando respuesta a planteamiento de los Ediles Segredo y Tort
sobre notificación a funcionario municipal.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 091/04 de la IMCL solicitando autorización para adjudicar línea de ómnibus a nombre
de Pablo Gómez entre Melo y Río Branco.
PDTE: A Tránsito.Of. 19379 de la Cámara de Representantes dando a conocer planteamiento del Sr.
Representante Nacional por C. L. Gustavo Guarino, por el cual comparte la inquietud del
Sr. Edil H. Sosa en el sentido de reclamar del BPS mayor agilidad en los trámites de
pensiones y jubilaciones.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.-
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Solicitud de colaboración de la Com. de Vecinos de Barrio Souza para adquisición de
útiles escolares.
PDTE: A Hacienda y también a la Com. de Cultura que se interesa por el tema.Solicitud de colaboración de 2 bachilleres opción medicina con becas a Cuba.
PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del atleta Javier Motta para competir en el Sudamericano de
Gross Country, el 1º de abril en Porto Alegre.
PDTE: A Hacienda.Propuesta publicitaria de Emisora Mauá de Río Branco.
PDTE: A Asuntos Internos.Solicitud de licencia hasta el día 7 de mayo inclusive, presentada por el Sr. Edil E.
Medeiros.
PDTE: A Asuntos Internos.Of. 104/04 de la IMCL dando a conocer transposiciones de rubros en su presupuesto.
PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela 115 de Sierra de Ríos.
PDTE: A Hacienda.Nota del Instituto Terciario Comunitario de Cerro Largo solicitando se declare sus
actividades de Interés Departamental y la eventual asignación de recursos.
PDTE: En éste caso tiene que ir a Cultura, a Legislación y a Hacienda, porque además yo
les reclamé a algunos integrantes de la Com. de Cultura, la no participación en lo que tenía
que ver con la formación de éste Instituto, que se han efectuado citaciones según los datos
que he tenido y no ha sido muy cumplidora la Junta Dptal..
Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.EDILA LARROSA: Yo soy integrante de la Com. de Cultura y he tratado de participar
activamente, no como quisiera, pero he estado presente, o sea, la Comisión no ha estado
ausente.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.-
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EDILA BRUM: Quería informarle al Sr. Presidente que la Com. de Cultura en su sesión
pasada del lunes, ya designó a la persona que va a estar concurriendo y participando de esas
jornadas, que es la Edila Genoveva Bosques; creo que ya le había dicho al Presidente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Quiero decir también, que la Edil Socorro Sosa va a ser la suplente.PDTE: O sea, Legislación y Cultura, y después que tiene que ir a Hacienda, porque hay
una solicitud de colaboración.Alumnos de primer año del Centro de Formación Docente residentes en Río Branco,
solicitan colaboración.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela 49 de Sarandí de Barcelo.PDTE: A Hacienda.Of. 110/04 de la IMCL, respondiendo a pedido de informes solicitado por la Sra. Edila
Jacqueline Hernández.PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil.Solicitud de colaboración de la Escuela 7 Laura Silva de Maciel.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela 123 de Puntas de Quebracho.PDTE: A Hacienda.Invitación a la 2da. final del Campeonato Milenio de los Barrios.PDTE: Queda a disposición de los Ediles.Nota de Casa de la Cultura y del Museo Histórico Regional, solicitando a que la Junta
Dptal. designe un representante para integrar Comisión organizadora del Congreso de
Historia al conmemorarse el Centenario de la Revolución de 1904.PDTE: A Cultura.Nota de una funcionaria de la Junta Dptal. solicitando un Pasaje Ida y Vuelta a
Montevideo.PDTE: A Hacienda.-
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Nota de una madre de la ciudad de Río Branco, solicitando colaboración para el traslado
de su hija a Montevideo que tiene capacidad diferente, para poder darle un tratamiento
adecuado.PDTE: A Hacienda.Invitación del Sr. Ministro del Interior al acto de asunción del nuevo Ministro Daniel
Borreli, a realizarse el martes 16.PDTE: Se toma conocimiento.Nota del Representante Gustavo Silveira, dando a conocer su respaldo a inquietudes del
Edil Humberto Sosa, en lo que hace respeto a la agilitación de trámites ante el BPS.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 109/04 de la IMCL, solicitando se declare de Interés Departamental el proyecto de la
película “El Baño del Papa”, a realizarse en nuestro Dpto.PDTE: A Cultura y Legislación.Solicitud de colaboración de la Escuela Técnica de Melo.PDTE: A Hacienda.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE LEGISLACION: 02/03/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino, Soni Buzó y la
presencia de Nery Barreto, Lucy Larrosa y el Arquitecto Municipal Daniel Martínez, se
elaboró el siguiente informe.
VISTO: El Of. Nº. 651/03 de fecha 29/12/03 de la IMCL, adjuntando Expediente Mpal.
Nº. 3278/03 del 23/06/03 solicitando la venia correspondiente para el emplazamiento de un
monumento a la Paz Mundial a solicitud del Club Shalom Cubi (Centro Uruguayo becarios
de Israel).
RESULTANDO:
1) Que por Nota de fecha 20/6/03 la Institución Club Shalom Cubi
solicitó a la IMCL un espacio y la realización de una base de piedra sobre la cual se
colocaría un monumento alusivo a la Paz Mundial,- Esta iniciativa que está impulsando en
todo el País con el objetivo de ubicar un monumento en la capital de cada departamento,
pretende crear conciencia en niños y jóvenes sobre la importancia de la Paz en el mundo.El monumento consistiría en dos arcos cruzados de caño que formaría un globo terráqueo
cortado por la mitad.
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RESULTANDO: 2) Que con fecha 20/8/03 la Oficina de Arquitectura informa en forma
favorable a la realización de la obra solicitada estableciendo su ubicación en la plazoleta
formada por las calles Darío Silva, Manuel Cipriano De Melo y Juan Rosas, Manzana 172
de la ciudad de Melo.RESULTANDO: 3) Que con fecha 12/12/03 el departamento jurídico informa que de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 37 Num. 3 de la Ley 9. 515 se requiere decreto de la
Junta Dptal. aprobado por dos tercios de componentes del Cuerpo.
RESULTANDO: 4) Que en Sesión de fecha 2/3/04 la Com. de Legislación se reunió con
el arquitecto municipal para tratar esta iniciativa.CONSIDERANDO: 5) Que los informes de los servicios técnicos de la IMCL son
favorables a la realización de la obra, entendiendo que jerarquiza la zona y no incide
negativamente sobre el Parque Zorrilla y los Monumentos que éste pose.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Art. 37 Num. 3 de la Ley
9. 515 y a sus facultades legales y constitucionales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL
DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art. 1º) Otórguese la venia correspondiente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo
para la realización de un monumento a la Paz Mundial con las características establecidas
en el expediente Municipal Nº. 3278/03 el que se ubicará en la intersección de las calles
Juan Darío Silva, Manuel Cipriano de Melo y Juan Rosas, Manzana 172 de la ciudad de
Melo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Había un material que había sido entregado por un Sr. Edil, para ser leído.Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Creo que con los últimos acontecimientos ocurridos, es más que
significativo que hoy la Junta Dptal. pueda aprobar éste Decreto, y es justamente a lo que
apuesta, un monumento que simbolice la paz.Por Secretaría se da lectura a la nota presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera; que dice:
“El secretario general de la Asociación Nacional de Académicos y Escritores Iraquíes, Hani
Elias, ha denunciado que más de mil profesionales de diversas especialidades han sido
asesinados por el Mossad israelí en el transcurso de los últimos meses. Elías ha desmentido
que la ola de asesinatos que están teniendo lugar en Iraq contra científicos y cuadros del
mundo académico, científico e intelectual iraquí, esté relacionada con acciones de
venganza o saldos de cuentas, como han publicado algunos medios de prensa proestadounidenses en Bagdad”.
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Desde la caída de Bagdad el pasado 9 de abril de 2003, diversos medios de información y
analistas árabes e internacionales vienen dando cuenta de la penetración israelí en territorio
iraquí, que la ocupación militar anglo - estadounidense estaría propiciando. Vinculada al
proyecto estadounidense de crear artificialmente una nueva identidad medioriental en la
región (ese inicialmente asociado al proyecto de un Area de Libre Asociación EEUUOriente Medio) que desdibuje paulatinamente la idiosincrasia y las aspiraciones populares y
nacionales árabes, la penetración sionista en Iraq cobra una relevancia trascendental porque
está orientada a quebrar uno de los últimos bastiones estatales del nacionalismo árabe. La
ocupación militar sirve además al sionismo en su ansiada pretensión de convertir a Iraq en
el escenario privilegiado para relanzar el proceso de normalización de las relaciones araboisraelíes, como ya ha indicado aceptar el Consejo Gubernativo iraquí.
La penetración israelí en Iraq
La infiltración israelí en Iraq opera gracias al sistema de la ocupación militar
estadounidense, que ha brindado ya al menos tres vías de penetración para las cuales la
inteligencia israelí del Mossad es imprescindible:
Económica- comercial, militar y mediática y social.
Penetración económica
A finales de junio de 2003, el secretario del Tesoro estadounidense John Taylor invitaba a
las empresas israelíes a participar en el negocio de la reconstrucción iraquí afirmando en el
diario israelí Ha’aretz de 21 de junio que “····· el mercado iraquí siempre estará abierto a
los productos de Israel”. Ya a finales de abril de 2003 el ministerio de Comercio israelí hizo
público un llamamiento a las empresas israelíes para que participasen en la reconstrucción
de Iraq, declarando que “··· las oportunidades de negocios en Iraq tienen que ser explotadas
y las empresas israelíes deben ser autorizadas a hacer negocios en ese país”, favoreciendo a
través del Departamento de Comercio Exterior los contactos de empresas públicas y
privadas israelíes con la Administración de ocupación.
A comienzos de verano, diversos medios iraquíes y árabes informaban de que empresarios
y miembros de los servicios secretos de Israel operaban ya desde el hotel Bagdad, ocupado
desde abril por miembros de la CIA y de algunas firmas estadounidenses asociadas a los
proyectos de reconstrucción, y atacado al menos en una ocasión por la resistencia. Desde
entonces, este hotel aloja igualmente a hombres de negocios de compañías israelíes y ha
quedado sometido, previa expulsión de otro tipo de clientes ajenos a la ocupación y de los
propietarios de as tiendas instaladas en el hotel que no han recibido compensación laguna
por desalojo forzado, al control de agentes de seguridad extranjeros cuyas “····· armas no
son estadounidenses sino que más bien parecen las famosas ametralladoras israelíes Ouzi”.
En ese mismo período (junio de 2003) se puso en circulación en Bagdad una octavilla
anónima que “instaba a los iraquíes a evitar los alrededores del hotel porque estaba siendo
utilizado por elementos de la inteligencia israelí”.
Compra de edificios e inmuebles de Iraq
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El diario iraquí al – Dawa se hacía eco a mediados de junio de que otro hotel “···· en el
centro de la ciudad (hotel Karrada) aloja a un grupo de sionistas que tratan de adquirir
inmuebles y edificios oficiales pertenecientes al régimen anterior”. Igualmente, el diario alHilal en un artículo titulado “Los judíos (sic) han llegado y están comparando como
hicieron en Palestina”, alertaba de las operaciones de compra de casas por parte de israelíes
a ciudadanos de Bagdad y a los que se les estaría ofreciendo grandes cantidades de dinero
a cambio de vender sus propiedades. El mismo periódico se hacía eco de las noticias
difundidas meses atrás acerca de la intención del Estado de Israel de pedir compensaciones
a las autoridades de ocupación y al Consejo de Gobierno iraquí por las pérdidas de los
judíos iraquíes que abandonaron Iraq en los años 40 y 50 para instalarse en Israel.
Proyecto de exportación de energía eléctrica iraquí para Israel
En el contexto del anuncio público efectuado el pasado mes de enero por el ministro de
Electricidad del Consejo Gubernativo iraquí designado por Paul Bremen, Aiham alSamarrai, para que empresas de generación de energía eléctrica intervinieran e invirtieran
en la reconstrucción y generación de electricidad en Iraq, la agencia de noticias de Qatar
difundió las declaraciones al-Samarrai, acerca de que Iraq estaba dispuesto a vender
electricidad a Israel y no las que señalaba que “(····) es necesario cambiar la vieja actitud
de prohibir las relaciones con ellos (los israelíes). Este es un mundo democrático”.
Estas declaraciones se producían meses después de que algunos miembros del Consejo
Gubernativo como Adanan Pachachi o Adel Abdel Mahdi, acusados por medios de prensa
de haber tenido contactos con representantes israelíes, negasen públicamente que ningún
tipo de relaciones diplomáticas se fraguarían con Israel “(····) en tanto no se alcanzase un
acuerdo de paz coronado con el establecimiento de un Estado palestino”
Asesinatos selectivos: el patrimonio intelectual iraquí objetivo del Mossad
Según informa el diario árabe al- Mustaqbal en su edición de 11 de febrero de 2004, el
secretario general de la Asociación Nacional de Académicos y Escritores Iraquíes, Hani
Elias, ha denunciado que más de mil profesionales iraquíes de diversas especialidades han
sido asesinados por el Mossad israelí en el transcurso de los últimos meses. Elias ha
desmentido que la ola de asesinatos que están teniendo lugar en Iraq contra científicos y
cuadros del mundo académico, científico e intelectual iraquí, esté relacionada con acciones
de venganza o saldos de cuentas, como han publicado algunos medios de prensa proestadounidenses en Bagdad.
En sus declaraciones, Hani Elias asegura que la mayor parte de los académicos asesinados
no formaban parte de la estructura política del régimen anterior y que el motivo de estos
asesinatos está directamente relacionado con la aplicación de un plan destinado mermar el
patrimonio académico, científico e intelectual de Iraq mediante la aniquilación de las
figuras y cuadros más cualificados dentro de la sociedad iraquí. La mayor parte de los
profesionales asesinados son reconocidos médicos, ingenieros, profesores universitarios,
académicos y jueces forjados políticamente en la conciencia nacional árabe.
Infiltración mediática y “creación de opinión”
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Ya el pasado 22 de setiembre de 2003, CSCA web informaba igualmente de los resortes
que el Mossad está utilizando para intervenir en las cuestiones relativas a Iraq no sólo
mediante la infiltración en la sociedad y en la economía iraquí sino utilizando medios de
difusión que, al amparo de instituciones nominalmente estadounidenses, están orientados a
crear opinión dentro y fuera de Iraq mediante la divulgación de información manipulada y
favorable a los intereses estadounidenses. La manipulación inicial de la lista de contratos
petrolíferos concedida por el depuesto gobierno iraquí se llevó a cabo por medio de una
institución de vínculos con el Mossad.
Ello se hace, además, cuando el procónsul Bremer ha impuesto, con el aval del Consejo
Gubernativo iraquí, una nueva legislación sobre los medios de comunicación en el Iraq
ocupado absolutamente antidemocrática que penaliza la libertad de expresión
particularmente a los medios de información árabes y que ya hay causado la restricción,
cuando no la prohibición, de emisión a canales de TV árabes como al – Jazeera y alArabiya.
Notas: Penetración económica y asesinatos selectivos
Aws al –Sharqy: “Iraqis Grapple With fears of Israeli infiltration”, Islam On Line, 24 de
junio de 2004; The Guardian, 12 de agosto de 2003; “Israeli Center opened in Bagdad”,
Islam On Line, 16 de agosto de 2003 (www.islamonline,net); Fatima al – Samadi: “Al
Musad fi Bagdad: at- tagagila al- sihyuniya fi al- Iraq (El Mossad en Bagdad: la
penetración sionista en Iraq”), en Free Arab Voice, www.freearabvoice,org. Véase en
CSCA web : la ocupación estadounidense de Iraq favorece la penetración del Mossad en el
país.
Véase en CSCAweb: EEUU persigue la ‘legitimación ‘ del Consejo de Seguridad a su
administración colonial de Iraq favorece la penetración del Mossad en el país.
Aws al- Sharqy: “Iraqis Grapple With fears of Israele infiltration”, Islam On Line, 24 de
junio de 2004, op. Cit.
Sobre la política ejecutada por el sionismo en los años 40 y 50 en Iraq de captación de
judíos iraquíes y/o de acciones contra esa comunidad iraquí destinadas a infundir temor y a
provocar su éxodo forzado en dirección al recién creado Estado de Israel, véase: Giladi,
Naim: “The Jews of Iraq”: en www.jewsagainstzionism.com
Agence France Press, 25 de enero de 2004 (www.qnaol.com/Eng-News.htm).
“US –Occupied Iraq ready to Cooperate with Israel”; en Islam On Line, 25 de enero de
2004, Al- Mustaqbal (www.almustaqbal.com). Véase también: www.islamemo.
Véase en CSCweb: la ocupación estadounidense de Iraq favorece la penetración del
Mossad en el País.
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Véase en CSCweb: Javier Rupérez, embajador de España en EEUU, habría sido uno de los
beneficiarios encubiertos de los contratos petrolíferos de Iraq en el marco de un ‘lobby’
del PP previo a la guerra.
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Primero que nada, debo de aclarare que tenemos memoria pero no
tenemos rencores, y lo lamentable es que el Edil que presenta para que se lea esta Nota, en
la cual dice verdades, de lo que sucede en el Mundo, debe mirarse en el espejo y saber que
lanota también habla de él, porque él, en este País de democracia, supo también levantar
las armas contra la democracia y también cantarles loas a un Gobierno comunista de Rusia,
que yo lo escuché muchas veces, que había levantado un Muro en Berlín y había sometido
al Mundo a no tener libertad, a ese Mundo a través de ese miro, que fue roto con alegría no
solamente para los que vivían de un lado, sino que con mucha más alegría para los que
vivían sometidos del otro lado.Fue este Sr. participaba de un movimiento que un día le quitaron la vida a un peón rural,
por el único castigo de haber visto algo, y el miedo de que lo repitieran, entonces yo creo
que en la vida muchas veces hay que tener memoria propia de lo que uno hace para poder
criticar lo que los demás hacen.Es lamentable que haya pasado esto, a nosotros no nos sirve, ni lo que hacen los
Americanos, ni lo que hacer los Iraquíes, ni lo que hacen los israelíes, ni lo que pasó hoy
en España, ni lo que pasó con las torres gemelas, no nos sirve ningún tipo de atentados, ni
ningún tipo de muerte, ni ningún tipo de sometimiento.Estamos de acuerdo con aquellos que a través del voto, deciden las cosas, y gane quien
gane, la elección, va atener mi respeto, y no me voy a levantar en armas contra ellos,
porque el arma de la democracia fue por lo que luchó el Partido Nacional, y esa es una
lucha justa, luchó para que seamos en un momento todos iguales.En el único momento de la vida que somos todos iguales, es en el Cuarto Secreto, estamos
nosotros solos, por eso, luchó el Partido, no luchó por quedarse con el Gobierno de nadie a
través de las armas, sino por darle a través de las armas, porque no había otra oportunidad,
la libertad del voto, porque a los Blancos cuando iban a votar, no los dejaban llegar a las
urnas.Seguro en ese época no había en Encuentro Progresista que hay ahora, entonces los Blancos
luchaban por el voto de la gente, entonces vamos a tener memoria, y vamo9s a tener
autoridad porque, la memoria nos da autoridad, y yo a este Sr. Edil, lo vi muchísimas veces
por haber compartido horas de trabajo defender aquel comunismo, sometedor de los Rusos
de que la vida era una panacea, cuando cayó el Muro vieron todo el genocidio que se había
llevado adelante, y todos los problemas que se formaron después, dentro de los mismos
integrantes de aquella Comunidad sometida.Entonces tenemos que tener autoridad, frente a esas cosas, y cuando queremos golpear a
alguien primero debemos mirarnos al espejo, para de que esa manera, podamos reconocer
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que hay de cosas que no podemos hablar, porque la autoridad moral no nos permite que
hablemos de eso.1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo lamento que este tema, se haya convertido en la oportunidad, para
que teniendo como tiene sin duda su connotación de conflicto Internacional, sirva bueno,
para comenzar a rememorar situaciones del pasado, vincular a lo que pasó en el País, y
enarbolar determinadas Banderas que no se con que fines se quieren hacer.Sin duda que el conflicto, Palestino Irreales, es un conflicto que nos toca de cerca, no solo
porque nuestra comunidad conviven con nosotros, los israelitas, sino porque también
conviven los Palestinos, no hay que olvidar que en la frontera de Río Branco, o en
Yaguarón y en la frontera del Chuy hay Colonias Palestinas, que viven, trabajan, tienen su
familia, y desarrollan una actividad muchas veces que aportan sin duda al mejoramiento de
este País.Sin duda en este conflicto, conflicto realmente muy complejo, de larga data, la parte fuerte
del conflicto es Israel, que con el apoyo de Estados Unidos, ha venido durante muchos años
no solo ocupando territorios en Medio Oriente, sino desarrollando una política que ha
tenido sus matices, ha sido dura, unas veces otras veces se ha buscado caminos de
negociación, hoy estamos viendo una etapa de Gobierno Israelí muy conservadora, muy
rígida, muy proclive a no encontrar acuerdos, por otro lado, a golpeado fuerte al pueblo
Israelí, lo que todos conocemos como los ataques suicidas palestinos, hay dolor y muerte,
de ambos lados, sin ningún lugar duda.Y estas valoraciones políticas, que íntimamente las hice cuando tuve que tratar el tema,
últimamente porque las hice para mí, en el apoyo o en el rechazo, a la propuesta por
supuesto quedaron en ese ámbito, íntimo, y prefería apelar a otros argumentos que sin duda
no causarían polémica en esta Junta, no convertiríamos este tema en el centro de una
polémica, de nuca acabar porque hay errores, en la políticas que se llevan adelante, las
estrategias que se llevan adelante en ambos bandos, y también ha habido en algunas
ocasiones en la historia del pueblo Israelí, del pueblo Palestino, aciertos en las búsqueda de
una Paz duradera para estos pueblos.Por eso, la idea fue muy bien, es una Organización que no tiene nada que ver con el
Gobierno Israelí, porque se puede discrepar con la política del Gobierno Israelí , pero esto
es una Institución no gubernamental, son becarios de Israel, que están proponiendo
emplazar un Monumento a la Paz Mundial, en cada capital, de departamento, y de esa
manera generar si se quiere hasta un mensaje para el propio Gobierno Israelí, para las partes
del conflicto de que la Paz Mundial, no necesariamente significa un globo terráqueo
cortado a la mitad sino un globo terráqueo entero.Yo creo que eso es un poco lo que busca hacer reflexionar esta Institución, ojalá hubiera un
globo terráqueo entero en Paz sin violencia en el Mundo, pero claro, siempre se toman este
tipo de situaciones, se traspalan, se simplifican, y se dice que el Edil que presentó esto, era
un Edil que formó parte de grupos que apelaron a la violencia, en una determinada época,
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de nuestra historia, si se quiere cercana, yo digo también violencia significa los Blancos a
lo que él alude, que ocuparon cargos en la dictadura militar, y se callaron la boca, cuando
se torturaba, se asesinaba y desaparecía gente en este País.Como el Sr. Aparicio Méndez, que fue presidente del Directorio del Partido Nacional, y
era además Presidente de la dictadura uruguaya, y podemos nombrar otros más, muchos
otros, de aquellas personas que formaron parte de la dictadura militar, y que pertenecían a
los Partidos llamados tradicionales, en este País.Por eso, yo creo que no es bueno, manejar este tipo de situaciones porque quizá buscando
salpicar a otros más en este año, en que muchas cosas se juegan, y en que algunas
estrategias apuestan hacernos ver como los violentitas, como los que queremos instaurar un
clima raro, en el País, como que si mañana la fuerza política que integramos gana el
Gobierno, esta situación de Paz, y de tranquilidad aparente, que en el País puede cambiar
yo creo que no es bueno que se empiece a transitar, por esos caminos y no es bueno, porque
todos acá somos gente Paz, somos gente pacífica que trabaja y busca lo mejor desde su
óptica, para le País.Sin duda el País vivió épocas muy difíciles, y tiene razón el compañero Sorondo, Sr. Edil
Sorondo, cuando dice de que hubieron ciudadanos que pensaron que podían cambiar las
cosas, utilizando herramientas, o métodos con las que yo tampoco comparto, pero quiero
decir también, que hubo gente que pensó que esas situaciones se solucionaban y se
remediaban..., dando un golpe de Estado, participando de un gobierno que en definitiva
terminó empobreciendo mucho más a la gente, y dejando al Pueblo Uruguayo, en una
situación muy difícil, tanto del punto de vista social económico, como político.Por eso, yo lamento realmente, que este tema haya derivado a estas cosas, de repente son
las oportunidades que se buscar para pegar fuerte, en fuerzas políticas que tienen la firma
posibilidad de ser Gobierno, en este País, y yo creo que lo importante en este caso, es
apostar a otras cosas, apostar a decirle a la gente como la vamos a sacar de la situación en
que ha quedado después de 5 años, de este último gobierno.1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Nosotros creemos que el tema central de este planteamiento, de concretar
un Monumento a la Paz, es muy positivo, en cuanto a la situación general que está viviendo
el Mundo entero, por eso más allá de las diferencias, más allá de la nota que se leyó, con la
cual discrepé desde un inicio, y solicité que no se leyera porque temía esto que se ha dado,
que vino a empañar una propuesta de gente que quiere la Paz, de gente joven que está
apostando por la Paz.En ese sentido es que, yo solicito a los Ediles, pasemos a votar favorablemente esta
propuesta, y pasemos por encima estas diferencias que lo único que hacen es, abrir heridas,
que hace tiempo que deberían estar cerradas.1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Yo cuando empecé mi alocución dije que tenía memoria, y no
rencores, y en todo momento hay que tener bien claro, el Sr. Edil Aquino dice que,
hubieron Blancos que trabajaron para la dictadura, es verdad, el Sr. Tabaré Vázquez trabajó
para la dictadura y eso yo tengo, recortes de prensa, que dice lo mismo, y yo trabajé
también el la época de la dictadura, era funcionario público, y tuve que trabajar, pero
también hay que aclarar que mientras se proscribía a Wilson Ferreira, el Frente Amplio
estaba reunido en el Club Naval.Y yo hubiese querido no haber tocado estos temas, aquí en la Junta Departamental, los que
removieron el tema no fuimos los Blancos, los que trajimos un tema de violencia, colación
y algo para dejar al descubierto determinadas cosas erróneas que comenten los gobernantes,
no fue el Partido Nacional, pero no estamos dispuestos nunca, a quedarnos callados, y sin
respuesta, porque no tenemos respuestas, yo voy a ser respetuoso y quiero seguir siendo
respetuoso de la ley de Caducidad, la Ley de Caducidad no obligó a que nos olvidemos de
las cosas, pero sí por lo menos, le puso un párate para que pudiéramos salir, y aclaro en
aquel momento, voté convencido la Ley de Caducidad, si me presentan hoy la Ley de
Caducidad no la voto, pero son distintas circunstancias, no podemos cambiar los momentos
de la historia.Pero también son más los blancos que colaboraron con la dictadura, pero el Encuentro
Progresista tienen muchos eslogan que dicen los blancos con el Encuentro, entonces eran
malos blancos también, no habrán dejado de ser blancos ,utilizar como utilizan a Aparicio
Saravia, porque ahora parece que Aparicio Saravia le sirve también a los Blancos.Entonces todas estas cosas, son malos aquellos que tuvieron con la dictadura, muchos de
ellos de repente tuvieron obligados, por razones de funciones, otros de repente se
rebuscaron, como también se rebuscaron ahora, entonces, yo creo que si acá en la Junta,
uno trae a colación ese tipo de nota, yo no tengo nada que decir, pero no me van a dejar
callado nunca, toda vez que quieran decir que las cosas tienen solo un color, las cosas tiene
varios colores.1° VICEPDTE: Está a consideración el proyecto de Decreto.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Of. 092/04 de la IMCL, dando a conocer que el Intendente Municipal que integra la
Misión Técnica Uruguaya, que del 21 al 29 de marzo se hará presente en el Reino de
España, para intercambiar experiencias sobre Desarrollo Local.PDTE: No hay ningún Edil que solicita la palabra.
Yo creo que la comunicación que hace el Intendente es correcta; el Intendente no deja de
estar en funciones, no pide una licencia reglamentaria porque no corresponde, porque el no
deja de seguir con la investida de Intendente y el Presidente considera que debe votarse la
comunicación y eso habilita a que el suplente sea convocado para que la Intendencia no
quede acéfala en éste período.
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Lógicamente que yo no puedo presentar una moción como Presidente, es la consideración
que hago de la nota.
Por Secretaría se va a dar lectura a una nota presentada por tres Sres. Ediles; que dice:
VISTO: El oficio 094/04 del día 1 de marzo de 2004, del Intendente Municipal Cnel. ®
Ambrosio W. Barreiro, por el cual comunica a la Junta Departamental que desde el 21 al 29
de marzo inclusive, estará ausente del país.
CONSIDERANDO I: Que el artículo 32 inciso 2º de la Ley Orgánica Municipal 9515,
establece que cuando se produzca por cualquier motivo la vacancia definitiva o temporal
del cargo, se convocará al suplente respectivo para ocuparlo.
CONSIDERANDO II: Que el artículo 268 de la Constitución de la República dice
“simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes que
serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo,
impedimento temporal o licencia del titular”.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales la
Junta Departamental de Cerro Largo, RESUELVE:
Convocar al suplente respectivo Dr. Pedro Jesús Saravia Fratti, a desempeñar el cargo de
Intendente Municipal de Cerro Largo por el período de comprendido entre los días 21 y 29
de marzo inclusive.
Firman: Nery Barreto Becerra, Laureano Martínez Furest y Mauro Suárez
PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LA MUJER: 08/03/04
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
Con la asistencia de los Ediles Lucy Larrosa, Olga Rodríguez, Humberto Sosa, Genoveva
Bosque, Socorro Sosa y Sandra Brum, se reunió en forma extraordinaria la Comisión de la
Familia y la Mujer elaborando los siguientes informes:
INFORME Nº 1)
El día jueves 4 de marzo, el Sr. Presidente Prof. ARY NEY SORONDO y los integrantes
de esta comisión HUMBERTO SOSA, Mtra. GENOVEVA BOSQUE, MIRIAN ALVEZ y
Mtra. LUCY LARROSA se reunieron en la Sala de Sesiones de esta Junta, con las
Directoras de INAME: Dra. STELLA LÓPEZ, Sra. GRACIELA ROMPANI y el Jefe
Departamental WINSTON CABRERA. En la misma se intercambiaron ideas sobre la
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temática Infancia y las Directoras de INAME dieron a conocer los programas que viene
ejecutando.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME Nº 2)
En el “Día Internacional de la Mujer”, nuestra Comisión saluda a todas las mujeres
reconociéndolas como uno de los pilares fundamentales de nuestra comunidad. Las mujeres
hacen, proponen y participan activamente en la búsqueda de alternativas que les permiten
desarrollarse plenamente como ser humano y mejorar la calidad de vida de sus familias y
por ende de la sociedad.
En el marco de este nuevo aniversario la comisión a resuelto por unanimidad de los
presentes apoyar la AGENDA ABIERTA DE TALLERES Y SEMINARIOS dirigidos a
docentes, profesionales, familias y personas de la comunidad interesados en las temáticas.
Serán organizados por “Manos de Amistad” con la colaboración de nuestra Comisión y la
Red de Infancia y Familia:


Taller: “COMO IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS AUTISTAS y
TERAPIAS PARA SU TRATAMIENTO” a cargo de la Dra. IRACEMA
KUNKEL. 27 de Marzo, hora 18:00.



Taller: “¿QUIÉN CUIDA A LOS QUE CUIDAN?” a cargo de la Pos-grado en
Sicología y Consejera para familias en crisis – Hospice of Winston-Salem: Dra.
MAZIE BUMGARNER. 29 de abril.



Taller:
“PREVENCIÓN
DEL
EMBARAZO
ADOLESCENTE,
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL”. A cargo de Profesionales
de ACUPS. Sábado 5 de junio.



Taller: “DEPRESIÓN – VIOLENCIA FAMILIAR” A cargo de Profesionales de
ACUPS. 16 de octubre.



Taller: “DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO y TABAQUISMO”. A cargo de
Profesionales de ACUPS. Fecha a confirmar.

Dado que las jornadas se realizarían en la Sala de Sesiones de la Junta Departamental,
solicitamos el apoyo de los compañeros ediles para realizar las jornadas y autorizar el uso
de la misma.
PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 10/03/04
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Lucy Larrosa, Humberto Sosa, Newton Cabrera, Jorge
Ottonelli y Yerú Pardiñas, se elaboró el siguiente Informe:
-

Sobre Nota 88/04 de la Comisión de Acción Social, sugiriendo colaborar con el
merendero que funciona en la Iglesia Cristiana Evangélica de Villa Fraile Muerto; se
aconseja colaborar con el equivalente a 50 kilos de leche en polvo por única vez.

PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.-

Sobre Nota 059/04 que adjunta solicitud del Programa televisivo Tierra de Nadie; se
aconseja colaborar con la cantidad de combustible equivalente a $ 3.000.- para el
Primer Encuentro Internacional de Motos en Melo, que se realizará desde el día 14
hasta el 16 del próximo mes de mayo.

PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.-

Sobre Nota 063/04 que adjunta solicitud del Centro Unión Social y Deportivo de Río
Branco, entendiendo que esta Institución ha sido ámbito de actividades de la Junta
Departamental, se aconseja colaborar con $ 2.000.- para obras del complejo deportivo.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.-

Sobre Nota 075/04 que adjunta planteamiento del Sr. Héctor Picos, - organizador del
Carnaval de Río Branco-, referente a los criterios de otorgamiento de los premios a los
participantes con los fondos votados por la Junta ($ 15.000.-); la Comisión sugiere
aprobar la siguiente distribución: carro de las Reinas infantiles y corte $5.000; bicicleta
de la Edad de Piedra $ 1.000; premios participación a los niños integrantes de las
comparsas consistentes en artículos escolares totalizando $ 9.000.-

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: Sobre este informe, antes de votarlo simplemente queríamos hacer una
aclaración sobre unos trascendidos de prensa que uno de los integrantes de una de las
comparsas manifestara en un medio de prensa de la ciudad de Río Branco, donde decía que
la Junta Dptal. Había distribuido mal el dinero para los carnavaleros de Río Branco.
Lo que podemos decir desde acá es reafirmar que éste fue el criterio adoptado por la Com.
de Hacienda y Presupuesto, la Junta hace el aporte, pero quien fija a quién le va a dar el
dinero, es el organizador del Carnaval.
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Simplemente lo que la Junta hace y lo que ha hecho hasta el momento, es hacer el aporte
que vino de parte de la organización del Carnaval; quiere decir, que en esto la Junta no
tiene nada que ver, si a las comparsas no se le dio lo que ellos pretendían, bueno, que se
arreglen con la organización del Carnaval.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.-

Sobre Nota 062/04 solicitud de colaboración para concurrir el atleta Martín Silveira a la
Maratón de Porto Alegre que se realizará el 1º de mayo, se aconseja colaborar con $
1.000.-

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.-

Sobre Nota 060/04 solicitando la Sociedad Tradicionalista a Poncho y Espuela, apoyo
para concurrir al Festival de la Patria Gaucha; la comisión entiende importante rescatar
la tradición como identidad cultural de nuestro pueblo; sugiere colaborar con $ 1.000.-

PDTE: Se vota.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.-

Sobre Nota 067/04 solicitando el Esportivo Club Artigas apoyo para la participación
para el Campeonato del Interior, representando al deporte de nuestra ciudad, se sugiere
colaborar con $ 3.000.- por fase de disputa.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.-

Sobre Nota 068/04 solicitando el Club Peñarol de fútbol infantil, trofeos para su
campeonato benéfico, se aconseja colaborar con 2 trofeos.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.-

Sobre Nota 077/04 solicitando la Comisión Organizadora de la Tercer Caravana
Náutica apoyo a su realización, se sugiere colaborar con 300 litros de gas oil.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.-
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-

Sobre Nota 073/04 que adjunta solicitud de la Escuela 122, se aconseja colaborar con
un trofeo para su festival benéfico.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.-

Sobre Nota 076/04 que adjunta solicitud del Centro Deportivo Carlos Rodríguez, se
aconseja colaborar con $ 1.500.- para la participación en el Torneo Internacional que se
realizará en Santa Catarina, Brasil.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.-

Sobre Nota 084/04 que adjunta solicitud de la Liga Dptal. de Bochas, se aconseja
colaborar con 100 litros de gas oil para la participación en el Campeonato Nacional de
la Categoría Senior que se realizará en la ciudad de Minas.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.-

Sobre Nota 085/04 adjuntando solicitud de la Policlínica de Sarandi de Barcelo, se
aconseja colaborar con $ 2.000.- para la construcción de su local.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.-

Sobre Nota 089/04 que adjunta solicitud del Club Remeros Melo, se aconseja colaborar
con 100 litros de gas oil para la participación del Campeonato Nacional de pelota paleta
en la categoría de Primera A.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Siendo la hora 21.10 y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 24 de Marzo de 2004
Se comunica al Sr. Edil.................................................que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 26
de los corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30 a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 165 del día 12/03/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración del C. Raidista de C. L. para la 6ª edición del Raíd Federado
Hermes Baptista.
2) Planteamiento escrito de la Sra. Edila L. Larrosa, requiriendo de la IMCL la refacción
del edificio sede del museo y preservación de sus piezas arqueológicas.
3) Of. 132/04 de la IMCL dando a conocer la actualización de tasas con vigencia al 1º de
abril.
4) Nota de Producciones Éxito, solicitando se declare de interés dptal y colaboración
económica para el Primer Certamen Dptal. de la Canción Joven Cazatalentos.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Ganadería. 15/03/04
Informe de la Comisión Distribuidora de Trabajo. 15/03/04
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 16/03/04
Informe de la Comisión de Legislación. 16/03/04
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 22/03/04
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 24/03/04
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 166
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día veintiséis de marzo de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.42 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum,
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez,
Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli,
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Laureano Martínez,
Jacqueline Hernández, Winston Cabrera, Heber Nuñez, Ana María Gómez, Carlos
Mourglia, Liber Rocha y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta,
Alvaro Segredo, Roni Bejérez y Eduardo Medeiros. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Mauro Suárez, Yerú Pardiñas y Daniel Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Miguel Morales, Carmen Tort, Lucy Larrosa, Socorro Sosa, Hugo Arambillete, Olga
Rodríguez y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 165 del 12/03/04.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
Por Secretaría se da lectura a planteamiento escrito en la Media Hora Previa del Sr. Edil
Ary Ney Sorondo, que dice:
La presente tiene como objetivo plantear una situación generada a partir de la aplicación
del DECRETO 14/98 del Gobierno Departamental. El mencionado Decreto establece
determinadas ventajas impositivas para personas con discapacidad que sean propietarios de
vehículos automotores. Los beneficios previstos se enmarcan en lo establecido por la Ley
13. 102 del 18 de octubre de 1962 y abarca también a aquellos vehículos adquiridos en
plaza y que sean adaptados con los mismos fines.
Dicho Decreto Departamental no especifica si la exoneración del pago de
empadronamiento y de patente alcanza a los discapacitados intelectuales, hecho este que
genera, para la aplicación de la norma, interpretaciones diferentes.
Por tratarse de un Decreto que para su modificación es necesaria la iniciativa del
Intendente, puesto que se modifican recursos departamentales, entendemos pertinente
remitir este planteo al Ejecutivo Municipal, solicitando ejerza la iniciativa para ampliar la
exoneración prevista por el Decreto 14/98, también para los discapacitados intelectuales.
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PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.EDIL W. BARRETO: En primer lugar, queremos hacer que este Cuerpo le haga llegar a la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, una Nota, con respecto a que ellos
quedaron de hacer una garita entre la Ruta 118 y la 26.En lo que yo me comuniqué con ellos, el Ministerio ya autorizó a que se realizara esa
garita, ellos me comunicaron en ese momento que no tenían material., la Intendencia está
dispuesta a colaborar con ese material, pero no hemos recibido la nómina de materiales
para realizar esa garita.Garita que ahora en el tiempo que viene los maestros y los que esperan ómnibus ahí,
conocen el rigor que significa esperar el ómnibus a la intemperie.Por otro lado Sr. Pdte. Quiero solicitar la posibilidad de que en Dragón de la 13º sección, se
realice una Oficina recaudadora, porque los que aportan desde la 13º sección tienen
problemas, a unos se les cobra en Río Branco, y otros tienen que venir a Melo, lo que
significa que tengan que tomar dos ómnibus.A ver que posibilidad tenemos desde la Junta de que la Intendencia instale allí una Oficina
Recaudadora.Por otro lado Sr. Pdte., quiero hacer llegar a la Junta Local Autónoma de Río Branco, una
gestión que me parece realmente importante, que se hubiera hecho ya, pero todavía la línea
de los ómnibus se sacaron de la Calle Uriarte, hacía la Virrey Arredondo, y las garitas
donde deben entrar esos ómnibus todavía permanecen en la calle Uriarte.Por lo tanto solicitaría a la Junta Local de Río Branco, que trasladara esas garitas, ya que no
tiene sentido que la línea pase por un lado y la garita estén en otro.PDTE: Sr. Edil el segundo y tercer planteamiento yo lo entendí, el primer que es lo que
tenemos que hacer?, que gestión.EDIL W. BARRETO: Yo creo, que el Sr. Secretario atento a esto, debe de saber entender,
yo a veces se me complican las cosas para hacerlo entender Presidente, porque Ud. está
medio lento a veces, se me pone medio lentito, pero si el Sr. Secretario cree que es
conveniente yo reitero.PDTE: Los que están inscriptos de la Sesión anterior, son la Sra. Edila Lucy Larrosa que
no se encuentra en Sala.Genoveva Bosques tiene la palabra.EDILA BOSQUES: Voy a hacer dos planteamientos; el primero es dirigida al Sr. Pdte de
la Junta.
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Por la presente quiero hacer extensivo el agradecimiento conjuntamente con el grupo de
vecinos que poseen el material del Museo en Lago Merín, a la Sra. Mary Fabro por haber
cedido gratuitamente dos locales de dicho Shopping de su propiedad para la exhibición de
dicho material.
Sin duda un agradecimiento resulta poco para una persona que aposta a la cultura y se
sensibiliza con ella.
Quería que estas palabras fueran entregadas al Sr. Edil Ferreira, para que hiciera llegar estas
palabras ya que esta persona vive en Yaguarón.PDTE: Se dará trámite Sra. Edila.EDILA BOSQUES: El otro planteamiento también dirigido al Sr. Pdte. dice:
Dadas las decisiones tomadas por la Comisión de Recursos Extraordinarios de la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles den la ciudad de Mercedes el día 13 y 14 de
marzo, de solicitar información a las 19 Intendencias a través de las Juntas Departamentales
de datos importantes para el desarrollo del trabajo de la misma, pasamos a detallar la
consulta:
1) Medidas que hayan sido tomadas a fin de captar inversores tanto extranjeros como
locales.
2) Indice de morosidad en los siguientes tributos; contribución inmobiliaria urbana,
suburbana y rural, de patentes de rodado.
Proyecto de disminución de éstos índices y resultado de los mismos.
3) En caso de reducción de tributos, detallar el porcentaje de la rebaja y monto de lo que
no se cobra por morosidad.
4) Si existe participación de las comunas en Empresas Mixtas y si se han aplicado
tercerización de servicios.
5) Si se ha establecido un registro de contribuyentes y de ser así su instrumentación.
6) Y por último si hay alguna experiencia de reducción de gastos en algún rubro como; el
de: Electricidad, papelería, telefonía, etc. que la Intendencia haya instrumentado y que
le haya dado resultado para hacer un paquete de todas las experiencias y enviarlos a los
19 departamentos a las respectivas comunas, a los efectos de tomar aquellas que más les
convengan para su uso.
Sr. Pdte., este es un dato que posiblemente le vaya a llegar desde la Mesa, pero quedamos
en la Comisión que para agilitar el trámite y para que los datos vinieran en tiempo y forma,
lo podíamos hacer los ediles que integramos la Comisión.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.-
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EDIL ROCHA: Planteamos hoy una inquietud de los vecinos de Barrio García Norte que
ven con preocupación que una vez finalizados los trabajos llevados a cabo por la Empresa
Santa Clara las calles no han quedado en condiciones. Nos preocupa que esta situación
persista ya que se acerca el invierno y con las lluvias propias de la estación agravarán el
problema.
Solicitamos a Ud. eleve este planteo a la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal
solicitando la solución al problema de los vecinos de tan populoso barrio.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. pido perdón, porque ya sé que me habían llamado, y no pude
llegar antes.Nosotros con fecha 11 de mayo de 2001, hicimos un planteamiento en la Junta Dptal.
donde decíamos que Melo estaba debiéndole a la ciudadanía toda, y sobre todo al
conglomerado cristiano de este departamento, el Monumento a la estadía de la instancia del
Papa en Cerro Largo, y en la ciudad de Melo, y fundamentalmente una Plaza que había sido
una de las aspiraciones que se habían planteado y se había pedido que se realizara, allá
como un hito importantísimo que había sido para nuestro departamento la presencia del
Papa en la ciudad de Melo.Este acontecimiento entonces debe ser recordado en forma permanente, por lo que
entendemos que se debería plasmar en una obra que evoque la mencionada visita.Fue cuando dijimos que proponíamos impulsar la concreción de la Plaza de la Concordia
tan esperada por nuestro pueblo, el predio ubicado en la Ruta 8 y Muñoz, pertenece al
Banco Hipotecario, por lo que aspiramos que dicha Institución realice la correspondiente
mensura porque está enclavada en un padrón, en mayo área.Nosotros traemos este tema nuevamente acá, porque a raíz del planteamiento que recibió la
Junta Dptal. de Declarar de Interés Departamental, una película, una realización
cinematográfica que se va a realiza en Melo, nos parece que es una falta, una omisión que
se está haciendo con esa Placita o este significado que tiene que tener la ciudad, con la
presencia del Papa y creemos que es necesario que esto se concrete.Un poquito de historia va a hacer, en la parte de concreción de esta idea, porque así como
nosotros lo planteamos, fue en la Presidencia o bajo el auspicio del Edil compañero Esc.
Ferreira, y él le dio gran impulso a esto, entre los dos logramos que desde la Intendencia se
hiciera el diseño, fuimos, concurrimos al lugar, vimos cual era la mejor ubicación con los
Técnicos Municipales, de aquel momento, el Esc. Ferreira colaboró en grande y respaldó
mucho esto, y acompañó a los Técnicos y se concretó, un proyecto de Plaza que nos parece
importante, que los compañeros Ediles, lo vean que lo vamos a pasar porque es un trabajo
que se hizo, que debería tenerse presente para reclamar la pronta realización de este
proyecto.-
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Nosotros tenemos el dato, de que el Padrón es el 11130, en mayor área, y este Padrón está
enclavado justamente allí donde estuvo el Papa en aquel año 11988.El planteo lo hacemos y vamos a solicitar el respaldo de la Junta Dptal. para juntar todo
este material, que además pasó ya por la Comisión de Urbanismo de esta Junta Dptal. para
hacer la solicitud ante el Banco Hipotecario del Uruguay, aprovechando la presencia allí de
uno de los Directores de Cerro Largo, como es el Dr. Ausqui, que sin duda va a dar
respaldo a esto, porque es una vieja aspiración y porque además, esto, me parece de
acuerdo a lo que hemos conversado con algún Director más, lo que falta es un impulso
político para que se concrete.De modo que pedimos, que este planteo pase al Banco Hipotecario, pase concretamente al
Director Ausqui, y pedimos también el respaldo de la Junta de forma de hacerlo más
contundente el petitorio.PDTE: Se somete a votación el pedido de la Sra. Edila.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. Tengo otro planteo muy cortito, que voy a hacer si Ud. me
permite.PDTE: Como no.EDILA ALVEZ: Hemos estado en la localidad de Río Branco, y reiteradamente vecinos de
allí, y a través de los medios de prensa, nos han interpelado a cerca de Nomenclátor de la
ciudad de Río Branco.Nos hemos avocado un poco a la investigación de este tema, y nos consta y así lo hemos
manifestado que la comisión de Nomenclátor ha trabajado en el tema, y no ha habido
resultados es ciertamente responsabilidad de otros, en función de esa investigación que
hemos hecho logramos detectar un Expediente que debería encontrarse en la Junta Local, y
que tiene todas las observaciones que la Oficina Técnica de Arquitectura ha realizado.Como es notorio, la Comisión de Nomenclátor no pudo expedirse con respecto al
Nomenclátor acá en Río Branco, porque en el planteamiento que se recibió hay una serie
importantísima de anomalías, por ejemplo: hay calles con 3 nombres, que no existen, y hay
otras irregularidades que están detalladas en las observaciones que hace el Departamento
Técnico de Arquitectura y que es lo que ha impedido, que pueda concretarse el
Nomenclator.Hasta que la Junta Local Autónoma no conteste y levante las observaciones que le hacen
desde la Oficina Técnica de la Oficina de Arquitectura, es imposible que nuestra Comisión
de Nomenclátor, y acá presente tenemos un miembro delegado de la Junta Dptal. concrete
esta aspiración.-
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Lo cierto es que la gente de Río Branco, está muy preocupada por ese tema, y que pedimos
también el apoyo de la Junta, el respaldo para hacer un fuerte planteo a través de la
Intendencia, que la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, tome las medidas
correspondientes, conteste, las observaciones de la Oficina Técnica de Arquitectura y se
pueda concretar, el requerimiento del vecindario, ya que la localidad de Río Branco, es una
ciudad demasiado grande ya, para estar sin los nombres de sus calles.Creo que ese es el camino más corto, por lo tanto les pido a los compañeros también que
apoyen este planteamiento, porque es la forma, digamos que vamos a tener más fuerza.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad en 20, afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzó.EDIL BUZO: El tema del cual vamos a haber hoy, tal ves es un tema que la Junta Dptal.
no tenga mucha incidencia en el mismo, pero pensamos que siempre es positivo, que las
autoridades nacionales sepan que el Legislativo Departamental siempre está atento aquellos
grandes temas que tienen que ver con el que hacer departamental, y yo me parece que este
es uno de ellos.Hoy vemos con preocupación el enfrentamiento que se viene realizando entre el sector del
transporte de camioneros en nuestro País, dado la exigencia del stiker profesional a los
pequeños transportistas.Esta exigencia a llevado adelante por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, refleja
claramente una presión de parte de los grandes transportistas que quieren hacer el juego del
lobito, donde el más grande se come al más chiquito.En lo particular Sr. Presidente, no tenemos nada contra los grandes transportistas, lo que sí
nos parece es que debemos saber diferenciar, entre lo que es la “harina y la arena”, no es
justo que aporte lo mismo tributos el que tiene uno o dos camiones, que el que tiene una
flota de camiones.Los pequeños camioneros son quienes enfrentan las dificultades de entrar a las chacras a
levantar la cosecha, enfrentar una caminería rural que en su gran mayoría se encuentra en
un total mal estado.Nuestra preocupación Sr. Presidente va más allá de la fuente laboral, de esta gente que está
amenazada a no hacer el acarreo de arroz, en la presente cosecha, por no contar con el
stiker profesional.Más allá de todo esto, nos preocupa también el retraso que se pueda dar en la cosecha de
arroz, la cual ya ha comenzado y que le ha recobrado el entusiasmo a los productores
arroceros con mejoras en los precios del mercado internacional, con una mejor calidad de
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grano dado al clima que se ha apropiado para ello, y un mejor rendimiento en las cosechas a
los que a volumen se refiere.Esto todo hace, aunque nos parezca insólito que por un conflicto que por suerte aún todavía
no se ha llevado adelante, pero está en el tapete, en el transporte camionero, se deba atrasar
la cosecha de arroz, con las consecuencias previstas en estos casos.Además de todo esto, debemos hacer constar que la mayor parte de los grandes
transportistas se van al litoral donde han sido contratados para el acarreo de soja haciendo
con que se vea disminuida la cantidad de camiones, que quedarán para trabajar en la zafra
de arroz.Nosotros Sr. Presidente no pretendemos que haya hijos ni entenados, lo que sí sugerimos es
que se pueda readecuar la deuda que mantienen los pequeños transportistas permitiéndole
que puedan trabajar sin tener que enfrentar una carga tributaria que no se ajusta a la
realidad que ellos viven.Por todo lo expuesto, solicito apoyo al Plenario de esta Junta, para que mis palabras pasen
al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. Lucio Cáceres, con la finalidad que se
pueda dar una flexibilización en este tema, que no puede ser motivo de conflicto justo en
este momento en que estamos en plena cosecha.Esperamos y desearíamos tener una respuesta favorable, a este tema.PDTE: Se somete a votación la solicitud del Sr. Edil.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTE: Primero que nada tenemos que aprovechar para sentirnos alegres, que tenemos la
presencia de tres niñas muy bonitas en la Junta Dptal. que nos vienen a visitar acompañado
por la mascota, bienvenidas a la Sala de Sesiones.Bueno, la Junta Dptal. Se ve que viene un poco castigada últimamente, hoy de mañana nos
despertamos con la noticia del quebranto de salud de un compañero Edil, nos interesamos
rápidamente por la salud de él, del compañero Aquino, y como no podía ser de otra manera
nos pusimos en nombre de todos los compañeros de la Junta Dptal. a la orden de lo que
necesitara, esperando que se restablezca y vuelva lo más rápido posible, aportar todo lo
bueno e interesante que él hacía en su trabajo dentro de la Junta.Como no hubo Sesión el viernes anterior, nos quedó comentar que habíamos recibido la
presencia de Vereadores de Bagé, preocupados por el cierre del Consulado uruguayo en esa
ciudad.Con la renuncia de la Sra. Cónsul, en el mes de febrero del año en curso, quedó el
Consulado dependiendo del Consulado de Porto Alegre, y con el mandato de Cancillería
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deque terminado los trámites pendientes que quedaba, se efectuara el cierre de dicho
Consulado.Venían preocupados pidiendo la colaboración de parte de la Presidencia y de la Junta Dptal.
para que esto no sucediera, les comunico que ya hicimos alguna gestión, ante la
Chancillería preocupados por este tema, creo que no podemos perder, este vínculo muy
próximo a nosotros con los hermanos de Brasil, existe Consulado en Yaguarón, existe
Livramento, no sabemos por qué van a cerrar el Consulado en Bagé.O sea que, ya les digo que nosotros pedimos un poco el apoyo de la Junta, porque la gestión
la habíamos hecho en forma rápida en nombre de la Presidencia, pero creemos que el tema
trasciende a la Presidencia es mucho más importante y consideramos que debe ser un
planteamiento tomado por la Corporación en sí, en su conjunto, y que la Nota, yo lo que
hice fue contactos telefónicos esperando el apoyo de la Junta para hacerlo como
Corporación y no solamente como Presidencia.Si Uds. Consideran que es interesante. Tiene la palabra la Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: Este es un tema que viene de bastante tiempo, porque estaba visto que se
iba a cerrar el Consulado, lo que sucede que Brasil también cerró el consulado en Melo,
entonces ya hace bastante, y bastante lamentamos que así sucediera porque distorsionó
bastante el relacionamiento y una cantidad de trámites, nos costó mucho, quienes tenemos
familiares muy cercanos.Esto fue un inconveniente que se dio, que sin duda n os perjudicó, nosotros creemos que es
un poco la política de austeridad, delos pueblos que están haciendo ese tipo de cierres, de
modo, que nosotros desde nuestro punto de vista, no vamos apoyar el planteo del Sr.
Presidente, porque entendemos que tendría que ser recíproco, el Brasil, no sacó el
Consulado de Melo, y nosotros no vamos apoyar esto, porque entendemos que bueno,
razones económicas, en su momento también se dieron, incluso, a través de la prensa,
nosotros tenemos también contacto con la Ex. Cónsul, y no va a apoyarlo por esa razón.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Nuñez.EDIL NUÑEZ: Nosotros participamos el otro día de esa reunión informal, que cuando
vinieron los Vereadores de Base y ellos una de las cosas que plantearon fue justamente eso,
que pretendían de que fuera recíproco, así como nosotros hiciéramos gestión para la
apertura o reapertura mejor dicho de Bagé, que también se diera en la ciudad de Melo,
porque solo en la ciudad de Bagé se considera que hay 5 mil ciudadanos uruguayos que
están viviendo ahí, y hoy con el tema de la producción de arroz, y otros insumos que se
están produciendo es cada vez más importante.El argumento que ellos manejaban que nos parecía de mucho peso, por eso creo que es
importante que sé de la posibilidad a la Presidencia con el apoyo de la Junta para poder
llevar adelante la solicitud, de las dos Chancillería, es de que para ir a Livramento son 300
kms. Ida y vuelta, entonces él lo que mencionaba, me parece que lo que va a suceder que
cada vez, el problema del in formalismo, el problema que se va a generar de legalidad va a
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ser mayor, cuando nosotros queremos integración, queremos participación pero con el
respeto a todos los trabajadores sean uruguayos como brasileños.Entonces, nosotros estamos dispuestos a apoyar la postra de la Presidencia por el planteo
que hicieron la delegación brasileña.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.EDIL W. BARRETO: Absolutamente de acuerdo sobre la base de lo que dice la
compañera Myrian Alvez, pero tenemos que tener en cuenta que la emigración ha sido
mayoritaria hacia el lado brasilero.Por lo tanto los coterráneos que tenemos en Bajé, voy a quedar como dice el compañero
Nuñez, muy desamparados, entonces yo voy a estar dispuesto a apoyar lo que el Presidente
hizo.PDTE: Yo lo que les quiero aclarar, que si alguien hace algo mal hecho, yo no les devuelvo
algo mal hecho, si los brasileños se equivocaron el cerrar el consulado, y yo considero que
es un error, no voy (CAMBIO DE CASSETTE) ..., porque creo que debemos tener la
suficiente capacidad, la suficiente altura para darnos cuenta que eso nos perjudica,
perjudica en la buena relación, y posiblemente sea nuestro petitorio, un camino, que haga
que los brasileños revean la actuado, y puedan volver abrir su consulado acá en Melo.O sea que si Brasil se equivocó, creo que se equivocó y mucho se luchó para que no se
cerrara, ellos demoraron mucho en cerrarlo por todos los trámites que se hicieron, bueno, le
podemos demostrar, a través de un trámite, de un interés y de un trabajo en conjunto, con
los hermanos de Bagé, de que ese Consulado es muy necesario para nosotros, es muy
necesario para este pequeño País que necesita mucho comerciar con Brasil, porque no
precisa que lo diga nadie somos dependientes de un mercado que tiene casi 170 millones
de personas, y es para nosotros un camino de entrada, sino vamos a ir, perdiendo los flecos,
los pocos flecos que nos quedan de este País, por el camino, y vamos a quedar
desprotegidos y de repente hoy o mañana, cuando nos quejemos es menos, y veamos que
tenemos ese trámite por Livramento o por otro lugar, entonces no tendremos derecho a
quejarnos.Yo la verdad que de política Exterior lo que se es muy poco, simplemente me parece que el
cierre del Consulado no es lo adecuado, y que puede ser un poco perjudicial, para lo que
nosotros pretendemos que sea una región integrada y que el comercio nos deje mano de
obra, a través de los servicios que presta la actividad consular.Yo si algún Edil, por el planteamiento que hice y lo dije a nombre de Presidente, y no de la
Corporación, porque yo no soy la Corporación, pido el apoyo de la Junta si Uds. Creen que
este trabajo se puede seguir a través de la Junta conjuntamente con los Vereadores
brasileros Uds. Son los que deciden, lo que este Presidente debe seguir.Así que sometemos a votación, si seguimos como Corporación, los que estén de acuerdo.-
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RESULTADO: 18 en 20, afirmativo.PDTE: Yo les agradezco.Recibí la visita de los Directivos de ACADECEL, Uds. Deben estar enterados que
mandaron el informe, me vinieron avisar que el informe sobre los premiados, se demoró,
frente a un reclamo de uno de los participantes los cuales ellos hicieron lugar, tuvieron que
esperar a que se efectuara la reunión, y después de efectuada la reunión ya enviaron a la
Junta Dptal. a quien se le debe entregar el dinero de acuerdo a lo que la Junta resolvió.Les comunico que la Mesa Permanente se va a reunir, en Melo el 17 y 18 de abril, tenemos
que avocarnos toda la Junta en su conjunto a recibirlos como es de estilo, en cada uno de
los períodos, una de las reuniones se realiza en Melo, ante consulta realizada con los
compañeros que concurren a la Mesa, se decidió que podíamos recibirlos el día 17 y 18, o
sea que Uds. Como anfitriones no les voy a decir que son invitados porque participan
como tales de dichas reuniones, así que serán comunicados a través de la Presidencia de
todas las gestiones que se realicen y en esa fecha lo recibiremos en Melo, a la Mesa
Permanente con todas sus Comisiones.Comunico además que tuve una entrevista con el Pdte. de la Com. de Nomenclátor, él me
informó de que la Comisión está reuniéndose con menos miembros de los que necesita, me
dijo que había tenido también alguna conversación con la integrante Genoveva Bosques, y
que la otra integrante de la Junta Dptal. que es la Edila Sandra Brum, no estaba
concurriendo, tendremos que tomar alguna decisión porque eso está atrasando un trabajo de
unas 70 calles de Melo, que falta ponerles el nombre.Entonces deberíamos agilitar el trámite, porque no se olviden que está pendiente la Edición
del Libro, sobre el Nomenclátor que no puede editarse hasta que no sea puesto el nombre
de la última calle, ya dice que los estudios están muy adelantados, el planteamiento que
hace hoy la Edila M. Alvez, de recibo, y que también estando integrada puede también
tomar resoluciones, sobre lo que es el Nomenclátor de Río Branco, que creo que se lo
merecen y sobre lo que puede ser también Fraile Muerto.O sea que la Junta debería tomar una decisión o de nombrar un Edil suplente de los Ediles
que están integrados a la Comisión de Nomenclátor, para que la Junta Dptal. no sea la que
no permita que tenga en número necesario para sesionar, o sea que me parece que podría
nombrarse un Edil suplente, que pueda ser suplente de los dos Ediles, integrantes para que
vaya a la Comisión de Nomenclátor, se consiga el número necesario y tengamos
rápidamente los nombres de las calles que hagan falta.Queda a consideración de los compañeros Ediles, si seguimos como estamos o nombramos
en suplente, bueno, rápidamente a ver si conseguimos el nombre de otro Edil,
EDILA ALVEZ: Propongo que el suplente en esa Comisión sea el Edil Gary Ferreira.PDTE: Bueno, se pone a consideración la moción de la Edila Alvez.-
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RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud del Centro Raidista de Cerro Largo para la 6ª Edición del Raíd Federado
Hermes Baptista.PDTE: A Hacienda.Planteamiento escrito de la Edila Lucy Larrosa, requiriendo de la IMCL la refacción del
edificio sede del Museo y preservación de sus piezas arqueológicas.PDTE: Se dará trámite.Of. 132/04 de la IMCL, dando a conocer la actualización de tasas con vigencia al 1º de
Abril.PDTE: A Hacienda.Nota de Producciones Éxito, solicitando se declare de interés departamental y
colaboración económica para el Primer Certamen Dptal. de la Canción Joven Cazatalentos.PDTE: A Hacienda y a Legislación.Solicitud de colaboración de la Comisión de Apoyo y Padres de alumnos del Liceo de
Río Branco.PDTE: A Hacienda.Exp. 5325/03 de la IMCL, solicitando se sancione definitivamente la exoneración de los
aportes de permisos de construcción a Viviendas del SIAV Arachán II.PDTE: A Legislación.Solicitud de colaboración de la Escuela 38 de Paso de Pereyra.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Centro CAIF Abejitas Laboriosas.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Grupo de Acción Social de Río Branco.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Club Ecuestre de Río Branco.-
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PDTE: A Hacienda.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA: 15/03/04
Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Raúl Gutiérrez y
Myrian Alvez, se elaboró el siguiente informe:
Visto la Nota 72/04, adjuntando copia de la Resolución 73/03 referente a Políticas de
Apoyo a la Reforestación del Monte Indígena, presentada por la Junta Dptal. De Florida.Considerando: 1) Qué esta Junta solicita en su Resolución pedir al Ministerio de Educación
se encaren políticas educativas a efectos de redimensionar la importancia de nuestro monte
indígena.
Considerando: 2) Qué además se solicita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca
promueva las iniciativas de reforestación mediante una legislación que conceda
exoneraciones impositivas a estos emprendimientos.
Atento: A antes expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo se curse Oficio al Ministerio
de Educación y Ministerio de Ganadería, A. y Pesca, expresando nuestro apoyo a la
Resolución de la Junta Dptal. de Florida y copia de ésta a la mencionada Junta Dptal.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.INFORME COMISION DISTRIBUIDORA DE TRABAJO: 15/03/04
En el día de la fecha Sesionó la Comisión Distribuidora de trabajo asistiendo los Ediles:
Walter Gadea, Nery Barreto, Carlos Mourglia, Jacqueline Hernández, Olga Rodríguez y
Daniel Aquino.
En la oportunidad referente a la Nota 109/04 que adjunta Oficio 74/2004 de la Junta
Departamental de Colonia se elaboró el siguiente Informe:
Visto el Oficio elevado por la Junta Departamental de Colonia referido a la Ley 10.459.
Considerando: 1) Que en nuestro departamento ha existido dificultad en la aplicación de la
misma, existiendo situaciones similares a los informados en la Junta Departamental de
Colonia.
Considerando 2) Que la Comisión Departamental Distribuidora de Trabajo ha realizado
numerosas gestiones ante diferentes instituciones del Estado, con el Municipio
Departamental y empresas que contratan con el mismo sin obtener resultados favorables.
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Por lo expuesto la Junta Departamental de Cerro Largo resuelve: Respaldar las acciones
iniciadas por la Junta Departamental de Colonia, exhortando al MTSS la pronta
reglamentación de la Ley 10.459 con el objeto de facilitar su aplicación en las
modificaciones acordadas en su Comisión específica.
Remitir copia de esta resolución al MTSS, al Congreso Nacional de Ediles, a la Comisión
de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes y a la Junta Departamental de
Colonia.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 16/03//04
Con la asistencia de los Señores Ediles: Jorge Ottonelli. Humberto Sosa, Washington
Barreto y Nery Barreto, se reúne esta Comisión y elaboran el siguiente:
- Con referencia al Of.091/04 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual
solicitan la autorización y venia correspondiente para la adjudicación de una nueva línea de
ómnibus al Sr. Pablo Marcelo Gómez entre la ciudad de Melo y Río Branco, partiendo de
Melo a la hora 11.30 y regresando de Río Branco a la hora 17.30, esta línea será cumplida
de lunes a sábados, se deja constancia que la misma ya existió pero fue retirada por
incumplimiento de otra Empresa, esta Comisión aconseja a la Junta aprobar dicha solicitud,
ya que los horarios no interfieren con las demás líneas ya existentes.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.INFORME COMISION DE LEGISLACION: 16/03/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino, Dra. Carmen Tort y
Soni Buzó, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: El Of.1032/04 de fecha 12/2/04 del Tribunal de Cuentas de la República (Carp.
201240) transcribiendo Resolución adoptada por este en su acuerdo de fecha 11/2/04
relacionado con la fijación del monto imponible del Impuesto de Contribución Inmobiliaria
Urbana y Suburbana y Tributos conexos para el año 2003.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas no formula observación al Proyecto de
Decreto sometido a su dictamen.ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art. 1º) Sanciónese definitivamente el Decreto 34/03 cuyo tenor es el siguiente:
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VISTO: El Of. Nº. 619/03 de fecha 10/12/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo
ejerciendo la iniciativa prevista en el Art. 273, Numeral III de la Constitución de la
República, para fijar el monto imponible del impuesto de contribución inmobiliaria urbana
y suburbana y tributos conexos para el ejercicio 2003.
RESULTANDO 1º) El Art. 273 de la Constitución de la República en su Numeral III
establece la potestad de las Juntas Departamentales para crear o fijar a proposición del
Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que preste
mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes.RESULTANDO 2º ) El Intendente Municipal por resolución dispuso para el ejercicio
2003, la fijación del coeficiente 1,2345 a los montos imponibles del año 2002.
RESULTANDO 3º) En el ejercicio 2003, el ejecutivo municipal ha recaudado por
concepto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana y tributos conexos aplicando el
incremento descrito en el Resultando anterior.RESULTANDO 4º) El Legislativo Departamental, reclamó al Intendente Municipal la no
aplicación del coeficiente fijado por el Poder Ejecutivo por considerarlo excesivo para los
contribuyentes.CONSIDERANDO 1) Que la Junta Dptal. a través de la comisión de Legislación en
reunión del día 9 de diciembre del corriente año, acordó con el representante del Ejecutivo
Comunal, reducir el coeficiente a 1,1759.
CONSIDERANDO 2) Que por Of. 619/003 de la I. M. C. L. se ejerce la iniciativa
acordada proponiendo aplicar el coeficiente solicitado por este Legislativo.
CONSIDERANDO 3) Que para no generar un perjuicio a las arcas de la administración se
entendió necesario que las multas y recargos que se hubieren generado durante este
ejercicio, con la fijación del coeficiente 1, 2345, no se imputarían como crédito no serán
objeto de devolución.
ATENTO: A sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art.1º) Fíjese para el ejercicio 2003, a los efectos de la determinación del monto
imponible del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana y tributos
conexos, el monto imponible municipal establecido por el año 2002, actualizado mediante
la aplicación del coeficiente1,1759.Art. 2º) En virtud de que la Intendencia Municipal ha -aplicado durante el ejercicio 2003
el coeficiente 1,2345 sobre el monto imponible municipal, establecido para el año 2002, la
diferencia resultante en e monto del impuesto se imputará como crédito a favor del
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contribuyente, para el ejercicio 2004, acreditándose el importe en tantas cuotas iguales
como se fijaren para el pago del tributo referido en el Art. 1º., para el ejercicio 2004.Art. 3º) Las multas y recargos que se hubieren generado durante el ejercicio 2003, con la
aplicación del coeficiente 1,2345, no se imputarán como crédito no serán objeto de
devolución.Art. 4º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 22/03/04
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Miguel Morales, Walter Gadea y Yerú Pardiñas elaborando el
siguiente Informe:
Por nota 083/04 el Sr. Presidente, Prof. Ary Ney Sorondo, adjunta presupuestos de equipos
de informática solicitados a fin de determinar la compra para la institución, la Comisión
sugiere:
1) Adquirir dos (2) unidades dado que existe una importante carencia para los trabajos del
legislativo ya sea por personal administrativo o por los Sres. Ediles. Por lo expuesto se
entiende pertinente que uno de los equipos a adquirir sea destinado a la parte
administrativa y el otro para el uso de los Sres. Ediles.2) Acorde a los presupuestos estudiados se aconseja la opción Nº 2 presentada por la
“Casa de la Informática”, con un costo total de 1.400 dólares.3) Se entiende de interés poder conectar estos equipos en red, por lo que se encomienda a
la presidencia gestionar ese trabajo.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad 17; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 24/03/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Lucy Larrosa, Humberto Sosa, Soni Buzó, Newton
Cabrera y Jorge Ottonelli se elaboran los siguientes Informes:
-

Sobre Nota 091/04 que adjunta solicitud de la Comisión de Vecinos de Barrio Souza, se
aconseja colaborar con $ 500 para la compra de útiles escolares.

PDTE: Se vota.-
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RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.-

Sobre Nota 092/04 que adjunta planteamiento de la Funcionaria del Cuerpo Yolanda
Vega, se aconseja conceder el pasaje solicitado.

PDTE: Se vota.Les comunico que ese pasaje fue adjudicado hace una semana atrás por Presidencia.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-

Sobre Nota 093/04 que adjunta solicitud de la Escuela Técnica de Melo, se aconseja
colaborar con $ 2.500 para solucionar carencias en el área de talleres.

PDTE: Se vota.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.-

Sobre Nota 094/04 que adjunta solicitud de la Sra. María Rosa Lemos, se aconseja
colaborar con el pasaje mensual hasta diciembre, requerido para asistencia de su hija.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-

Sobre Nota 095/04 que adjunta solicitud de la Escuela 123, se aconseja colaborar con $
2.000 para la reconstrucción del techo de ese centro escolar.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-

Sobre Nota 096/04 que adjunta solicitud de la Escuela 7, se aconseja colaborar con $
3.000 para clases de equinoterapia a niños discapacitados auditivos.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-

Sobre Nota 097/04 que adjunta solicitud de la Escuela 49, se aconseja colaborar con $
2.000 para adquisición de aberturas para el centro escolar.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-
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-

Sobre Nota 098/04 que adjunta solicitud de la Escuela 115, se aconseja colaborar con $
2.000 para adquisición de alambre con el propósito de realizar el cercado del predio
escolar.

PDTE: Se vota.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.-

Sobre Nota 099/04 que adjunta solicitud del Centauro Polo Club, se aconseja colaborar
con $ 3.000 apara adquisición de artefactos para baños.

PDTE: Se vota.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- Sobre Nota 100/04 que adjunta solicitud del atleta Javier Motta, se aconseja colaborar
con $ 2.000 para su participación en la competencia que se realizará en Porto Alegre,
Brasil.
PDTE: Se vota.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.-

Sobre Nota 113/04 que adjunta solicitud de la Escuela 98, se aconseja colaborar con $
2.000 para la adquisición de aberturas.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-

Sobre Nota 114/04 que adjunta solicitud de la Escuela 116, se aconseja colaborar con $
2.000 para obras en el centro escolar.

PDTE: Se vota.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.-

Sobre Nota 117/04 que adjunta solicitud de instructor de Taekwondo Seng-Do, se
aconseja colaborar con $ 2.000 para participar en competencia internacional en
Curitiba, Brasil.

PDTE: Se vota.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.-

Sobre Nota 118/04 que adjunta solicitud de ADEOM, se aconseja colaborar con $ 1.000
para la adquisición de útiles escolares.
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PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Estamos con la presencia en las barras con algunos integrantes, me decía
el compañero Edil Rocha, de personas e Jornales Solidarios; yo quería explicarles
solamente (INTERRUPCION)
PDTE: Se fueron.EDILA ALVEZ: Pero igual les vamos a explicar a los Sres. Ediles que este tema lo tienen
en carpeta la Com. de Acción Social, que recibió un planteamiento que fue remitido desde
la Com. de Trabajo que había ido allí con un planteamiento de la Sra. Edil Hernández; la
Com. de Acción Social lo recibió, lo remitió a Presidencia para enviar la parte de pedido de
informes a la Intendencia, y nosotros lo que estamos haciendo Sr. Pdte. es la expectativa de
las resoluciones que surjan del organismo que en este momento está haciendo la auditoría o
la investigación sobre el tema, porque justamente para no enredar más las cosas, vamos a
tener la cautela de esperar una resolución, para después hacer un informe que sin dudas los
compañeros estarán esperando. Quiero informar solo eso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL H. SOSA: Nosotros queremos hacer un agregado a las palabras de Myrian y aclarar
que esta Comisión antes de que se parara esta gente de los Jornales Solidarios había
solicitado a la Intendencia una reunión con la Directora de Acción Social cosa que hasta
ahora, sí, se solicitó por orden consecutiva, el martes pasado se volvió a reunir la Comisión
y reiterar la invitación, cosa que hasta ahora no hemos recibido respuesta, la Comisión por
supuesto que le envía al Intendente y es el Intendente quien le tiene que trasmitir a la
Directora.
Hemos conversado con la Directora y nos ha dicho que a ella no le ha llegado nada todavía;
quedamos dejar claro que no es mala voluntad de la Directora, pero todavía estamos
esperando una respuesta de la Intendencia.PDTE: Yo les comunico a los Sres. Ediles que el pedido de informes de la Comisión
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, estaba para ser tratado en la sesión anterior; como no
hubo sesión no se le dio entrada porque se le dio entrada luego por Secretaría, así que queda
a disposición de los Sres. Ediles.Siendo la hora 20.40 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por levantada la sesión.NERY DE MOURA
Secretario

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 31 de Marzo de 2004
Se comunica al Sr. Edil............................................... que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 02
de Abril, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30 a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 166 del día 26/03/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración de la Escuela 62 de Mazangano.
2) Of. 1731/04 del Tribunal de Cuentas dando a conocer Resolución sin observaciones
respecto a Decreto 04/04.
3) Solicitud de licencia hasta el día 16 de abril, presentada por el Sr. Edil D. Aquino.
4) Solicitud de colaboración del Instituto Dptal. de C. L. para el transporte de agua potable
a 20 escuelas del Departamento.
5) Solicitud de colaboración del director del programa televisivo Vía Aérea para
enfrentar gastos que demandó la puesta al aire de la 12 ª Edición de Reina del Lago.
6) Propuesta de suscripción mensual del periódico panamericano Tiempos del Mundo.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 30/03/04
2) Informe de la Comisión de Legislación. 30/03/04
3) Informe verbal de la Comisión de la Familia y la Mujer.

LA SECRETARIA
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ACTA N° 167
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL CUATRO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dos de abril de dos mil cuatro
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 Prof. Ary Ney Sorondo, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel Morales,
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez,
Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea,
Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Laureano Martínez, Lucy Larrosa,
Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Ana María Gómez, Carlos Mourglia, Socorro Sosa,
Liber Rocha, Hugo Arambillete y Olga Rodríguez. Con licencia los Sres. Ediles: Martín
Gorozurreta, Alvaro Segredo, Roni Bejérez y Eduardo Medeiros. Faltó con aviso el Sr.
Edil Daniel Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Carmen Tort,
Mauro Suárez, Soni Buzó y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 166 del 26/III/04.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA:
El día lunes concurrimos con la Comisión Multidisciplinaria de Tránsito a la ciudad de
Paysandú a una invitación del Banco de Seguros del Estado, donde la delegación de Cerro
Largo efectuó para nosotros, la mejor exposición dentro del seminario, cubriendo
prácticamente todos los representantes del departamento.
El oficial Richard de Brum expuso representando a la Jefatura de Policía, el Sub-Director
del Hospital Dr. Norberto Borba hizo una exposición de altísimo nivel, que puedo asegurar
que dejó muy conforme, no solamente las demás delegaciones, sino a las autoridades del
BSE, porque lo que se ha logrado en Cerro Largo a través de lo que él ha enseñado era de
mucho provecho para las demás delegaciones.
Además la delegación del cuerpo médico fue integrada por el Dr. Viera que es médico
militar y por el enfermero Figueredo que es especialista en Emergencia Móvil, y como
representante de la Junta Dptal. hizo uso de la palabra en una exposición muy bien llevada,
el Edil Wáshington Barreto.
O sea que la Junta y esta Comisión que es apoyada por la Junta Dptal., la verdad que a
nosotros nos dejó muy satisfecho, fundamentalmente por el reflejo que tuvo, por el
comentario que hacían los demás integrantes, sobre la participación de Cerro Largo.
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La verdad es que debo felicitarlos, congratularlos, de parte de la Junta, por un trabajo tan
efectivo de una Comisión que realmente fue multidisciplinaria, que es lo que realmente
interesa y que de aquí en delante seguiremos apoyando toda la Junta Dptal., como lo ha
hecho hasta ahora, un trabajo tan lindo y que tan bien nos dejó en ese seminario muy bien
organizado por el BSE.MEDIA HORA PREVIA:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Planteamos hoy una preocupación de los vecinos de la ciudad de Melo y
que tiene que ver con los árboles del ornato público.
A partir del año 1985 en Melo se comenzó a llevar adelante un plan de forestación urbana
que consistió no solamente en plantar más árboles, sino que también se realizaba un
recambio de aquellos que no presentaban su mejor aspecto.
Con ese plan Melo llegó a convertirse en una de las ciudades más arboladas del país, han
pasado unos cuantos años y no vemos que se planten más árboles, al contrario, han tenido
que cortar muchos en la vía pública y no han realizado la reposición correspondiente.
En vista de que se aproxima la época apropiada para la renovación de árboles, solicitamos a
la IMCL se nos informe, si existe algún proyecto de forestación y/o reposición de los
árboles de la ciudad de Melo.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.EDIL W. BARRETO: Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo,
Prof. Ary Ney Sorondo
De mi mayor consideración:
No es novedad que las rutas nacionales en lo que a Cerro Largo se refiere, se encuentran en
muy malas condiciones, además de los diferentes tratamos todos tenemos la clara
percepción que eso se agrava cuando nos referimos a los accesos, por lo menos si los
comparamos con otros puntos del país.
Se puede decir que como argumento, que eso se debe al mayor flujo de vehículos que se
dan en otras rutas nacionales, pero lo cierto es que tampoco es novedad en la forma en que
se reparan los tramos de ruta en mal estado, no es la más segura, que mientras se elimina un
problema se crea otro.
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Igualmente me permito insistir en este punto que incluso tiempo atrás ya ha derivado en
juicios contra el mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ha generado marcado
rechazo de varios actores entre los que nos encontramos.
Es lamentable como se sigue dejando arena suelta sobre sectores de la ruta que son
reparados; concretamente en Ruta 26 tramo Melo – Río Branco, así como Melo – Treinta y
Tres, el que recorro varias veces por semana hablando de Río Branco, allí la peligrosidad se
torna notable.
La señalización cuando existe en la mayoría de los casos, está encima misma de la zona
reparada, generalmente en curvas, lo que hace muy difícil disminuir la velocidad para
eludir la arena suelta y no perder la estabilidad, lo que torna a esta ruta mucho más
peligrosa.
Yo pregunto al Ing. Jefe de Vialidad Eduardo Scattolini con quien no tengo problemas
personales ni vínculo alguno, si sé animaría a reparar por ejemplo la Ruta 1 en el sur, de la
misma forma que lo hace en la Ruta 26; posiblemente se anime, pero difícilmente contaría
con el respaldo y beneplácito del Ministro y demás organismos involucrados en la
problemática de ingeniería.
El Ministro de Transporte Ing. Lucio Cáceres, hombre con dificultades para atender
planteos de ésta zona del país, difícilmente atenderá estas palabras, simplemente esperamos
tenga a bien evitar que sigamos de rehenes de la relación personal que parecería tener con
el funcionario que antes mencioné.
El Sr. Ministro que seguramente considera que el Sr. Scattolini es muy bueno, por algo
sigue desempeñándose en el mismo cargo con su beneplácito, de ser así seguramente en él
sur donde éste se muestra mejor dispuesto, le puede dar una gran mano, máxime con el
innovador sistema que utiliza por estos pagos para arreglar las rutas.
Pido que mis palabras sean directamente enviadas al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Turismo, al Banco de Seguros del
Estado, a la Junta Dptal. de Treinta y Tres y al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los
efectos de que se tengan en cuenta algunos elementos que son importantes a la hora de
hablar de integración.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
Solicitud de colaboración de la Escuela 72 de Mazangano.PDTE: A Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.-
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EDIL ROCHA: Nosotros, integrantes de la Com. de Acción Social solicitamos incorporar
al Orden del Día un informe verbal de la Comisión.PDTE: Ultimo punto del Orden del Día.Of. 1731/04 del Tribunal de Cuentas de la República, dando a conocer resolución sin
observaciones, respecto al Decreto 04/04.PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 16 de abril presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino.PDTE: A Asuntos Internos.Solicitud de colaboración de la Inspección Departamental de Cerro Largo, para el
transporte de agua potable a veinte Escuelas del Departamento.PDTE: Yo quisiera que este tema algún Edil lo planteara como grave y urgente, porque
este no es un tema que pueda pasar a la Comisión para que tenga solución; tendría que
tratarse hoy por la Junta, es una opinión del Presidente, y la Junta tomar alguna resolución
sobre el tema.Por Secretaría se da lectura.1° VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Quiero hacer mías las palabras del Sr. Presidente, pero dado a que él
ha bajado a su banca, va a hacer una exposición sobre el tema.
De cualquier manera tomo para que se trate como grave y urgente y se apruebe en el día de
hoy; yo también integro la Com. de Hacienda y entiendo que éste es un tema urgente.1° VICEPDTA: Lo votamos como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., este tema deja al descubierto una muy mala política
económica por parte del Ministerio de Educación y Cultura del Consejo de Primaria y del
CODICEN.
En momentos de crisis es lamentable que los Inspectores locales no tengan más remedio
que remitirse a la Junta para buscar soluciones al peligro de alguna contaminación por la
falta de agua, en la Junta Dptal.
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Creo que éste tipo de problemas tendría que resolverlo rápidamente, las autoridades que
corresponden, que son por su orden: el Consejo de Primaria, el Ministerio de Educación y
Cultura y el CODICEN.
No tiene ningún tipo de cabida que las soluciones de esos problemas se estén buscando en
la Junta Dptal.
Me parece una barbaridad aunque mi intención es bien clara, que no podemos tomar los
niños como rehenes y hoy la Junta Dptal. que tiene la posibilidad y la sensibilidad de darle
una solución urgente a este tema, le proporcione lo solicitado por la Inspección
Departamental, para poder solucionar rápidamente el problema.
Empezamos en ésta semana a cobrar el Impuesto a Primaria, ¿a dónde va el Impuesto a
Primaria?, ¿para qué sirve ese cobro del Impuesto a Primaria?, no tiene ningún sentido que
se cobre un impuesto diciendo que se va a atender el funcionamiento escolar, y cuando hay
un problema grave para solucionar, los dineros no aparecen.
Se vendió en el Puerto de Montevideo la Planta de Contenedores ¿para qué?, para que ese
dinero se volcara a Primaria, ¿dónde está el dinero?, ¿por qué no se atiende rápidamente a
los niños?, ¿por qué tiene veinte escuelas sin agua y no se ha solucionado rápidamente?.
Pero además la cosa va mas allá, a la Junta Dptal. llega semanalmente muchísimos pedidos
de escuelas, de donaciones, frente a la imposibilidad que las autoridades correspondientes
les solucione como deben, los problemas que la Escuela tiene, y es muy fácil para las
autoridades de Montevideo que viven de espaldas al interior y que ningún tipo de
soluciones dan, que se consiga los dineros en otros organismos del Estado que tiene que
estar exigiéndole a su gente el pago de impuestos y muchas veces con muchas dificultades,
no para volcarlos en las obras que corresponden dentro del Gobierno Municipal, sino para
darle a otros Ministerios del Estado, como se le da a Salud Pública también y también a
Primaria, y mantener con el erario del Gobierno Dptal., Ministerios que tienen su propio
presupuesto, creo que esto es un hecho vergonzoso que se viene repitiendo.
Yo solicito que éstas palabras pasen al Ministerio de Educación y Cultura, pasen al Consejo
de Primaria, pasen al CODICEN, y que además se envíen las fotocopias de todas las
solicitudes de las escuelas, que han venido en éste ejercicio, se las envíen junto con mis
palabras, para que vean de que se pueden refrendar con hechos, lo que está aconteciendo en
Cerro Largo como vergonzoso, por la falta de atención de los locales escolares de las
autoridades que correspondan.
Entonces con esto quiero dejar en claro, que mi actitud es colaborar, porque sé bien los
momentos que puede vivir la Inspección Departamental y tratan de solucionarlo
rápidamente, frente a la ineficiencia de las autoridades nacionales, o sea que voy a votar
que se le apruebe los 350 litros de gasoil en el día de hoy, pero que quede claro y vuelvo a
repetirlo con énfasis, la ineficiencia de las autoridades nacionales para resolver los
problemas de la Educación y fundamentalmente de los niños del campo.
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Si esto sucediera en una Escuela de Montevideo, estarían todos corriendo, porque los
vecinos se juntarían y frente al bochinche que no puede hacer la gente de campo porque
tienen que estar trabajando, ellos solucionarían rápidamente el problema como pasó con un
Liceo de Montevideo que después de hecho, estaba todo mal hecho, se estaba cayendo a
pedazos, y vimos a todas las autoridades de Secundaria correr y salir por televisión dando
soluciones a la cosa.1° VICEPDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Simplemente para sumarme a las expresiones del Edil Sorondo que
creo que han sido muy claras de demostrar la caótica situación a la cual ha llevado, no
solamente a la Educación sino a otros aspectos de la política institucional en el actual
gobierno del país.
Pero quería a su vez si el Sr. Edil así lo entiende pertinente, que sus expresiones tal como lo
solicitó pasaran con el respaldo de la Junta, porque nosotros asumimos en todo lo que ha
dicho en su intervención.1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Creo que está muy bien y estoy de acuerdo con lo que dijo los dos
ediles anteriores, pero también la Inspección va a tener que tener un poquito de cuidado en
la solicitud de colaboración de las Escuelas, porque el viernes pasado cinco escuelas no con
problemas tan graves, porque acomodar alambres, acomodar puertas y ventanas, se llevaron
diez mil pesos, eso daría bastante más litros de gasoil si realmente se pidiera cuando se
precisa, pero creo que no es tanta la necesidad para pedir para arreglar alambres y otras
cosas de arreglos en las escuelas.1° VICEPDTA: Vamos a poner a votación la donación de 350 litros de gasoil.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.1° VICEPDTA: Se rectifica la votación.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.1° VICEPDTA: Ahora la remisión de las palabras del Sr. Edil Sorondo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Referente a las palabras del compañero Sorondo, yo comparto no el cien
por ciento, pero casi todo, solo la última parte que no comparto y que me perdone el
compañero Edil, porque yo he estado en comisión de escuelas y sé como es el asunto, y con
esto de lo que él pide y tiene todo el derecho, de que vayan fotocopias de las solicitudes de
las escuelas, me parece según mi punto de vista que no estaría bien, porque ahí
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prácticamente va a quemar a muchos maestros o directores de escuelas, que lo hacen de
acuerdo a las necesidades que tienen.
Yo sé que tiene que ser una cosa de Primaria, pero los maestros y es inquietud de los niños,
le buscan una solución; como hay cosas que yo entiendo que no tiene sentido como bien
dijo el compañero Edil aquí, de que piden para alambres, pero hay muchas cosas que son
atendibles y que hay que colaborar con las escuelas.
El temor mío es que nosotros votando, favorecemos por un lado, pero creo que vamos a
perjudicar a varios maestros.1° VICEPDTA: Bueno Sr. Edil, la fundamentación de su voto es que va a votar negativo.Sometemos a votación entonces.EDIL H. SOSA: No dije que iba a votar negativo, dije que era un problema que yo veía
difícil, de repente por esas palabras, el compañero entiende y retira esas parte, que sería la
parte que me gustaría que se retirara.1° VICEPDTA: Vamos a votar y en forma nominal como lo solicita la Sra. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Saravia, Hernández, Gutiérrez, W. Barreto,
Gadea, O. Rodríguez, Sorondo, Pardiñas, S. Sosa, Cabrera, Ottonelli, Ferreira, Collazo, M.
Rodríguez, Morales, Rocha, Mourglia, Arambillete, Gómez, N. Barreto, Martínez y la Sra.
1° Vicepresidenta Genoveva Bosques.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Larrosa, Brum y H. Sosa.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa 22, por la
negativa 3; moción aprobada.Solicitud de colaboración del Director del Programa “Vía Aérea”.PDTE: A Hacienda.Propuesta de suscripción mensual del periódico panamericano “Tiempos del
Mundo”.PDTE: A Asuntos Internos.Nota del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, solicitando colaboración.PDTE: A Hacienda.Of. 1797/04 del Tribunal de Cuentas de la República, respecto a resolución adoptada
sobre gastos observados en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.-
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PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela N° 3 “Juana de Ibarbourou”..PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela N° 92 “José E. Rodó”.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Centro de Artes Marciales “Taikoon-do”.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela 123 de Puntas de Quebracho.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de Escuela 82 de Laguna del Junco.PDTE: A Hacienda.Of. 136/04 de la IMCL, adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil Rocha, sobre
reclamo de acondicionamiento en calles de Barrio García.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de colaboración de la Escuela 90 de Puntas del Sauce.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de padres del CODECAM.PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 22 de los corrientes, presentada pro el Sr. Edil Alvaro
Segredo.PDTE: A Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA:
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.-
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EDIL ROCHA: Por una corrección, no iba a ser un informe de la Comisión de Tránsito,
que iba a ser un informe verbal personal del Edil, porque la Comisión no se pudo reunir
para tomar posición.PDTE: Como no se encuentra el Sr. Edil presente.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 30/03/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Dra. Carmen Tort, Dr. Newton Cabrera,
Soni Buzó, Ana Ma. Gómez, y la presencia de Lucy Larrosa y Nery Barreto se elaboró los
siguientes informes:
INFORME 1
De acuerdo a Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 17 de
marzo de 2004, (Carpeta Nº 201818 ) donde en su Acuerda, no realiza observación al
pedido de exoneración del permiso de construcción de las viviendas evolutivas para
funcionarios policiales denominados “Arachán 1y Arachán 2”, solicitado por la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo en Oficio 627/03; esta comisión aconseja al Cuerpo
aprobar el siguiente Decreto:VISTO: El Of. Nº 627/03 de fecha 15 de diciembre de 2003, de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, adjuntando expedientes municipales números 5325/03 y 5326/03, de
fechas 7 de noviembre de 2003, por el cual el Ejecutivo Comunal solicita exoneración del
tributo por permiso de construcción de las viviendas evolutivas para funcionarios policiales
denominados “Arachán 1 y Arachán 2”.
RESULTANDO 1) Que por notas de fecha 28 de mayo de 2003, contenida en el
expediente referidos, el instituto de asistencia técnica “Los Alpes”, en representación de
los Grupos SIAV Arachán 1 y Arachán 2, solicita la exoneración de los aportes
correspondientes al permiso de construcción de 48 viviendas evolutivas en el inmueble
padrón 16.820 y de 45 viviendas evolutivas en el inmueble padrón 16.821 de la ciudad de
Melo.
RESULTANDO 2) Que con fecha 7 de noviembre de 2003, el Dpto. Jurídico de la IMCL,
informa que el Ejecutivo Comunal deberá remitir iniciativa de exoneración al a la Junta
Dptal., para su aprobación por ésta, lo que se realizó por Oficio Nº. 627/03.CONSIDERANDO. Que la iniciativa del Ejecutivo Comunal es compartida por esta
Corporación, en Virtud del fin Social que entraña la misma, ya que la solicitud de
exoneración del tributo de permiso de construcción refiere a viviendas destinadas a
funcionarios policiales de modestos recursos.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
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Art. 1º. ) Exonérese de Tributo que grava los permisos de construcción a los Grupos SIAV
“Arachán 1 y Arachán 2”, a construirse en los padrones 16.820 y 16.821, respectivamente,
ambos de la ciudad de Melo.Art. 2) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME 2)
Atento a Of. 084/04 de fecha 18/2/04 de la IMCL, adjuntando autorización y venia
correspondiente para que se declare de Interés Dptal. el “Primer Encuentro de Motos en
Melo”, esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente decreto:
VISTO: El Of. 084/04 de fecha 18/2/04 de la IMCL, solicitando autorización y venia
correspondiente para que se declare de Interés Dptal. el “Primer Encuentro de Motos en
Melo”.
CONSIDERANDO: 1) Que este evento organizado por el Programa “Tierra de Nadie” y el
Grupo SOLO CLÁSICAS tiende a fomentar el intercambio de ciudadanos de distintas
zonas del país y fuera de éste, promoviendo nuestra cultura, como así también el turismo.CONSIDERANDO: 2) Que este Encuentro de Motos que se llevará a cabo los días 14, 15,
y 16 de mayo en el Parque Rivera, será a beneficio de los Centro CAIF del Dpto. de Cerro
Largo.
ATENTO: a los antes expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01, LA JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º.) Declárese de Interés Departamental el 1er. Encuentro Internacional de Motos a
llevarse a cabo en el Parque Rivera de la ciudad de Melo, los días 14, 15 y 16 de mayo de
2004.Art. 2º.) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO.PDTE: Se vota.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.EDIL W. BARRETO: En primer lugar quiero disculparme porque en el momento que me
llamaron me habían solicitado en forma urgente; quiero preguntarle a la Presidencia y a los
demás compañeros, si me permiten hacer un informe verbal de Tránsito.PDTE: Autorizado Sr. Edil.EDIL W. BARRETO: El lunes pasado parte de los integrantes de la Comisión de Tránsito
concurrimos, los Ediles Sorondo, N. Barreto, Rocha, H. Sosa y quien habla, representando
a éste Cuerpo integrando la Comisión Multidisciplinaria de Control y Prevención de
Accidentes de Tránsito a Paysandú; al Primer Congreso Nacional de Comisiones
Departamentales de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito.
Queremos decir que realmente nos sentimos reconfortados al ver que nuestra Comisión
después de tres años de trabajo hizo una excelente exposición a través de nuestro
Presidente, el Of. Richard de Brum, quien planteó allí, todo el trabajo que ha hecho la
Comisión en este tiempo; el Dr. Norberto Borba con una serie de diapositivas, mostró el
trabajo que se ha hecho, los simulacros, el curso de politraumatizados, que fue una novedad
para el resto del país y para las demás comisiones y la triangulación estadística que está
trabajando ésta Comisión en el Dpto. fue considerada la vedette del Congreso, que se
pretende a partir de ese formato que presentamos nosotros allí con una serie de datos muy
bien realizados por ésta Comisión y los que trabajaron en ella, la Jefatura, el Hospital y
nuestra propia Comisión, y a partir de ahí fue el fundamental punto que entró en las
conclusiones.
De nuestros reclamos que llevamos en la Comisión, tres de ellos fueron realizados en las
conclusiones, el único que podemos decir que fue la gran novedad, es la Triangulación
Estadística; los otros reclamos también lo hicieron las otras comisiones, considerando que
tendría que ser uniformes, como ser por ejemplo el RUCVI (Registro Unico de
Conductores de Vehículos Infractores).
Por otro lado lo que siempre para nosotros es un placer es escuchar al Ing. Lucas Fachello,
trabajó con un material que nuestra comisión está trabajando desde hace tres años que es
este misma material que tenemos a disposición de los compañeros que quieran sacar
fotocopia, que según el Ing. Lucas Fachello, que está todo el secreto de que correcto el
tránsito y la circulación, y fundamentalmente de que bajen aquellas estadísticas de muertos
y de costos para el país.
Por otro lado Sr. Pdte., si Ud. me permite, quisiera que por Secretaría se diera lectura la
exposición que nosotros hicimos representando este Cuerpo y esperamos que se sientan
bien representados por nosotros y nosotros realmente nos sentimos muy contentos y estas
palabras nuestras y el trabajo de la Comisión, el propio Ing. Lucas nos felicitó, dijo que
nuestra Comisión está muy bien conformada, efectivamente multidisciplinaria, y lo va a
poner en la página de Internet del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.-
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PDTE: Se dará lectura Sr. Edil.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado, que dice:
Paysandú, 29 de marzo de 2004.
Autoridades nacionales y departamentales presentes, técnicos que han asistido a este 1er.
Congreso de Comisiones Departamentales de Prevención de Accidentes de Tránsito,
congresales todos, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Tránsito de la Junta
Departamental de Cerro Largo, e integrante de la Comisión de Control y Prevención de
Accidentes de Tránsito del mismo departamento, quiero aprovechar este Foro para dejar
planteadas algunas reflexiones que en su totalidad son compartidas por mis compañeros de
ambas comisiones.
En tiempos en los que escuchamos a diario hablar de la reducción de gastos del Estado, o
en su defecto resignación de recursos para destinar a áreas prioritarias como la educación,
la salud, la producción etc, realmente seguimos sin entender como un país pequeño, con tan
sólo tres millones de habitantes sigue perdiendo anualmente 930 millones de dólares a raíz
de los accidentes de tránsito que se producen a lo largo y ancho del país.
Obviamente que lo material no es lo más importante, lo más importante sin dudas son las
vidas que se pierden, quienes tienen el poder en sus manos, y la capacidad de decidir
deberían practicar un ejercicio de memoria para tenerlas permanentemente presentes.
Anualmente 650 personas, reitero 650 personas mueren en Uruguay a causa de accidentes
de tránsito, la cifra comparativamente con otros países es como todos sabemos más que
significativa.
La gravedad del asunto aumenta si sólo tenemos en cuenta que actualmente es menor el
número de vehículos que circulan a diario en función de las subas permanentes de
combustible, basta graficar señalando que, mucha gente en el interior con vehículo propio
ha optado por las unidades de transporte colectivo, e incluso toma la decisión de viajar si es
realmente necesario o urgente el traslado.
Por otra parte todos sabemos que la población ha buscado alternativas riesgosas como la
bicicleta, el aumento de la circulación en ese vehículo, u otros bi rodados en zonas
céntricas
De Montevideo, y otras ciudades es notable.
En una de las obras sociales más importantes de la historia moderna, “El Príncipe,” de
Nicolás Machiavelo, el autor establece que muchos opinan y han opinado que las cosas de
este mundo están gobernadas tan profundamente por la fortuna que los hombres no pueden
corregirlas con su prudencia o más aún, que no pueden modificarlas en absoluto.
Por eso podrán juzgar que no hay por qué esforzarse demasiado, y que hay que dejarse
gobernar por la suerte...
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En base a esto reflexionaba el autor....tal vez sea cierto que la fortuna sea el árbitro de la
mitad de nuestras acciones, pero aún así nos deja gobernar a nosotros la otra mitad,... y
comparaba la fortuna con uno de esos ríos caudalosos que arrasan cuanto encuentran a su
paso.
Sin embargo y aunque esa sea su naturaleza nada impide que en tiempos de tranquilidad los
hombres puedan tomar precauciones, y construir defensas, y diques, para que luego cuando
los ríos crezcan las aguas fluyan canalizadas o por lo menos su ímpetu no sea tan
desenfrenado y perjudicial.
La fortuna demuestra su potencia allí donde no hay ninguna virtud preparada para resistirla,
y dirige sus embates hacia donde no hay diques ni defensas para contenerla.
Hago esta referencia, por cuanto me parece más que ajustada a la materia que estamos
tratando, en lo que a tránsito refiere en este país, las barreras, los diques no funcionan, o
lisa y llanamente no son suficientes no los adecuados, una y otra vez el río crece y vuelve a
hacer daño, una y otra vez estamos sin las defensas adecuadas.
En algunos casos por inoperancia, o por una burocracia que a esta altura es absurda como
inexplicable, los diques no funcionan.
Las autoridades y quienes inciden lamentablemente han dejado todo o casi todo en manos
de la fortuna, sin tener en cuenta que hay algunos ímpetus como el de los ríos, en este caso
el ímpetu del tránsito, que se pueden canalizar para que no sean tan dañinos.
Es por eso que me permito pedir, en realidad, mis compañeros y yo nos permitimos volver
a exigir que se haga cumplir el Reglamento Nacional de Circulación Vial en todo el país,
por cuanto hay lugares, zonas en las que no se aplica.
Paralelamente pretendemos que las modificaciones propuestas, que según nuestras
informaciones aún están en la órbita parlamentaria desde hace por lo menos cuatro años,
sean también rápidamente contempladas.
No puede ser, realmente es una barbaridad que en nombre de una mal entendida autonomía
el tránsito no tenga un tratamiento homogéneo en todo el país, hoy la realidad es que hay 19
reglamentos diferentes, dicho de otra manera no es de extrañar que alguien se proponga y
logre obtener 19 licencias de conducir a la vez.
Por otra parte, y ligado a lo anterior es también inexplicable como aún no funciona el
Registro Único de Conductores y Vehículos Infractores, (RUCVI).
Puede comprenderse fácilmente como ambos reclamos, Reglamento Nacional de
Circulación Vial con sus modificaciones, y el Registro Único de Conductores y Vehículos
Infractores, son herramientas más que válidas para un adecuado control a nivel nacional,
sin excepciones, de manera de aplicar según el caso medidas correctivas o coercitivas, por
ejemplo la quinta de puntos en la licencia según la infracción, pero siempre sobre la base de
normas claras y unificadas, esa es la razón de nuestra demanda, y no otra.
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No se puede, o mejor dicho no se podría argumentar falta de recursos, para la no aplicación
de estos mecanismos, la ecuación matemática aparece como lógica. Por otra parte estamos
hablando de una inversión para salvar vidas, no de un simple gasto.
No olvidemos que el país pierde, reitero la cifra, 930 millones de dólares por año, de los
cuales hay un monto efectivo al que debe hacer frente el propio Banco de Seguros.
A propósito queremos aprovechar la oportunidad para reconocer expresadamente lo que
hace esta Institución en materia de tránsito por cuanto a nuestro entender es el que más
invierte en la materia.
Me permito hacer una referencia personal en tal sentido para hacer llegar el especial
reconocimiento al Técnico Prevensionista Walter Piquinela que ha sido un verdadero
Embajador en lo que se refiere a políticas de tránsito para departamentos como el nuestro.
Cuando dijimos que es el Banco el que más invierte lo hacemos sobre la base, por ejemplo,
de apoyos concretos para mecanismos de señalización que van desde semáforos a balizas,
cursos de prevención como son los de manejo defensivo, o la financiación de espacios en
los distintos medios para tratar este tipo de temas.
Por el contrario tengan presente que en Cerro Largo no hay una base de Policía Caminera,
hay rutas nacionales que parecen tierra de nadie, y en lo que se refiere al Ministerio de
Transportes y Obras Públicas, los invito a llegar por ejemplo a Melo, allí las rutas, sus
accesos, en el 90% de los casos carecen de la adecuada iluminación, señalización u otros
elementos de clara prevención, no tengan dudas, si es que las tienen que se trata de otro
país, con alto riego para quienes por allí circulan.
Allí la tan mentada descentralización, se es que ha llegado, ha sido en cuentagotas, esto
incluso más allá de lo que a tránsito refiere, e incluso más allá de la responsabilidad del
actual gobierno.
Debe quedar claro que no eximimos a la Intendencias de responsabilidad,
independientemente de su color o jerarca de turno, hago referencia a la Institución, y por
extensión al Congreso Nacional de Intendentes desde donde por lo menos,... por lo menos
se debería hacer el lobby necesario, y tomar o propiciar las medidas que tiendan a la
unificación de criterios, con una óptica técnica de la cosa.
Por otra parte y esto no es un reproche, todo lo contrario, el país destina cifras importantes,
ojalá lo siga haciendo, para financiar campañas preventivas como las del dengue, sida, etc,
nos preguntamos y hasta ahora no encontramos una respuesta por que no se tiene el mismo
criterio para el flagelo que genera el tránsito que es una realidad más que tangible.
Por último señores Congresales quiero expresar que más allá de mi condición de político,
integro ambos grupos a los que hice referencia, Comisión de Tránsito de la Junta
Departamental de Cerro Largo y Comisión de Control y Prevención de Accidentes de
Tránsito por idoneidad, no por cuota, pero fundamentalmente por gusto, por amar una
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actividad que con los debidos controles es hasta placentera, quienes aquí estamos en la
mayoría de los casos estamos unidos por ese mismo sentimiento, el gusto que lleva a la
dedicación, a poner ganas y algo más, razón por la cual me felicito de compartir este
Congreso con Ustedes.
Ojalá a la brevedad, podamos ver el fruto de nuestro aporte presenciando un tránsito más
ordenado, que no signifique lamentar como hasta ahora pérdidas de familiares, amigos, y
vecinos.
Han sido más que amables gracias.
Firma: Wáshington Barreto.INFORME VERBAL DE LA FAMILIA Y LA MUJER:
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Como estaba previsto, el día sábado 27 se realizó el lanzamiento de la
agenda abierta; el primer tema era sobre autismo, realmente fue una jornada muy exitosa y
queremos agradecer especialmente al Edil Humberto Sosa, quien estuvo como Presidente
Ad-hoc de la Comisión, ya que por razones de compromisos contraidos con anterioridad,
no pude estar presente; le paso la palabra al Edil Sosa, quien se va a referir en qué consistió
la Jornada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: En primer lugar quiero resaltar la actuación del funcionario Elido de los
Santos que incluso estuvo antes de la hora que yo le pedí, tuvo la Junta abierta y colaboró
con el personal que vino en la instalación de los aparatos, y trabajó muy bien, cosa que
realmente es de resaltar y agradecerle por el empeño que puso.
Referente al Taller, quiero decir que fue realmente brillante, yo esperaba que fuera bueno,
pero no tanto como fue; la Sra. Iracema Funquet dio una clara realmente brillante,
hubieron 34 personas que vinieron de Río Branco, de Tupambaé y acá de Melo, fue algo
excepcional, lamentablemente a mi criterio por la calidad del Taller, hubo poca gente, pero
esto probablemente por pedido de la gente se va a repetir y quiero que cuando se repita
tenga más cantidad de gente, por la calidad.
La Sra. explicó que la enfermedad autismo por lo general arranca desde un año a tres años,
fue algo fabuloso, cosa que de repente en una casa hay un niño que está encubando la
enfermedad, está demostrando y de repente los padres o las madres ven y no le dan
importancia, es normal esto de un niño, si no toman las medidas y de repente los retan, les
gritan o los ponen en penitencia, eso de la penitencia y el reto es lo peor que hay para los
niños que tienen esta enfermedad.
Dio explicaciones de todo de cómo era el asunto, los síntomas que los niños presentan, las
actitudes que ellos tienen, las cosas que hacen y cómo solucionar estas cosas, porque
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aunque parezca mentira, la palabra “no” no existe para estos niños, no conocen y no saben
lo que es, por más que se le diga “no hagas eso”, “no tal cosa”, ellos no entienden y no
saben lo que es.
Otra cosa que quiero resaltar es que nos dejó un libro, un trabajo muy importante, que está
en la Comisión de La Familia y La Mujer para todos los que quieran sacar fotocopias o que
lo quieran ver, porque tiene toda la forma de cómo se inicia la enfermedad, el proceso de la
enfermedad y como los padres tienen que actuar y también, la dieta que los niños necesitan
estos enfermos.
Realmente, fue brillante y me gustaría que cuando ellas vinieran, tuvieran más concurrencia
y me gustaría que también tuviera más concurrencia de Ediles para apoyar estos trabajos
que son como dije anteriormente, brillantes, y que el Dpto. de Cerro Largo tendría que ver
y apoyar esto, porque a veces tenemos un niño en nuestra familia o en la familia de amigos,
que ellos no saben, no conocen y de repente por ahí, le están haciendo un mal al niño sin
saberlo.
Le doy la palabra a la compañera Lucy Larrosa.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Simplemente para culminar, diciendo que el material aportada por
esta experta en el tema Autismo, está a disposición de todos los compañeros Ediles en la
Com. de la Familia y de la Mujer; también es intención recordarles que el 2° Taller que está
previsto para el día 29 de abril, por supuesto que es un taller con menor número de cupos
porque es un Taller que tiene actividades también prácticas, por lo tanto el máximo de
asistencia va a ser de 30 personas; este Taller está dirigido especialmente a docentes,
psicólogos, asistentes sociales y todo aquel profesional que está trabajando directamente en
situación críticas, verdad, o sea, aquellos maestros que trabajan en escuelas carenciadas, y
la intención de este Taller es analizar “quien cuida a los que cuidan”.
Realmente está demostrada que muchas veces esos profesionales que trabajan en
situaciones realmente críticas, cuidan mejor a los otros que así mismo y tampoco hay un
trabajo de cuidado del equipo; entonces lo que pretende este Taller es justamente, viene una
experta que tiene post grado en sicología y es consejera de Familia en Crisis, americana, va
a estar el día 29 acá en la Junta Dptal. y va a hacer el 2° Taller.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Sr. Pdte., es nada más que para poner al tanto a los Sres. Ediles y al
Cuerpo, en lo que está en lo que viene trabajando la Comisión con respecto a los Jornales
Solidarios.
Informar que recibimos el martes a quienes trabajaron en los Jornales Solidarios, y luego
tuvimos la presencia de jerarcas municipales, como el Cr. Basil, de la Directora de
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Bienestar Social y la Asistente Social Yandira Alvarez, dando a conocer un material que la
Comisión va a seguir trabajando en el mismo y nos gustaría contar en esa Comisión con el
apoyo de más ediles, ya que se nos está siendo difícil trabajar en la Comisión, porque
cuando hay temas que no nos interesa o cuando hay temas que queman como éste, le pega
directamente a un sector de éste Cuerpo, no se hacen presentes, entonces se hace difícil
trabajar así.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: Yo como integrante de la Comisión, escuchamos a los
funcionarios, al personal de la Intendencia, al Contador, a la Asistente Social y la Directora
de Bienestar Social.
A mí en forma personal no me quedó muy claro lo que está pasando, la situación que tiene
el Plenario hoy por hoy; es lamentable que por un mal manejo de dinero y de todo, 107
personas queden afuera del trabajo.
Eso no puede ser, de que se haya logrado para el departamento de Cerro Largo, este
proyecto que es excelente para nuestro departamento, que por un mal patrón o un mal
manejo, la gente se quede sin trabajo.
Esta Comisión está trabajando, nosotros vamos a escuchar al Plenario, hemos escuchado a
la Intendencia, hemos escuchado a la gente que ha estado trabajando, pero ya digo, que a
mí en lo que mes personal, no me quedé conforme con las declaraciones, con lo que planteo
la Intendencia Municipal en esta Comisión.
Yo digo que ésta Comisión va a seguir trabajando y tenemos que aclarar muchos puntos; no
sé a quien responsabilizar, si al Plenario o a la Intendencia Municipal, a quién, sé que hay
errores muy grandes, sé que se ha cometido errores, que la Comisión de alguna manera
vamos a aclarar y vamos a ver, que situación es esa.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: A nosotros nos quedó muy claro cuando se recibió a algunos de las
personas que estuvieron trabajando en los Jornales Solidarios, que ellos lo que querían
preservar era la fuente de trabajo, o sea, es real, nuestro departamento tiene un índice de
desempleo brutal, y estas personas como dijo Olga, 107 personas, vieron una luz, o sea,
tener la posibilidad de ganarse dignamente el plato de comida y hoy ven temblar esto.
En todo momento ellos dejaron bien en claro de que ellos lo que querían era continuar
trabajando; sentimos que había un poco de temor en algunos de ellos que no querían
profundizar en el tema, es como lo acaban de decir los compañeros un tema que nos está
preocupando muchísimo, que no tenemos certezas de donde está el problema, lo que sí
lamentamos es que por un mal manejo pueda quedar Melo fuera de este programa, ya que
es indudable que en las otras localidades este programa ha funcionado y ha funcionado muy
bien; eso demuestra que el programa funciona si está manejado de manera correcta.
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Nosotros creemos, es por lo menos lo que siento de los demás compañeros, que lo que
nosotros pretendemos es que haya luz en el tema, pero especialmente preservar estas
fuentes de trabajo, o sea, que este programa no se corte y que pueda continuar con esta
ONG o con otra evidentemente, pero si en otros lugares a funcionado, significa que a veces
lo que habría que focalizar es abrir la oportunidad de que otras ONGs se puedan presentar y
puedan acceder estas personas a esa fuente de trabajo que además beneficia a la ciudad, o
sea, en otras localidades hemos visto como ha mejorado todo lo que tiene que ver con los
parques, con el cuidado de las calles y pensamos que Melo necesita muchísimo de las dos
cosas, de lo que significa mejorar la infraestructura de la ciudad, pero especialmente
preservar las condiciones de trabajo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: No hay dudas que la generación de empleos, debe ser el principal
desafío para cualquier gobierno y básicamente hoy en el país, es el desafío más importante
para poder solucionar y generar esa alternativa a la gente que necesita, los índices de
desocupación son los más altos en la historia del país y lógicamente eso se revierte a través
de la inversión, a través de la generación de trabajo genuino para lo cual se requiere la
asignación de recursos.
Lo primero que habría que tener en cuenta es que estos programas de los Jornales
Solidarios, son programas a término, o sea, no son programas que inextensamente van a
estar generando una situación de relación laboral para cierta gente, y eso creo que fue muy
claro el Ministerio cuando inició la campaña de convocatoria a la presentación del
proyecto de los programas de Jornales Solidarios, porque a su vez en las bases estamos
viendo que son jornales meramente de un bajo monto, que a su vez atiende más bien a áreas
de distintos servicios que la comunidad puede realizar para la propia mejora de sus
condiciones y su calidad de vida.
Entonces eso es lo primero que intentamos tener presente, porque lógicamente es cierto y es
válido que cualquiera quiera defender su fuente laboral y que hoy la gente que está
trabajando en los Jornales Solidarios defienda el que esto continúe, es legítimo y lo
respetamos, porque es una sabia decisión de seguir peleando por su fuente de trabajo y no
salir a robar.
Ahora bien, también en este plano siempre han jugado con la ilusión de la gente y en este
programa, sobre todo en lo que tiene que ver con el programa que presentó esta ONG,
realmente ha habido un manoseo de la gente y basta revisar los antecedentes de prensa que
existen en el departamento para corroborar eso, manoseo en cuanto a la designación de la
gente, manoseo en cuanto al monto a pagar, porque hasta hay versiones de que ni siquiera
están pagando lo que se ha comprometido en el proyecto a pagar; manoseo porque no
aparecen registrados en el BPS, manoseo porque si llega haber problemas de seguridad
laboral, no sé si están adheridos al BSE o por lo menos que estén al día la empresa esa
ONG con los pagos que le corresponden.
Pero hay un tema que sí le compete a ésta Junta en forma inequívoca, constitucional
diríamos diría yo, que es el famoso préstamo que la Intendencia le realizó a la ONG para
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pagar jornales, que ningún Edil puede meter esto mirando para un costado y olvidarse que
eso existió, porque nos consta a todos, lo ha dicho en declaraciones públicas por el propio
Director de Hacienda; la Intendencia prestó plata para que se pagaran los Jornales
Solidarios, y eso sí le compete a ésta Junta en forma de mandato constitucional como lo
dije anteriormente, porque es deber legal de ésta Junta fiscalizar el accionar del Ejecutivo,
entonces frente a éste hecho en el cual reitero, se ha jugado porque los argumentos que se
han dado es que la gente necesitaba cobrar, porque habían trabajado y necesitaban cobrar,
responsabilidad de quien es pregunto yo, si a la gente se la hizo trabajar luego del período
por el cual estaba vencido el contrato y el proyecto.
Si había proyecto de realización que vencían o finalizaban en enero, por qué se le siguió
poniendo la zanahoria delante de la nariz la gente, para hacerla trabajar en febrero y marzo;
y lógico, eso porque están jugando con la necesidad de la gente, por solucionar los
problemas, no, por solucionar en primer lugar los problemas de algunos avivados que los
vemos a diario andando en torno a esto, gente que no tiene ni la capacidad moral de
administrar dinero y lo está administrando, pero también la responsabilidad política de un
gobierno metido en una campaña electoral feroz, ha utilizado los dineros municipales para
prestarlo a una ONG que no sabemos con qué documentación y con qué proceso
administrativo lo avale, y eso le compete a la Junta Dptal.
Yo creo que eso la Junta lo tiene que tomar, lo tiene que asumir, porque ya demostramos el
año pasado, de que la Intendencia, esta administración, le había dado U$S 8.000 a un ilustre
desconocido que sigue prófugo, que hoy no se sabe a donde está; la Justicia está buscando a
Juan Peirano, pero la Intendencia no está buscando a Kisildor a quien le dio U$S 8.000 para
exportar artesanías y como lo dije aquella vez, no se exportó ni un clavo pintado, y ahora
vuelve a ocurrir que la Intendencia ligera de cuerpo, larga un préstamo a una ONG para
pago de jornales solidarios, en el cual por lo que nos consta, no ha habido ninguna regla
administrativa que lo ampare, ni procedimientos administrativos que avale al Director de
Hacienda haber hecho lo que hizo.
El Director de Hacienda lo dijo en la Comisión, según nos informó nuestro compañero Edil
Rocha que integra la Comisión por la Bancada, de que él prestó la plata un día y se juntó un
lunes siguiente con el vale firmado por las autoridades del PIM, porque al vale lo iban a
firmar frente al Intendente, y esas cosas están mal, y muchos de los vecinos que están
pagando hoy los tributos, ahora hay vencimientos, se preguntan, para esto estamos
aportando a la Intendencia, para que no se haga nada, para que se siga mintiendo a la gente
y utilizando el poco dinero de la gente para hacer política, porque esto lo que están
haciendo es política, están jugando con la miseria y la necesidad de la gente, y eso la Junta
no puede esconderlo, la Junta no lo puede tapar, no puede quedarse al costado porque
reitero, tiene mandato constitucional para convocar a las autoridades y que expliquen
realmente, qué ha pasado.
Si no tienen explicación que lo solucionen, porque si el dinero no lo paga el Ministerio o no
lo paga el PIM, lo paguen los administrados que en definitiva son los responsables, porque
así también lo dicen las normas, el administrador es responsable por los gastos mal habidos
si se demuestra que ellos ocurrieron, y este creo que es uno de ellos, porque si la cuestión es
como se dijo en la Comisión, realmente no entendemos cómo están ocurriendo las cosas, o
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mejor dicho, entendemos sí, pero siguen ocurriendo las cosas que por las cuales hemos
batallado desde esta Junta Dptal., que no exista corrupción, que no utilicen los cargos de
gobernantes para hacer política, como hoy lo está denunciando la propia ciudadanía.
Las empresas que hacen veredas, pintando muros por la Lista 30, las empresas que hacen
veredas, haciendo comités, pintando comités del oficialismo, ya sea de la 17 y de la 30, y
eso no lo estamos tomando nosotros, lo está diciendo la gente a diario y cualquiera que
prenda la radio lo puede escuchar, y esas cosas están mal hechas; entonces entiendo que la
Junta en este tema no puede quedar al margen.
La Comisión de Acción Social o el PIM a través de otros mecanismos, tienen realmente que
esclarecer esto, porque acá ha habido un mal manejo, y no sé y es capaz que nos metemos
en un berenjenal, para el cual no tenemos todas las potestades, yo no sé si no ha habido
responsabilidad directa del Ministerio, también dudo de que en el Ministerio se estén
autorizando pagos son que se medien los procesos administrativos que deben estar
ocurriendo, ya a esta altura dudo también de las conductas de los jerarcas del Ministerio de
Vivienda, que son también como lo dijo el propio Director de Hacienda en la Comisión fue
que dijo, acabo de firmar que va a ir el dinero, pero por lo que sabemos el dinero no ha
venido.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: Yo un poco representante de la Lista 17 que integro, tengo que
decirle al compañero Yerú Pardiñas que miente cuando dice que integrantes de un conjunto
de fabricantes de veredas o que hacen las veredas están pintando para la Lista 17, eso es
mentira, me extraña que si él escuchó en un medio de prensa, algún otro mentiroso, que se
haga caso y se repita semejante barbaridad y mentira; yo voy a hablar como representante
de la Lista 17, creo que acá si no se han ido, hay representantes de la Lista 30 que podrán
decir si eso es verdad o no, yo le digo al compañero Yerú Pardiñas que miente, no sé si
miente por él o si miente por palabras que hayan dicho otros, que es común en Cerro Largo;
me extraña realmente que él diga semejante barbaridad, no voy a decir que me lo
demuestre, porque eso sería una cosa que hay muchas cosas que se hacen en Cerro Largo,
sabemos que se hacen y después se dice que se demuestre que es más fácil sacarle el cuerpo
a la jeringa.
Yo le digo al compañero Pardiñas, y me consta que para la Lista 17, no hay ningún grupo
que estén haciendo veredas que estén pintando para la Lista 17, yo soy uno de los que tengo
dos o tres personas que trabajan y pintan sí para la Lista 17, que están a mi cargo y le puedo
asegurar al compañero Pardiñas, que no son integrantes de ninguna de las empresas que
hacen veredas para la Intendencia, por lo tanto de eso yo me hago responsable, por eso yo
en este caso de la Lista 17 lo defiendo y me hago responsable de lo que digo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL H. SOSA: Algunas de las cosas ya las manifestó el compañero Barreto, yo creo que
en algo también se equivoca el Sr. Pardiñas, donde manifiesta que en todos los medios de
prensa, yo en realidad escucho las tres radios, sé que hay una radio que hace muchas

146

críticas al Gobierno, que critica, pero que la gente llama y que dice eso, yo escucho las tres
radios, miro televisión y no sé, de repente en esos momento que yo escucho, la gente no
habla, pero yo no he escuchado, así que esas versiones que está manifestando el Edil
Pardiñas me parece que está cometiendo un error, que está equivocado y que no es cierto lo
que dice.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: No sé muy bien del dinero prestado, pero creo que la acción del
Intendente es de buen vecino ya que algunas personas no iban a cobrar y el dinero iba a
venir, eso le dijeron, pero que no vaya a ser como en la Intendencia de Montevideo ya que
quieren cuidar salarios, que eran catorce mil empleados cuando asumieron ellos y ahora no
alcanzan a ocho mil; quiere decir si es que la matemática no me falla, ocho y seis son
catorce, quedan seis mil empleos que la Intendencia de Montevideo no lo está cumpliendo,
y seis por cuatro veinticuatro, veinticuatro mil personas que no comen gracias a la
Intendencia del Frente Amplio de Montevideo.
Además agarraron la Intendencia con trece millones de dólares en plata, y ahora tienen un
déficit de ciento treinta millones de dólares, así que yo no veo donde está la perfección de
ellos y lo mal de lo nuestro.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez.EDIL M. RODRIGUEZ: Como representante de la Lista 30, yo no he visto ninguna
empresa pintando, me parece que está tocando de oído y repitiendo lo que mal escucha peor
todavía, si tiene algo que haga la denuncia si hay alguna empresa, yo no he vista a ninguna,
eso corre por cuenta de él.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Yo creo que no podemos entrar en un plano de denuncias porque no le
va a hacer bien en definitiva quien está haciendo la labor de esta política de favorecerse
algunos acuerdos que tuvieron y que les dieron la concepción, pero basta pasar, yo le voy a
dar una dirección, en Ansina entre Wilson Ferreira y Batlle y Ordoñez, allí funciona una
empresa que hace vereda y todo el frente está pintado de la Lista 30, y allí es donde entran
y sacan materiales; no voy a decir nombres, pero allí pasa, y también le voy a decir, otra
empresa que se dedicó en su momento a cortar el pasto en la Intendencia, también
concepcionado a terceros, en el frente de la casa tiene un enorme cartel de la Lista 30, si
quieren los nombres también los tenemos, pero acá no se puede tapar con una bolsa de
arpillera el sol, porque siempre se va a filtrar, porque todos nos conocemos, sabemos de las
bandidiadas que hacen y con las bandidiadas es como se han mantenido en el poder, pero se
les va a terminar, el tiempo se les acaba.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL H. SOSA: Me llama la atención que cuando se habla de bandidiadas y bandidiadas
que hay que tapar, yo digo que a veces tenemos mirar nuestra casa porque como él dice, no
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vamos a dar nombres, pero se vamos a hablar de cosas si tendremos que hablar nosotros de
repente de cosas que realizan ellos, y algo que yo sé y creo que él también, pero no quiero
hablar porque esto se va a ir muy largo, cosas que también las conozco.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Lamentablemente Sr. Pdte., se ha llegado a una discusión que creo que no
le hace bien al tema, porque acá el tema en juego es otro y no se tomó en cuenta que en
principio el Sr. Edil Pardiñas lo que hizo fue un plateo dada la importancia del tema, en el
sentido que dada la importancia y la gravedad del tema, que la Junta, que el Cuerpo de
Ediles tomara posición en el asunto y hasta ahora no hemos escuchado ningún edil
fundamentar sobre lo mismo o adherirse a esas palabras, simplemente distorsionar la
discusión y seguimos sin encontrar a alguien que nos brinde un camino para solucionar este
tema, que creo que sí es grave y que todos estamos de acuerdo de que se está jugando con
la sensibilidad y necesidad de la gente.
Entonces la Com. de Acción Social va a seguir trabajando en el tema, ha venido trabajando,
tiene un mes de trabajo en eso, ha tenido información como lo manifestaba el compañero
Yerú, como lo manifestó Olga, hay irregularidades grandes, creo que hay que seguir
trabajando en el tema y como lo manifestamos al principio, me gustaría que más ediles se
involucraran en el tema y no que cuando se plantea el tema no se haga número, hayan
ediles que se van porque tienen un acto político, creo que es un tema sumamente delicado y
tendríamos, el Cuerpo tomar posición sobre el tema.PDTE: No habiendo más temas a considerar, se levanta la sesión.Siendo la hora 21.08 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo, da por finalizada la sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 21 de abril de 2004
Se comunica al Sr. Edil............................................... que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 23 de los
corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
- Consideración del Acta Nº 167 del 02/04/04
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
-Solicitud de licencia del Edil Daniel Aquino hasta el 28 de mayo
-Solicitud de licencia del Edil Alvaro Segredo hasta el 23 de abril
-Nota de varios funcionarios municipales, dando a conocer situación funcional.-Nota agradecimiento de grupo “Tierra de Nadie”
-Nota de la Edila Lucy Larrosa, refiriendo a proyecto de Ley de Salud Reproductiva.-Solicitud de reiteración a pedidos de informes del Edil Laureano Martínez.-Of. 140 de la Junta Dptal. de Salto, adjuntando resolución sobre “el bien único”
-Solicitud de viabilidad de fraccionamiento de padrón 6.939 de Juancito Araújo.-Of- 2102/04 del T. de Cuentas, adjuntando acuerdo sobre reiteración de gastos
observados por la IMCL.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
1)Informe de la Com. de Urbanismo O. P. y Vialidad del 13/04/04
2)Informe de la Com. de Legislación del 13/04/04
3)Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 14/04/04
4)Informe de la Com. de Legislación del 20/04/04

LA SECRETARIA
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ACTA N° 168
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de abril de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.52 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto
Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli,
Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Laureano Martínez, Lucy Larrosa,
Jacqueline Hernández, María Bentancor, Ana María Gómez, Carlos Mourglia, Socorro
Sosa, Eduardo Medeiros, Gustavo Spera, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco.
Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Alvaro Segredo, Roni Bejérez, Yerú
Pardiñas y Daniel Aquino. Faltó con aviso el Sr. Edil Hugo Arambillete. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Walter Gadea y Mauro Suárez.PDTE: Estando en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 167 del 02/04/04.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA:
Concurrimos representando a la Junta Dptal. a la clausura del Campeonato Milenio donde
nos fue entregado un reconocimiento a la Junta, por su colaboración.
En la reunión de la Mesa Permanente y la Mesa del Latinoamericano debemos expresar,
que fue unánime el agradecimiento de parte de los concurrentes a la colaboración de los
funcionarios de la Junta Dptal. con las distintas Comisiones.
Lógicamente que a nosotros nos dejó orgullosos, porque todos sin que nadie se quedara sin
expresar el reconocimiento por la actuación y la expresión de que fue la Junta Dptal. en lo
que va del período, que mejor fueron atendidos; entonces de parte de la Presidencia y en
nombre de todos Uds., el agradecimiento a los funcionarios por la colaboración para con la
Junta Dptal. y para con la Mesa Permanente y a la reunión de la Mesa del
Latinoamericano.
Hay una invitación que llegó a la Presidencia y a los Ediles, para que concurran mañana a
la hora 20.00 al Teatro España, a la actuación del Teatro Municipal con la obra “Dejá que
los Pájaros Regresen”, o sea que, la invitación está hecha a los Sres. Ediles y los que
quieran concurrir serán bienvenidos.-
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Sobre la gestión que había hecho la Edil Myrian Alvez en la Junta Dptal. en cuanto tiene
que ver a la construcción de la Plaza recordatoria a la venida del Papa, hice alguna gestión
ante el Banco Hipotecario para agilitar el trámite y la respuesta es que el Banco Hipotecario
estaría dispuesto a ceder el terreno siempre y cuando se efectúe con la Intendencia
Municipal, en canje por deudas del Banco Hipotecario con la Comuna.
Ya lo han hecho con otras comunas de otros departamentos, y lo que se necesitaría y esto
quedaría por cuenta de la Edil de la iniciativa, enviarle al Intendente la minuta de aspiración
de que acceda a ese planteamiento del Banco Hipotecario; la consulta fue con un Director y
me comunicó de que si el costo del terreno fuera mayor, cabe la posibilidad de que él
mayor costo quedara para cubrir nuevos adeudos que se pudieran generar del Banco
Hipotecario con la Intendencia de Cerro Largo.
Quiere decir que se abre un camino que podría ser positivo; la pregunta fue, porque la
comunicación debe haber ido hoy me imagino, porque yo la firmé ayer, del pedido de la
Sra. Edil, si el terreno era sobre determinada área o era una manzana, yo le expresaba al
Director del Banco, que sería buena oportunidad de que se pudiera hacer una Plaza en
condiciones, que tuviera el tamaño de una manzana, ya que Melo prácticamente se ha
quedado sin plazas, a no ser las dos plazas existentes, a nivel de los barrios prácticamente
casi existen pocas plazas, creo que allá en el Barrio cerca de Ruta 8 hay una, y allí sería un
buen lugar para instrumentar junto con eso, con su solicitud, además me comunicaron que
ya hay en el Banco Hipotecario una solicitud similar del Plenario Interbarrial, lo que ya fue
tratado por el Directorio y que la posibilidad es esa.
Quiere decir que yo le pediría a la Sra. Edil que ella realizara la minuta de aspiración para
el Intendente con éste tenor, y que después él se comunicara con las autoridades del Banco
Hipotecario, para ver si es posible y enviar a la Junta como corresponde, para efectuar no es
traspaso porque no va a ser una donación del Banco, sino que va a ser adquirida por la
Intendencia por deudas que el Banco pueda tener o que pueda tener a futuro.EDILA ALVEZ: Nosotros previendo eso también ya pedimos para el lunes que el Sr.
Intendente va a estar en Melo, una entrevista, y le vamos a entregar la copia del
planteamiento que hicimos y la nota que Ud. hace dirigida hacia el Banco.
Yo quería decir que éste planteamiento había llegado al Banco Hipotecario en el 2001, esto
lo trató la Comisión de Urbanismo; el tema es que era un Directorio diferente, es a los
efectos de informar a los compañeros; ya hay un antecedente que lo hicimos por nota y
también se hizo personalmente con integrantes anteriores del Directorio.
Quiere decir que además del Plenario Interbarrial, hay otro antecedente, creo que la
voluntad general es que esto salga.MEDIA HORA PREVIA:
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Vamos a hacer dos planteos:
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El primero es dirigido al Sr. Presidente de la Junta Dptal. para que remita a la Comuna la
siguiente inquietud:
Ante inquietud de vecinos de Pueblo Noblía, que sufren las inclemencias del tiempo a
instancias de acceder a los transportes colectivos de pasajeros, es que sería de mucha
utilidad y un buen servicio para la zona, la construcción de garitas peatonales a lo largo de
la ruta nacional Nº 8 en el recorrido de Pueblo Noblía.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
EDILA TORT: La segunda es una solicitud de pedido de informes que dice:
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República la que suscribe Carmen Tort,
Edil Departamental, solicita a Ud. Tenga a bien remitir el siguiente Pedido de Informes:
El día 22 de enero de 2004 se realiza por parte de la Intendencia Municipal de Cerro Largo
un llamado a Licitaciones Abreviadas, que incluye tres llamados:
1) Por construcción de Colectores y Bocas de Tormenta en el Barrio Estero Bellaco de
la ciudad de Melo – Licitación 02/04.
2) Por colector rectangular en calle Wilson Ferreira de la ciudad de Melo (También en
el barrio Estero Bellaco) – Licitación 03/04.
3) Por Colector rectangular de hormigón armado en la calle Luis Murguía de la ciudad
de Melo (también en barrio Estero Bellaco) – Licitación 04/04.
Se desea saber:
a) Porqué si se trata de una misma obra o sean trabajos de Alcantarillado y desagües
en el Barrio Estero Bellaco, se realizan tres licitaciones cuando la obra es una sola.
b) Porqué se intenta fraccionar el gasto, alterando artificialmente las condiciones del
llamado (Ver Art. 32 del TOCAF) ya que de tratarse de un solo llamado se debió
haber llamado a Licitación Pública y no a Licitaciones abreviadas.
c) Se desea conocer la opinión al respecto del Contador Delegado del Tribunal de
Cuentas de la República (Ver Art. 96 del TOCAF) sobre el procedimiento adoptado.
Firma Carmen Tort; Edil Departamental.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: La primera es una información dirigida al Sr. Presidente y dice:
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Es de conocimiento de los señores ediles que el pasado 17 y 18 de abril, se reunió la Mesa
Permanente y las Comisiones Asesoras en Melo, por lo tanto quisiera informar al plenario
sobre las actividades de la comisión que integro “Recursos Financieros”, ya que ésta ha
sido la preocupación que he tenido desde mi integración al legislativo y es que las
comisiones comuniquen al plenario por lo menos las actividades más importantes que
realizan.
1) En ésta oportunidad presenté a la comisión un proyecto de declaración donde se
plantea al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas, la liberación de
partidas de dinero que le corresponden a los Gobiernos Departamentales, ya que se
ha constatado que en algunos casos se registra un considerable atraso,
perjudicándose el normal funcionamiento de los mismos, teniendo en cuenta
además, que ésta son para realizar obras o cumplir con servicios en beneficio de la
comunidad que ya estaban comprometidos.
2) El señor Edil Juan Echegorri (Partido Encuentro Progresista) de San José, propone
la elaboración de un documento a presentar en el próximo Congreso Nacional con
aspectos de carácter nacional de los gobiernos departamentales, sobre
racionalización de los recursos actuales de cada intendencia y la generación de
recursos extraordinarios que no signifiquen un aumento en la carga impositiva de
los contribuyentes.
3) Agradecer al Sr. Contador Felipe Basil la concurrencia al primer Foro Regional
propuesto por ésta Comisión.
El segundo planteamiento es dar lectura a un modesto proyecto de apoyo a aquellas
asociaciones de trabajo, que la gente quiera llevar adelante en nuestro medio.
El proyecto es:
Difusión de la economía solidaria
Exposición de motivos.
Difusión de ésta temática con la modalidad de Foro, charla con técnicos, exposición de
personas que hayan tenido experiencias en pequeñas empresas, o medianas empresas,
asociaciones de cooperativas, trueque, ferias, etc.
Se trata de poner en práctica un aspecto social muy importante que es él de la solidaridad,
solidaridad que está basada en el pensamiento de la estima así mismo y el de la otra
persona, es despertar la sensibilidad por el semejante, el deseo de ayudarlo de inculcarle
deseo de luchar y vivir dignamente, confiando en sus esfuerzos.
Este es un ingrediente necesario para nuestra vida en comunidad y que no queremos que
desaparezca, sino por el contrario, queremos que esté por encima de todo para fortalecer la
colectividad y poder enfrentar un país con un alto contenido de desempleo.
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OBJETIVO
Lograr mediante un trabajo de agrupación solidaria, de unión de fuerza, la posibilidad en
éste invierno, de sacar adelante trabajos creativos, sin mucho costo, con asesoramiento y
ayuda económica, para el sustento familiar.
MODALIDAD DE TRABAJO
-

-

Estudio del mercado de trabajo.
Posibilidades de pequeñas empresas.
Colocación de productos en el medio.
Reuniones con técnicos.
Foro de experiencias laborales exitosas en el medio.
Conferencias sobre aspectos sociales involucradas en las relaciones
personales de trabajo, como: opciones de igualdad, de justicia social, de
derechos humanos, etc.
Promover intercambios de ideas y reflexiones.

OBSERVACIONES
a) Esta es una de las tantas formas que los uruguayos estamos tratando de buscar en la
agrupación de esfuerzos para seguir adelante con ciertos valores de solidaridad.
b) Trabajar por una real inclusión social de los habitantes de nuestra comunidad, ya
que esto da señas de nuestra identidad.
c) Por último solicito que éste proyecto pase a la Comisión de La Familia y La Mujer,
así como a la Comisión de Acción Social, para que en forma conjunta se pueda
discutir la viabilidad del mismo.
Considero que el proyecto de Maratón Solidario que éstas comisiones llevaron acabo,
ayudaron a la población, paliando carencias de gran importancia, ahora es tiempo de
brindarle asesoramiento y aprendizaje para incluirse en el mercado laboral con el apoyo de
éstas comisiones.
Firma: Genoveva Bosques; Edil del Partido Nacional.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Nuestra intervención en el día de hoy se puede decir que es una re
reiteración a una solicitud que venimos hace más de un año y que esperamos que aunque
sea por aburrimiento lo puedan solucionar.
Lo últimos que hicimos fue allá por el 5 de marzo y es referente a la solicitud de arreglo de
los caminos de acceso a la Colonia Wilson Ferreira.
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En ese momento pudimos hacer referencia a la importancia de esta colonia lechera y a lo
que es la producción de nuestro departamento.
No hemos obtenido ninguna información, ninguna respuesta, pero a los pocos días de haber
hecho ésta solicitud, pudimos escuchar en un medio de prensa al actual Director de Obras,
donde lo entrevistaban y uno de los temas que le planteaban era justamente este “Caminos
de la Colonia Wilson”, y el Director había afirmado que a los 15 días iba a estar la
maquinaria trabajando allá, cosa que no nos convenció, y cuando digo no nos convenció fue
porque fue en un programa a teléfono abierto, donde hubieron una cantidad de solicitudes
de arreglos de calles, de caminos, de puentes y lo más extraño es que él Director a todas las
solicitudes les dijo que estaban saliendo prácticamente con las maquinarias para ir a
reparar.
Entonces cuando digo que no nos convenció, digo que si en cuatro años no han podido ni
siquiera ir manteniendo lo que es caminería rural, de lo que es calles de nuestro
departamento, no creo que en un año se pueda poder hacerlo.
Estamos hoy nuevamente ante esta problemática, más aún cuando se nos plantea que
además de los cinco productores que están trabajando en esa colonia se han agregado dos
más, con todos los deseos de poder crear su galpón de ordeñe, y son los que están además,
más perjudicados porque están en las zonas más bajas; vemos que se viene el tiempo malo,
lluvias. Invierno, y que esto se va a la larga.
Tenemos entendido también, que estuvo visitando la colonia el Presidente de DIPRODE, y
estuvo también en contacto con autoridades de la Intendencia, donde les comunicó a los
colonos del lugar, de que en quince días iban a estar prontos, o por lo menos iban a estar
trabajando en esa caminería y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta.
Yo voy a solicitar Sr. Pdte., que mis expresiones pasen a la Dirección de Obras, pero
también al Intendente directamente, por las dudas de que no esté enterado de la situación de
ésta colonia.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo también voy a pedir informes a la Junta no más.
Últimamente se ha desarrollado a nivel nacional y también en lo departamental una gran
polémica sobre sueldos a funcionarios estatales y cargos políticos, y ahí se habla de cifras,
de topes para ciertos cargos, que en la actualidad resultan exorbitantes para él país que
tenemos, del punto de vista económico.
A nosotros no nos sorprende esas circunstancias, ya pasamos por similares experiencias
cuando finalizada la pasada legislatura y parecería que estos temas se dan siempre en
tiempos electorales; también se planteó esto, de que los sueldos y los topes y las grandes
erogaciones que hacen los sueldos para sus funcionarios y para sus cargos políticos.
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Lo que tratamos de evitar que suceda lo mismo que sucedió en su oportunidad cinco años
atrás; en aquel momento propusimos para el Intendente Municipal un sueldo que
significaba la mitad de lo que se asignó en definitiva; corresponde preceptivamente, que la
Junta fije la dotación mensual del próximo Intendente, de modo de que con la experiencia
que tuvimos en aquel momento, que fue realmente indignante, no pudimos convencer a los
compañeros Ediles de entonces de que la Junta se estaba equivocando.
Por todo esto, solicitamos con tiempo suficiente que por Secretaría de Presidencia se baje
por INTERNET, por suerte tenemos INTERNET parta ciertas cosas ahora, los sueldos que
están percibiendo los legisladores nacionales, con todos y cada uno de los rubros que lo
integran.
En realidad estamos queriendo conocer no solo el sueldo, sino cada una de las partidas que
existen e integran esta dotación presupuestal.
Agradecemos que se baje por INTERNET y se haga un repartido a todos los ediles, a los
efectos de que tengamos la información completa y con la antelación para no volver a
equivocarnos.
Los parámetros que ha manejado tradicionalmente la Junta para establecer el sueldo del
Intendente, es el de un legislador, el sueldo de un legislador; pero no podemos dar lugar de
aquí el cuidado que tenemos que tener en estas cosas, es que no suceda lo que luego
sucedió con algunos funcionarios, tres concretamente, que reclamaron sueldos, diferencias
de sueldos que hoy le cuestan a la comuna, esto hace muchos años atrás, le cuestan a la
comuna $ 350.000 mensuales, eso va a ser hasta el año que viene inclusive; entonces son
equivocaciones que después dan lugar a reclamos que son impagables o que son muy
gravosos, porque realmente cuantas contribuciones, cuanto esfuerzo de tanta gente, para
cumplir y que este dinero se vaya a manos de tres personas que a su vez habían cobrado sus
haberes, y bueno, cobran diferencias que legalmente están bien, no sé si éticamente es
admisible, pero tienen derechos a cobrarlos por algo se los dieron, pero que cuestan mucho
dinero y mucho esfuerzo a gente que tienen que pagar sus cuotas y ahora cuando estamos
en tiempos electorales parecería que hacen más comprensibles.
Pero además queremos evitar las demagogias que se están haciendo en esos temas que nos
resultan realmente molestas, en lo personal, porque se están hablando en estos tiempos, no
solamente de sueldos exorbitantes, creemos que sí, que son exorbitantes, pero además se
están hablando de topes y hemos oído por ahí que se pide un tope de U$S 1.500 para el
Presidente de la República, lo que significaría que debemos de andar bastante lejos del
Palacio Legislativo, porque de acuerdo a información extra oficial que tenemos, cada
legislador anda alrededor de U$S 3.000 mensuales.
En el caso de un legislador que está pidiendo topes, o de algún movimiento político que
pide topes de U$S 1.500, ese núcleo familiar que se integra son de U$S 6.000 de acuerdo a
la versión extra oficial que manejamos, entonces todo esto nos parece que es bastante
absurdo que en el Uruguay de hoy cuando los tiempos electorales marcan distintas
versiones.
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Como se trata de la Media Hora Previa he evitado dar nombres y no correspondería que los
diera, no siquiera nombres de Partidos Políticos, pero doy por descontado que estamos
todos entendiendo.
Lo que sí pediría a la Mesa Sr. Pdte., es que si no es posible llegar al detalle de los sueldos
que se están pagando, de los ingresos que percibe cada legislador por todo concepto, se
pida una información complementaria a la Presidencia de la Cámara, de la Asamblea
General concretamente, a los efectos de tener una información válida, que respalde el
futuro accionar de los legisladores departamentales en este tema, que me parece que en
estos tiempos se está convirtiendo en algo muy importante.PDTE: Se dará trámite.
En la Media Hora Previa no puede haber dialogado Sr. Edil; si Ud. quiere, incluimos el
tema en el Orden del Día.
Qué es lo que quiere incluir Sr. Edil?
A mí me había quedado una información, de que se hicieron arreglos en la parte de
transmisión de la Junta, que habían problemas, se cambiaron algunos pies de los
micrófonos y los que volteaban los micrófonos tienen ahora uno pesado y así no lo
rompen.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Socorro Sosa.EDILA S. SOSA: En primer lugar quiero felicitar a la Presidencia por el manejo de los
tiempos, que sin dudas son importantes, pero también creo que es importante lo que vamos
a solicitar como Bancada con el apoyo del Cuerpo.
Esta sala recibió hace pocos minutos la presencia de escolares del departamento,
puntualmente las Escuelas N° 1 y N° 3, en el marco de una campaña que finaliza hoy y que
se ha denominado “Campaña Mundial a Favor de una Educación para Todo”.
En el mundo entero también durante toda ésta semana se han levantado voces escolares,
especialmente de la escuela pública uruguaya en este caso, y nosotros queríamos que ese
diálogo que mantuvimos la Presidencia y algunos Ediles con los escolares del
departamento, que la versión taquigráfica pase con las felicitaciones correspondientes,
cumpliendo con el objetivo primordial de la escuela pública, que es justamente formar al
ciudadano, a la Inspección Departamental de Cerro Largo, al Instituto de Formación
Docente de Melo, a las docentes de las Escuelas N° 3 y N° 1, y a sus respectivas
Direcciones, así como también a las demás Juntas Departamentales.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
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Solicitud de licencia del Edil Aquino hasta el 28 de mayo.PDTE: A Asuntos Internos.Solicitud de licencia del Edil Segredo hasta el 23 de abril.PDTE: A Asuntos Internos.Nota de funcionarios municipales dando a conocer su situación funcional.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Esto lo vamos a derivar a la Com. de Legislación; nosotros en esa parte legal poco
podemos hacer, y lo hicimos dar lectura a solicitud de los peticionantes y que la Comisión
haga el informe que corresponda.Agradecimiento del Grupo Tierra de Nadie, por la colaboración efectuada por la Junta
Dptal.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de la Edila Lucy Larrosa, refiriéndose a proyecto de Ley de Salud Reproductiva que
dice:
En estos días en la mayoría de los medios de comunicación, en los hogares, en las oficinas,
en la calle, en el barrios a resurgido el debate sobre un tema del cual toda la sociedad
uruguaya en su conjunto siente que tiene el derecho y el deber de opinar, me refiero a la
mal llamada Ley de Salud Reproductiva, pero que realmente de lo que se trata es de una ley
para la despenalización del aborto, ya que de 18 artículos que contiene, 13 son un
verdadero manual de cómo abortar.
El Senado de la República, es quién hoy tiene en sus manos la decisión, ya que el 10 de
diciembre del 2002, la Cámara de Representantes por 47 votos contra 40, aprobó que en
nuestro país si destruimos una vida antes de las doce semanas de gestación no se considera
un homicidio, y si lo es un día después.
Nosotros por razones filosóficas, biológicas y humanistas rechazamos esta ley que otorga
un permiso para matar, a ese ser que no tiene voz para reclamar ese legítimo derecho a
nacer.
Antes que nada deseamos dejar expresa constancia que no pretendo juzgar, no condenar, a
ninguna mujer que en un momento de desesperación opta por este camino, no soy quién
para juzgarla.
Quienes están a favor de la aprobación de esta ley manifiestan “que el aborto es una
práctica frecuente y clandestina en todas las capas sociales, lo que se considera un grave
problema de salud pública, que se agudiza en los sectores más vulnerables”. Dicen que
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“esta ley, que está vigente desde hace sesenta y seis años, ha sido jurídicamente ineficaz
para desalentar la práctica del aborto. Su relegamiento al territorio de la clandestinidad ha
llevado al enriquecimiento ilegítimo de quienes realizan las prácticas, y a la generación de
un grave problema de salud para las mujeres”. Estos argumentos son realmente
inconsistentes y absurdos, porque con ese criterio entonces deberíamos legalizar los robos,
la corrupción, el contrabando porque la penalización es ineficaz.
Y en cuanto al argumento que es a las mujeres más pobres a quienes se quiere proteger, es
importante decir que no son ellas las que frecuentemente se practican los abortos, a pesar de
todas las dificultades económicas, sociales y culturales, la gran mayoría de ellas tiene sus
hijos, mientras aquellas que tiene los recursos para hacerse cargo, deciden no tenerlos. En
nuestro país han dejado de nacer, según los estudios realizados, cerca de 30.000 niños
pertenecientes a los sectores socio económicos medios y medios altos.
Se sabe además que aquellas mujeres que se han practicado un aborto, padecen situaciones
de mucha angustia, dolor, estrés, problemas psicológicos, suicidios, y hasta hay estudios
relacionándolos con el cáncer de mama”. Una ley redactada por legisladores que le dice “el
aborto es legal”, no cambia esto que va mucho más allá de lo legal.
Creemos que la base de nuestra sociedad está en una política de apoyo irrestricto a la vida,
y a la familia. Nosotros creemos en un país movilizado, que invierta todos sus esfuerzos en
una campaña educativa, que apueste a la defensa de la vida, “campaña que logre
concienciar, impregnar en el colectivo sobre las enormes ventajas de criarse en una familia”
que le otorgue contención, alimento para el alma, con paternidad y maternidad
responsable, con papás que más allá de las circunstancias asumen responsablemente su
deber de padre, aportando afecto y recursos para el desarrollo adecuado de sus hijos.
Creemos que hay otras leyes de urgente consideración como ser: el nuevo Código del
niño/a, o sobre un registro nacional de deudores alimentarios, el derecho a licencia por
lactancia para todas las uruguayas, la igualdad de oportunidades para que la mujer acceda
al trabajo, a la vivienda digna, entre otras.
Hoy quiero expresar en este Legislativo Departamental, nuestra más profunda convicción
de que debemos respetar, defender y honrar la vida y que es menester rechazar esta ley que
pretende justificar lo injustificable, no se puede justificar la acción inhumana de decidir la
vida de un ser que no puede defenderse, que no tiene voz ni voto.
Todos tenemos que saber, que la ciencia nos aporta conocimientos para determinar que la
vida irrumpe, en el momento mismo cuando se une un espermatozoide con un óvulo, hoy
con el proyecto Genoma Humano aún podemos llegar a decir que cada célula de la madre
aporta 8 millones de bips de información que al encontrarse en el momento de la
concepción con 8 millones de bips de información del padre, crean un ser único,
irrepetible, una nueva persona. Pero también debemos saber que “a los 18 días de gestación
al niño/a le late el corazón y a las 10 semanas es un ser con todos los órganos formados, ya
siente placer y dolor”.
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Esta es una de las formas más cobardes de atentar contra la vida humana; como madres,
como mujer, como defensora de los derechos de la infancia, siento un enorme rechazo por
esta ley que lo que pretende es despenalizar una acción que está más allá de lo legal, tiene
que ver con la negación de nuestros “valores raigales que proviene de los textos bíblicos y
de las civilizaciones originarias de América Latina los que proclaman que el destino del ser
humano es el amor, la solidaridad, la paz, el abrir a todos, oportunidades de desarrollar
su potencial”, como lo expresa Bernardo kliksberg. Donde quedan estos valores cuando
decidimos arbitrariamente que antes de las doce semanas de gestación podemos destruir
una vida.
Debo expresar además con mucho orgullo, que comparto la posición asumida por la
totalidad de la Bancada de Senadores del Partido Nacional, el que una vez más levanta la
bandera de salvaguardar y defender la vida.
Estoy en contra de las guerras, estoy en contra del terrorismo, estoy en contra de la
eutanasia, estoy en contra de la pena de muerte porque creo que la vida es un derecho
esencial que ningún ser humano puede destruir.
El senado fijó para el 4 de mayo el plazo para tomar una posición sobre este tema. Es por lo
antes expuesto que solicito que mis palabras pasen a la comisión de la Familia y la Mujer
de esta Junta y a todas las restantes Juntas Departamentales, a los efectos que antes del 4
de mayo si así lo entienden pertinente se eleve a la Cámara de Senadores el
posicionamiento de los legislativos departamentales sobre este tema.
Firma: Mtra Lucy Larrosa Barrios
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Quiero apoyar las palabras de la compañera y decir, que comparto en
todos sus términos todo lo vertido en ese informe y que desde la Com. de La Familia y La
Mujer, vamos a rever esta situación, vamos a estudiarlo y vamos a ir más allá de lo que la
Edil pide.Solicitud de reiteración de pedido de informes realizado por el Sr. Edil Laureano
Martínez, que fueron remitidos el 20 de febrero a través del Of. 29/04 y del 8 de marzo a
través de Of. 93/04.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: 20 en 26; afirmativo.Of. 140/04 de la Junta Dptal. de Salto, adjuntando resolución sobre el Bien Unico.PDTE: A disposición de los Ediles.-
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Solicitud de viabilidad de fraccionamiento del Padrón 6.939 de Juancito Araujo.PDTE: A Urbanismo.Of. 2102/04 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando acuerdos sobre
reiteración de gastos observados por la IMCL.PDTE: A Hacienda.Nota de renuncia de la Mtra. Susana Escudero Mazzei, a su cargo en la Com. Dptal. de
Nomenclator.PDTE: Debemos nombrar un sustituto.
Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Me parece que corresponde notificar a la Sra. Maestra y agradecerle lo
que ha servido a la Comisión, en nombre de la Junta y de toda la Com. de Nomenclator.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Como integrante de la Com. de Nomenclator creo que le cupe a la
Comisión Departamental nombrar, no a nosotros nombrar a la persona que la va a sustituir;
porque ella viene en nombre de la Inspección de Escuelas.PDTE: Se le pasará la comunicación a la Inspección de Escuelas para que nombre al
representante, y el agradecimiento a la Sra. Escudero.El ciudadano Carlos Antonio Ferreira Canales quiere hacer llegar su reconocimiento
personal a la Junta Dptal. de Cerro Largo, por su acción que impulsa en lo que tiene que ver
con la prevención del tránsito a través de la propia Com. Multidisciplinaria de Prevención
de Accidentes de Tránsito.PDTE: Aunque no es una Comisión de la Junta, la pasamos a la Com. Multidisciplinaria.Solicitud de licencia del Sr. Edil Pardiñas hasta el día 2 de julio inclusive.PDTE: A Asuntos Internos.Solicitud de colaboración de la Liga de Fútbol Senior de Cerro Largo.PDTE: A Hacienda.Nota de dos funcionarios del Cuerpo, solicitan pasajes por motivos personales de
enfermedad hacia Montevideo Ida y Vuelta.PDTE: A Hacienda.

161

Tiene la palabra Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Yo creo que este es un tema tan menor, que no lo vamos a pasar a
ninguna Comisión, vamos a declararlo grave y urgente, lo tratamos, porque si es por
enfermedad esos funcionarios están necesitando los pasajes; entonces me parece que lo
mejor es pedir que se trate como grave y urgente y ya los podemos tramitar hoy.PDTE: Se vota tratarlo como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la nota.PDTE: Se vota el pedido de pasaje.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto, para fundamentar el voto.EDIL W. BARRETO: Para que vaya por la Ruta 7 y venga por la Ruta 8, Sr. Pdte.Respuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas al Sr. Edil Wáshington
Barreto, sobre su inquietud de trabajos en el puente de Sarandí de Barcelos.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Invitación del Salón de Plásticos a la muestra permanente que se inaugurará el viernes en
Batlle y Ordóñez 613.Agradecimiento de alumnos de Escuela N° 7 por la colaboración recibida de la Junta
Dptal.La Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles hace llegar a la Junta los
informes emanados en su reunión en la ciudad de Melo.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de colaboración de la Escuela de Voleibol.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Naranjo Fútbol Infantil.PDTE: A Hacienda.-
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Se va a dar lectura a un comunicado de la Bancada del Partido Nacional, del
Congreso Nacional de Ediles.La Bancada del Partido Nacional del Congreso Nacional de Ediles, reunida en Melo el 17
de Abril del 2004 Transmite y comparte con la ciudadanía su preocupación por el
incremento de los accidentes de tránsito con resultados trágicos.Asimismo, ofrece este Congreso,
Nacional a las Autoridades Nacionales y
Departamentales, como Instrumento para buscar entre todos la solución de la problemática
y la disminución de dichos resultados.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: En el Orden del Día que había para la semana pasada que no hubo
reunión, había un comunicado que venía de la Junta de Río Negro a una contestación que
yo había hecho al BPS y que el viernes pasado no hubo sesión, creo que tendría que haber
entrado hoy, verdad?.PDTE: Me dice Secretaría, que cuando no hay sesión a todos los Asuntos Entrados se le da
trámite por Secretaría, o sea, que tiene que haberle llegado el comunicado de la respuesta
de la Junta.EDIL H. SOSA: Sí, efectivamente yo el viernes pasado estuve conversando y pedí una
fotocopia, el original no me dieron porque me dijeron que como estaba en Asuntos
Entrados, tenía que entrar en la próxima sesión, por eso pregunté.
PDTE: Por Secretaría me dicen que el trámite que se hizo fue ese.Por Secretaría se da lectura a la nota que menciona el Sr. Edil.EDIL H. SOSA: Tiene razón el Secretario me dieron porque yo pedí, pero me dijeron que
justamente que eso, como no había sesión, fue lo que me dijeron.PDTE: Muy bien Sr. Edil, por Secretaría igual se hizo la información de cual era el tenor
de la nota, Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: Realmente me reconforta que el Congreso de la Mesa Permanente
haya considerado que la cantidad de muertos que se produce durante el año, por accidentes
de tránsito y aquellos costos de 930 millones de dólares que permanentemente nosotros
estamos mencionando haya hecho un informe, porque paradogicamente es la tercera vez
que la comisión de Tránsito de esta misma Mesa no tiene número suficiente como para
reunirse.Entonces yo quiero hacer llegar las congratulaciones de mi parte a los que se preocuparon
por el tema, y a la vez los Ediles que participan en la comisión de Tránsito tengan a bien, o
por lo menos se les notifique que no puede ser que por tercera vez no se reúnan, estaba
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solamente el Pdte. Y otro integrante de Paysandú de esa comisión, y los otros integrantes de
la Comisión de Tránsito no estaban.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Comunicarle al compañero que se va a aplicar el Reglamento y que
esa Comisión y los integrantes de esa Comisión que no concurren a la Mesa Permanente,
ese Dpto.va a perder el cargo.Por lo tanto hay muchas posibilidades de que Cerro Largo tome ese cargo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 13/04/04
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Carmen Tort, Ana María Gómez, Soni Buzó,
Miguel Rodríguez y Nery Barreto se reune la misma y elabora el siguiente:
VISTO: La solicitud de factibilidad de fraccionamiento del Padrón 8794, Manzana 573 de
la zona urbana de la ciudad de Melo, propiedad de José Pedro Bandera López.
CONSIDERANDO I: Que se trata de 2 lotes de terreno con servicios independientes de
Ose y Ute.
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.
CONSIDERANDO III: Que el apartado B de las normas de mayo de 1955, es la norma
aplicable al caso a estudio.
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario aprobar la solicitud de factibilidad del
Padrón 8794, Manzana 573 de la zona urbana de la ciudad de Melo a nombre de José
Pedro Bandera López.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 20, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 13/04/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Dra. Carmen Tort y Ana María Gómez
se elaboró el siguiente informe:
VISTO: Nota 122/04 de la Junta Dptal. de Cerro Largo, adjuntando planteamiento del
Instituto Comunitario de Cerro Largo, donde solicitan se ponga a consideración de la Junta
el Declarar de Interés Dptal. este Instituto Terciario Comunitario.
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CONSIDERANDO: 1) Que este Instituto se encuentra funcionando desde Julio de 2003 y
es un conjunto de Instituciones del medio, docentes, profesionales universitarios,
ciudadanos que vienen trabajando en torno a la creación de un Centro Educativo Terciario
de carácter Comunitario.CONSIDERANDO: 2) Que como representantes de la comunidad y en función de que se
pueda acceder a las opciones de estudio en la ciudad de Montevideo, es que apoyamos, lo
promovemos y lo proyectamos en el mediano y largo plazo.-.
ATENTO: a lo antes expuesto y a las facultades legales y constitucionales y a lo
establecido en el Decreto 24/01, LA JUNTA DEPARTAMAENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental el Instituto Terciario Comunitario de Cerro
Largo y las actividades que éste promueva.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte. quiero hacer una modificación a este Decreto, o sea el
Considerando Nº 2, sustituirlo porque creemos que ha quedado un poco medio confuso, del
punto de vista de que se entiende de que puede ser en Montevideo el problema del Instituto,
entonces queremos dejarlo bien claro, que esto es ambiente departamental, que es en Cerro
Largo, y ponemos un texto sustitutivo que dice lo siguiente:
En el Considerando Nº 2: Que la Junta Dptal. De Cerro Largo no puede permanecer ajena
a proyectos educativos como el que es objeto de esta solicitud, que permitirá el acceso a la
Educación Terciaria a estudiantes en sus propios Departamentos y aquellos limítrofes
donde se encuentra el Instituto, apoyando, promoviendo, y proyectando en el mediano y
largo plazo experiencias de la misma índole.Creo que de esta manera dejamos totalmente aclarado el aspecto de que esto es en el
departamento de Cerro Largo y al mismo tiempo queda totalmente redondeado con partes
que también tiene ese Considerando que habíamos redactado primeramente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: Me parece muy acertado porque nosotros no entendíamos mucho el
contenido de este Considerando 2º, y queríamos que justamente no acompasaba el sentido
de toda la declaratoria de Interés Departamental, que tiene y que merece sin duda el
reconocimiento de la Junta.Pero además quiero agregar algo, a mime perece de que hay que resaltar que este Dpto. se
viste con lo mejor que tiene cuando de la misma sociedad, la base social de sus
profesionales Universitarios surge ese tipo de instituciones con el esfuerzo y el trabajo de
profesionales de egresados y han logrado en poco tiempo sin mucho estruendo una gran
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cosa para Cerro Largo, como es un nivel Terciario de Educación que sin duda mucho
necesitan los muchachos de nuestro Departamento.Así que en lo personal creo que toda la Junta lo estamos reconociendo como de interés
Departamental, esta gente es digna de una gran felicitación, y ojalá, las cosas sigan
surgiendo así espontáneamente como preocupación de una Sociedad, que sigue inquieta y
con deseos de prosperar.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 14/04/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas, Newton Cabrera, Lucy Larrosa, Jorge
Ottonelli, Humberto Sosa y la presencia del Edil Raúl Gutiérrez; se elabora el siguiente
Informe:
Sobre Nota Nº 116/04 que adjunta solicitud de la Comisión de Barrios Leones y Cencelli,
se aconseja colaborar con $ 2.500 para la adquisición de libros según el listado que obra en
poder de la Comisión.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.Sobre Nota Nº 134/04 que adjunta solicitud del CODECAM, se aconseja colaborar con el
equivalente de 400 litros de gas oil para su participación fuera del departamento en toda la
temporada.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24, afirmativo.Sobre Nota 125/04 que adjunta solicitud del CAIF Abejitas Laboriosas, se aconseja
colaborar con $ 2.500 para culminar la obra en construcción.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24, afirmativo.Sobre Nota Nº 145/04 que adjunta solicitud de la Liga Melense de Fútbol Infantil, se
aconseja colaborar con $ 800 para que 2 representantes de esa Liga viajen a Durazno.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.-
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Sobre Nota Nº 124/04 que adjunta solicitud de Producciones Éxito, se aconseja colaborar
con $ 3.000 y un trofeo para premiar a los ganadores del Certamen Cazatalentos.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.Sobre Nota Nº 127/04 que adjunta solicitud del Club Ecuestre Río Branco, se aconseja
colaborar con un trofeo.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.Sobre Nota Nº 130/04 que adjunta solicitud del Centro de Artes Marciales Taekwondo, se
aconseja colaborar con $ 2.000 para la participación en el Campeonato Mundial que se
realizará en Curitiba, Brasil.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.PDTE: Perdón, Secretario debemos modificar el número de las votaciones, porque la
aclaración que hace el Edil Barreto, son 25 Ediles presentes en Sala, lo que hace
unanimidad de 25, todas.Vamos a rectificar todas las votaciones una por una.Por pedido del Sr. Edil Barreto, una aclaración correcta debemos rectificar la votación.Se rectifica la votación del 1º informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 25,afirmativo.Se rectifica la votación del 2º informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.PDTE. Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.,
Se rectifica la votación del 3º Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.PDTE: Se vota.-
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RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.Se rectifica la votación del Informe Nº 4º de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.Se rectifica la votación del 5º Informe de la Com. de Hacienda y Presupuesto.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.Se rectifica la votación del 6º Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.PDTE. Se vota.RESULTADO: 24 en 25, afirmativo.Se rectifica la votación del, último Informe de la Com. De Hacienda y Presupuesto.PDTE: Se vota.RESULTADO: 24 en 25, afirmativo.PDTE: Continuamos con la Sesión.DECRETO 09/04
VISTO: La iniciativa remitida por el Sr. Intendente Municipal remitida por Oficio Nº.
618/03, sobre cobro del impuesto de patente de rodados para el año 2004.RESULTANDO: 1) Que por resolución Nº. 1 se dispuso aprobar la Tabla elaborada por la
Comisión Intermunicipal de Aforos a los efectos del cobro de la Patente de Rodados del
ejercicio 2004.
Los montos fijados de patente de cada categoría se ajustarán de acuerdo a lo previsto en el
Sistema de Unificación de Patente de Rodados aprobado el 24 de noviembre de 1995 en
Paso Severino.
RESULTANDO 2) Que por resolución Nº. 2 se dispuso: De acuerdo a lo establecido en la
resolución Nº. 1y contemplando que su aplicación estricta que la mayoría de los vehículos
de menor valor suban el monto de patente a pagar mientras que la mayoría de los vehículos
de valores superiores obtengan importantes rebajas, las Intendencias ajustarán la aplicación
de lo dispuesto en dicha Resolución, de forma que el importe de patente a abonar en el
ejercicio 2004 sea entre un 5% y un 15% inferior a lo que de acuerdo a lo resuelto
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oportunamente por el Congreso de Intendentes le hubiera correspondido abonar en el
ejercicio 2003.
RESULTANDO 3) Que por resolución Nº. 3 se acordó: Teniendo en cuenta el objetivo en
Paso Severino de “mantener los niveles de ingresos por ese Tributo en valores reales”,
autorizar a las Intendencias a aplicar un margen de aumento de hasta un 10% (diez por
ciento) respecto de lo establecido en las Resoluciones Nº.1 y 2.
RESULTANDO 4) Que el Tribunal de Cuentas de la República en Carpeta 201211 y
Oficio 1038/04 emite su dictamen de fecha 11/02/04 no realizando observaciones a la
rebaja propuesta debiéndose abatir gastos para mantener el equilibrio presupuestal (Art.
225 de la Constitución de la República).
CONSIDERANDO: La situación de recaudación del referido impuesto en nuestro
departamento.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art. 1) Aplicar para el ejercicio 2004 un descuento del 15% en todas las categorías
establecidas para el cobro del Tributo de Patente de Rodados, con respecto a lo que
correspondió abonar durante el ejercicio 2003, conforme lo establecido en la Resolución
Nº. 2 del Congreso Nacional de Intendentes aprobada con fecha 09 de diciembre de 2003.
Art. 2) No se aplicará la opción prevista por la Resolución Nº. 3 del Congreso Nacional de
Intendentes aprobada con fecha 09 de diciembre de 2003.
Art. 3) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos de su promulgación.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.INFORME COMISION DE LEGISLACION.
Con la asistencia de lo Ediles: Esc. Gary Ferreira, Dra. Carmen Tort y Ana María Gómez se
elaboró el siguiente informe:
VISTO: Nota presentada por el propietario de Producciones ÉXITO, solicitando apoyo
para que se declare de Interés Departamental el 1er. Certamen Dptal. de la Canción Joven.CONSIDERANDO 1) Que el mismo estará dirigido a jóvenes que tengan entre 14 y 21
años de edad, realizando selectivas en Melo y las principales ciudades y pueblos del interior
de nuestro departamento, promoviendo artistas jóvenes.
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CONSIDERANDO 2) Que dicho evento estará compuesto de 3 categorías de
competición, folklore, melódico y pop latino.
CONSIDERANDO 3) Que este Certamen será con entrada gratuita, financiándose a través
de sponsors.
CONSIDERANDO 4) Que los objetivos que persigue son de carácter netamente cultural.ATENTO: A lo antes expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental el 1er. Certamen Departamental de la Canción
Joven.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL
TOPES SALARIALES

GUSTAVO SPERA, RESPECTO A LOS

PDTE: Perdón, antes de que comience con la palabra, dejaron acá arriba una llave.Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Es muy corto lo que voy a plantear, en primer lugar, apoyamos la iniciativa
de la Edila Myrian Alvez, creemos que el pueblo debe de saber, lo que ganan sus
gobernantes, debemos de saber lo que pagamos por los gobernantes, no estamos de acuerdo
con la intencionalidad que presentó cuando sugiere que hay otras motivaciones, que las
nombró ella, motivaciones sin dudas, hacía un años electoral, que lo que llevamos adelante
estas inquietudes, de tope salarial, no están en nuestras intenciones, ya que hace 4 años que
estamos planteando estos topes hacía todos los cargos de confianza y cargos electivos en
todo el País.Simplemente queremos decir, que un Presidente como el Presidente Argentino, que
gobierna a un País 15 veces más grande que el nuestro, gana 1.034 dólares, queremos decir
que él más bajo sueldo de la administración pública en Países como Suecia por ejemplo, y
hemos vivido en ella, no se multiplica por 7, el salario más bajo hacía él más alto.Debemos de saber cuando ganan nuestros gobernantes, y justamente un País con la
pobreza que nosotros tenemos, con los salarios de hambre que reciben muchos funcionarios
públicos, tomar a la ligera estas inquietudes nos parece por lo menos hiere la sensibilidad
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de alguno de nosotros, sin ofender a la compañera Edila, con el mayor respeto, muchas
gracias.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: No perdóneme pero nadie tomó a la ligera esto, al contrario, yo no lo
expresé a la ligera, creo que son temas muy serios compartimos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Yo tengo de largo tiempo acá, no sé para que se habla de topear
salarios a esta altura, y le estoy hablando de setiembre del 2000, que no lo escribí yo ni lo
escribió el Partido Nacional, lo escribió el Municipal de Montevideo en la cual dice: y le
habla de dos años atrás y dice así:
Si es contratado reciben 504.722.000, o sea 40 mil dólares Sr. Presidente y dice;
Eso mismo representaría a ganar 144 enfermeras de salud pública, 148 Maestros, 63
Directores de Escuela, 120 Policías, 12 Senadores de la República, y 15 Ministros de
Estado.Sr. Presidente si Ud. quiere y los compañeros quieren tengo acá del municipal, de
Montevideo, los sueldos bases por ejemplo: de un Secretario particular, $26.000.00 no es
de asustar, pero tienen otros conceptos y va a 41.481.000. total, de ese Secretario
67.494.000 pesos, tengo los nombres también, le puedo, categoría de informática el sueldo
es 40.229.000 más compensaciones extraordinarias 45%, 18.134.000, otros conceptos 3 mil
y algo, 8 horas diarias total, 61.000.00,bueno son 10 Sr. Presidente.Quería aclarar eso, porque se habla de topear sueldos ahora arriba de una Elección, pero
dos años atrás, le estoy hablando de 40 mil dólares, de dos años atrás.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil H. Sosa.EDIL SOSA: Referente a este tema, hace poquitos días, como nosotros sabemos estuvo acá
en Melo, el Sr. Senador Rodolfo Nin, al otro día del acto que tuvieron cuando inauguraron
un Comité, yo lo escuche en un medio de prensa no recuerdo en que radio, sino lo
manifestaba, no me acuerdo, cual de ellos, que le preguntaron referente a ese tema y el dijo
Que él entendía que era una barbaridad y que no era eso, del Partido del Encuentro
Progresista Frente Amplio, que podía ser de alguna persona que de repente decía esto, o de
alguna agrupación.Pero que entendía que era una barbaridad, donde manifestaba de que el Encuentro
Progresista Frente Amplio, llegaba al Gobierno él entendía que bajo ningún concepto
podían ver a una persona que él entendía que una persona capacitada, con experiencia y con
intención de darle una buena mano al País, no le podían ofrecer ese sueldo porque sabían
que era imposible.-
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De acuerdo al Sr. Periodista que le hacía la nota, le dijo pero eso salió de su propio Partido,
dice bueno, habrá sido de alguna persona o de alguna agrupación, pero si el Encuentro
Progresista Frente Amplio es Gobierno es imposible eso, porque no creo que haya alguna
persona que vaya a trabajar por eso.PDTE: Tiene la palabra el Sr..Edil Spera.EDIL SPERA: Sin duda sin negar la información que acaba de dar el Edil que me
precedió, hay sin dudas ciudadanos que no les alcanza 30,mil pesos mensuales, y allá ellos,
sin brindar un servicio a la Patria significa, significa pagar esa enormidad de dinero bueno,
vayan a ellos, nosotros creemos que hay unos cuantos ciudadanos uruguayos, muchísimos
ciudadanos uruguayos que por ese sueldo hacen, por menores sueldos que esos hacen un
trabajo muy efectivo y hay un montón de guachos jóvenes que están preparados para
brindar lo mejor y sacar adelante en este País, cuando los servicios que deben de ser
brindados, no le tenemos por qué ponerle precio al servicio que se le da al País.Corre por cuenta de quienes opinan de la otra forma, de que así sea, esto es nada más que
una aspiración de una fuerza Política, el lunes pasado lo resolvió esta fuerza Política y
tendrá que ser transformado en Ley en la próxima legislaturas.Siendo la hora 21.15 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente, Profesor Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la Sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 28 de abril de 2004
Se comunica al Sr. Edil................................................... que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 30
de los corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30 a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 168 del 23/04/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 1625/04 del Tribunal de Cuentas dando a conocer Resolución por la cual no
formula observaciones a transposición en la IMCL por $ 6.161.000 dentro del
Presupuesto 2003.2) Of. 2049/04 del Tribunal de Cuentas dando a conocer Resolución por la cual no
formula observaciones a transposición en la IMCL por 23.192.000 dentro del
Presupuesto 2004.3) Factibilidad de fraccionamiento del padrón 3139 a nombre de María Afonso.
4) Nota 54/04 de la Oficina Dptal. de Salud de C. L. solicitando el préstamo de la Sala de
Sesiones para el día 11 de mayo de 8.00 a 12.00 para la realización del Taller
“Promovamos la Salud Cardiovascular”.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)

DEL

DIA

Informe Verbal de la Comisión de Salubridad e Higiene. 26/04/04
Informe de la Comisión de Ganadería A. y Pesca. 26/04/04
Informe de la Comisión de la Familia y la Mujer. 26/04/04
Informe de la Comisión de Legislación. 27/04/04
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 28/04/04

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 169
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de abril de dos mil
cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.44 el Sr. Pdte. Prof. Ary Ney Sorondo da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel Morales,
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Jorge
Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro
Segredo, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Ana M. Gómez, Jorge Quintana,
Socorro Sosa y Eduardo Medeiros.- Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta,
Roni Bejérez, Yerú Pardiñas y Daniel Aquino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles Myrian
Alvez y Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ramón Collazo, Wáshington
Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Hugo Arambillete, Olga
Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora, comienza la Sesión, con la lectura del Acta anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 168 del día 23 de abril.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 19, afirmativo.PDTE: Tenemos la presencia en Sala de los ciclistas de Codecam, que viene a mostrarnos a
los Ediles de la Junta, los Trofeos conquistados, ya que la Junta Dptal. colabora con ellos,
así que le pedimos si es posible, pasen aquí adelante .APLAUSOS
NIÑO: Los niños de Codecan corrimos en Artigas, y obtuvimos el primer puesto y cantidad
de niños pudieron entrar en los 5 primeros de Categoría.En 6 y 7, fue 4to. Juan García y 5to.Douglas Castro, después en 8 y 9 fue el 2do.Claudio
Castro y 1era. En niñas Camila Castro.Después en 10 años fue 2do Gainer Gadea, 4ta- Erica Rodríguez y 2da. Niña Erica
Rodríguez, después en categoría 11 años, fue 2do Mariano Méndez, 1º Matías Furtado, 2º
Mariano Méndez, 4ta. Catherine González y 1º. De niñas, después en categoría 13 años,
fue 2º. David Charquero, 5º. En Yonathan Nuñez, 14 primera Victoria García, en niñas y 15
y 16 3º Sebastían García
APLAUSOS

174

NIÑO: Agradecemos a la Junta Dptal a todos y a la Intendencia Mpal. que colaboraron
con nosotros.PDTE: Lo interesante de todo esto, que los periodistas vayan poniendo las barbas en
remojo porque aquí tenemos alguien con muy buena memoria informando debidamente, no
es necesario el grabador ni el apuntecito.Bueno la verdad que nosotros nos sentimos halagados porque pocas veces con la gente que
colaboramos vienen a mostrarnos los logros, y fundamentalmente cuando son niños uno
queda más sensible porque es a loas que hay que apoyar, esto demuestra que alguien
también detrás de ellos una cantidad de padres trabajando, una cantidad de adultos con
responsabilidad, tratando de que los jóvenes estén dentro del Deporte, el Deporta es la
mejor forma de combatir cualquier tipo de vicios, porque aquel que se dedica al deporte,
fundamentalmente al ciclismo tiene por sobre todas las cosas que mantener una salud
impecable, y mantener la salud impecable significa cuidarlo de todos los males que puede
rodear a cualquier ser humano y fundamentalmente a los niños.Felicitamos de parte de Presidencia, a ellos, que son los que andad arriba de la bicicleta y a
los padres, a los adultos, que se que deben de dejar muchísimo tiempo para poder
atenderlos y cuidarlos debidamente.APLAUSOS
PDTE: Bueno hoy también es día de Trofeos, hay gente también del Carate, les pido que
pasen al frente, que pasen acá a la Mesa, Taikondo, es?,lo que pasa para que los que
entendemos poco o nada, la disciplina, para nosotros el Karate, el Taikondo
APLAUSOS
Primero nos vamos a presentar; mi nombres es Nestor Mederos, Carlos Rodríguez, Javier
Mederos y Daniel Cabral.El fin de semana pasado, día viernes, sábado y domingo fuimos a la ciudad de Curitiba
participando en la 12º Edición del Internacional Four Open Taikwon-do, de la Federación
Mundial, tuvimos la suerte de obtener la 3era. Ubicación como País, logramos el 1er.Puesto
en la Categoría de Forma Carlos, Javier y yo, Daniel obtuvo el 2º puesto, en las categoría
de Lucha, Carlos y yo obtuvimos el 2º lugar, lo que nos llevó obtener el resultado de la
postre, pudimos traer para el Departamento, este Trofeo.Queremos entregarle en las manos del Sr. Presidente un reconocimiento de nuestra parte, y
del gran Maestro ............organizador del Evento, un Diploma de Homenaje y en
agradecimiento a la colaboración que Uds. Les han brindado al Deporte de Cerro Largo,
gracias.APLAUSOS
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PDTE: El Deporte, como yo decía anteriormente y aquí nos da la posibilidad de tener una
vida sana, y cuando la Junta Dptal. apuesta a este tipo de colaboraciones, lo hace sabiendo
bien que estos jóvenes o aquellos niños que estuvieron antes, no persiguen ningún afán de
lucro, esto lo hacen por un gusto personal, y en un beneficio de la sociedad, porque tiene
como reflejo la imitación de que con el esfuerzo, se consiguen estos logros, y atrás de estos
logros están el entusiasmo de los demás para que también se dediquen al Deporte, con la
misma intención .Se sabe bien que ninguno de ellos a< través de todos estos triunfos ,que han tenido, su
peculio personal no le agregan nada más que la satisfacción de haber competido, y haber
tenido el fin del esfuerzo con un logro importante.No tienen que agradecernos nada, no somos nosotros de que por suerte somos
representantes del pueblo, que podemos disponer de los dineros de la gente, y darle una
buen ubicación, acá la Junta, en estas colaboraciones no produce un gasto, sino que hace
una inversión en bien de la sociedad, si todos aquellos que nosotros colaboramos, vienen
cuando retornan simplemente con el hecho de haber competido, a expresarlos aquí en la
Junta Dptal. está dando el aval, de que lo que la Junta hace cuando colabora es bueno,
positivo, y le abre las puertas a que la Junta siga colaborando con los demás integrantes del
deporte del Departamento, para que con este granito de arena que ponemos, todos los
Ediles, al levantar la mano, va en beneficio de todos.O sea el Presidente simplemente aquí es uno de 31, su voto vale lo mismo que todos los
demás, simplemente por razones de organización siempre alguien tiene que estar, al frente
de unas Institución de este tipo, pero por suerte, esta presencia es pasajera, y el valor de
nuestro voto, es el mismo que cualquiera de ustedes, eso es lo que tiene de democrático e
interesante y que gracias a ellos, y esperemos que sigan viniendo a la Junta, pidiendo
nuestra colaboración y que sigan ellos después como los niños trayéndole a la Junta, los
logros, para que por lo menos hoy cuando pongamos la cabeza en la almohada, podamos
tener la tranquilidad y la , de que colaboramos con algo que fue positivo.APLAUSOS
PDTE: Bueno, Sres. Ediles, le pedimos que vengan a Sala, así logramos el número y poder
continuar con la Sesión.Continuamos con la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
EDIL MEDEIROS: Por su intermedio queremos hacer llegar a la Intendencia Municipal,
específicamente a la Dirección de Servicios, la solicitud de que sean reintegrados a la
placita ubicada en Ruta 8 al lado del Taller Municipal, los juegos infantiles que allí habían,
ya que hay preocupación de parte de los vecinos de la zona por ser ese un lugar de
esparcimiento de los niños del barrio.
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Planteamos esto porque hemos visto que han arreglado muchas placitas en la ciudad y
pensamos que ésta por su ubicación requiere ser reconstruida.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Es para comunicar que el jueves pasado concurrí al Centro Comercial
a la reunión que obviamente habían sido invitados los Ediles, que es una reunión
preparatoria al “Día Sin Humo de Tabaco” a realizarse el 31 de mayo.
En esa reunión preparatoria, donde estaban todas las instituciones representadas, solicitaban
que cada institución pudiera aportar algo para esa Campaña y que se trabajara en post de
que en cada institución cada día, hubieran menos fumadores.
Por lo tanto la aspiración no es solamente de que haya un lugar dedicado a los fumadores,
sino que haya una institución, un edificio libre del humo del tabaco en su totalidad, es decir,
que los fumadores lo hicieran afuera, que estuvieran afuera y no dentro del recinto.
Algunas instituciones en el medio como AJUPENCEL ya lo ha logrado; quiere decir, que la
lucha a ese flagelo del humo del tabaco, sobre todo al respeto a la gente que no fuma, es
una de las campañas que más tenemos que darle énfasis y luchar por ello, hasta que en
verdad es una enfermedad muy grave, donde hay muchos enfermos que debido a ese
flagelo, se mueren.
Por lo tanto la solicitud a la Junta Dptal. es que cuando empiece la campaña se pueda hacer
publicidad paga por la Junta, a favor de esa lucha.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 1625/04 del Tribunal de Cuentas dando a conocer Resolución por la cual no formula
observaciones a transposición en la I.M.C.L. por $ 6.161.000 dentro del Presupuesto 2003.PDTE: Hacienda.Of. 2049/04 del Tribunal de Cuentas dando a conocer Resolución por la cual no formula
observaciones a transposición en la I.M.C.L. por 23.192.000 del Presupuesto 2004.PDTE: Hacienda.Factibilidad de fraccionamiento del padrón 3139 a nombre de María Afonso.PDTE: Urbanismo.Nota 54/04 de la Oficina Dptal. de Salud de Cerro Largo, solicitando el préstamo de la
Sala de Sesiones para el día 11 de mayo de 8.00 a 12.00, para la realización del Taller
“Promovamos la Salud Cardiovascular”.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Yo solicito que se trate como grave y urgente este pedido, porque
prácticamente creo que no vamos a llegar, la próxima reunión ya pasó, este pedido que
hacen acá, y nosotros no podemos quedar en una actitud antipática, porque siempre hemos
colaborado fundamentalmente con el Ministerio de Salud Pública y además que estas
Jornadas son sumamente importante.PDTE: Se vota como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.PDTE: Se vota el pedido de la Sala de Sesiones.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.Solicitud de colaboración de alumnos de 1ero a 3er. Año del Liceo Rural de Noblía.PDTE. Hacienda.Solicitud de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Familia Uruguaya (CACFU),
para que la Junta dé los trámites pertinentes a los efectos de que se puedan realizar a través
de Planillas de Sueldo, la retención a los funcionarios de la Junta Dptal. que operen con esta
Cooperativa.PDTE: Legislación, y Asuntos Internos sería también.Nota de la Movilizadora Comunitaria Graciela Borba, que da a conocer su inquietud
respecto al tabaquismo y medidas para el control de ese flagelo.PDTE: Salubridad e Higiene.Of. 205/04 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a pedido de Informes del Sr. Edil Laureano
Martínez, sobre ingresos y ceses de funcionarios y contratos de Servicio.PDTE. A disposición del Sr. Edil.Of. 204/04 de la I.M.C.L. dando a conocer respuesta a pedido de informe del Sr. Edil
Gustavo Spera.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 203/04 de la I.M.C.L. dando conocer respuesta a pedido de informe del Sr. Edil
Gustavo Spera, sobre la Junta Local de la 5ta. Sección.PDTE: A disposición del Sr. Edil.-
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Of. 209/04 de la I. M. C. L. que responde a inquietud de la Comisión de Salubridad e
Higiene y Medio Ambiente, en lo que hace que ver con tareas insalubres en la Intendencia
Mpal.PDTE: Que pase a la Comisión respectiva.Of. 135/04 de la Junta Dptal. de Treinta y Tres, que adjunta respuesta a inquietud del
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en lo que hace a
soluciones habitacionales para Mujeres Jefas de Hogar.PDTE: A Comisión de la Mujer, y a disposición de los demás Ediles.Solicitud de colaboración de la Escuela 50 de Rincón de Pí.PDTE: Hacienda.Propuesta de Inmobiliaria Albano, para la suscripción del Matutino “ Ultimas
Noticias”.PDTE: Asuntos Internos.La Sra. Edila Carmen Tort, solicita de la Junta, hagan suyo la reiteración a pedidos de
informes, se refiere a tres pedidos de informes que en su oportunidad con fecha 2 de marzo,
fueron remitidos ala Intendencia Mpal.Ellos son:
1º).-Sobre la construcción del Gimnasio en Barrio Caltieri
2º).-Préstamos al Plenario Interbarrial
3º).-Procedimiento de notificación de la Oficina de Higiene y Bromatología.PDTE: Se vota.RESULTADO: 15 en 16, afirmativo.Solicitud de colaboración del Club Hípico Los Potros, para su Raíd “Bodas de Plata”, a
realizarse el 13 de junio.PDTE: Hacienda.ORDEN DEL DÍA
INFORME COMISION DE GANADERIA.: 26/04/04
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Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Raúl Gutierrez, Myrian Alvez, Miguel
Rodríguez y Soni Buzó, se elaboró el siguiente informe:
Visto que esta Junta Dptal. por intermedio de la Com. de Ganadería, había propuesto se
elaborará una Campaña de Erradicación de los Abrojos en el Dpto. de Cerro Largo.
Considerando, que se recibió a funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca donde se estudió y analizó en forma conjunta la confección de un afiche alusivo a la
erradicación del abrojo a nivel nacional, dado que la Ley así lo establece.
Atento a que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca concretó el afiche (el cual se
adjunta) para ser distribuido en todo el País; esta Comisión entiende pertinente solicitar el
apoyo del Cuerpo para que esta Junta Dptal. realice la concreción de 1000 afiches,
agregándole en la parte inferior del mismo, el respaldo de la Junta Departamental de Cerro
Largo y poder ser distribuido el mismo, en las escuelas rurales, cetros docentes, comisarías,
comercios y demás instituciones públicas y privadas que se interesen en exhibir el afiche.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: 15 en 16, afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE
PDTE: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Recibida en la Comisión e Higiene un proyecto de difusión de la
Acuicultura y clasificación de especies autóctonas, resolvimos concurrir al acuario,
observando varias piletas con variados peces ornamentales para la venta.
Es una pequeña empresa familiar, única en nuestro departamento que mantiene el sustento
económico de la misma.
Proporciona además variada información sobre la producción y mantenimiento de los peces
a todos los centros educativos del medio que lo requieran induciéndolos a la observación,
investigación y experimentación, los tres pilares básicos del “Método Científico”.
En el ámbito de la Junta Departamental, solicitan se lo declare de interés departamental por
lo tanto ésta comisión dada la importancia del cultivo de peces solicita a la Comisión de
Legislación redacte un proyecto de declaración de interés departamental, brindándole el
apoyo solicitado.
PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación.INFORME DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y LA MUJER: 26/04/04
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Socorro Sosa.-
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EDILA SOSA: Quisiera Sr. Presidente, porque en el informe no figura, y así habíamos
acordado, en la Comisión de la Familia y la Mujer, yo voy hacer un informe en minoría.No figura en la redacción, que la Comisión estuvo de acuerdo en que se hacían dos
informes, un informe en mayoría y uno en minoría, así que solicitaría que se agregara
porque yo voy a leer el informe en minoría.Por Secretaría se da lectura al Informe en mayoría.En el día de la fecha, se reúne la Comisión, con la asistencia, de los Ediles: Genoveva
Bosques, Lucy Larrosa, Sandra Brun, Olga Rodríguez, Humberto Sosa, Socorro Sosa y
Nery Barreto, resolviendo en mayoría (ediles Genoveva Bosques, Lucy Larrosa, Sandra
Brun, Olga Rodríguez, Humberto Sosa y Nery Barreto) realizar informe en los siguientes
términos:
VISTO: La Nota Nº. 49/04 del 26 de abril de 2004, adjuntando planteamiento realizado por
la Edil Lucy Larrosa, referente a la Ley de Salud Reproductiva que está siendo tratada en el
parlamento.
Considerando 1) Que el senado fijó para el 4 de mayo el plazo para tomar una posición
sobre esta temática lo que ha significado el resurgimiento en estos días del debate en la
sociedad uruguaya, sintiendo además que todos tenemos el derecho y el deber de opinar,
tomando posiciones de apoyo o rechazo a la misma, pero reconociendo la complejidad de
este problema que nos afecta como sociedad.
Considerando 2) Que quienes están a favor de la aprobación de esta ley manifiestan: “el
aborto es una práctica frecuente y clandestina en todas las capas sociales, lo que se
considera un grave problema de salud pública, que se agudiza en los sectores más
vulnerables” y agregan “esta Ley, que está vigente desde hace sesenta y seis años, ha sido
jurídicamente ineficaz para desalentar la práctica del aborto. Su reglamento al territorio de
la clandestinidad ha llevado al enriquecimiento ilegítimo de quienes realizan las prácticas, y
a la generación de un grave problema de salud para las mujeres.”
Considerando 3) Que aquellas mujeres que se han practicado un aborto, padecen
situaciones de mucha angustia, dolor, estrés, problemas psicológicos, suicidios y hasta hay
estudios relacionándolos con del cáncer de mama.”
Considerando 4) Que la ciencia nos aporta conocimientos para determinar la vida irrumpe,
en el momento mismo cuando se une un espermatozoide con un óvulo. El proyecto
Genoma Humano nos reverla que cada célula de la madre aporta 8 millones de bips de
información, que al encontrarse en el momento de la concepción, con 8 millones de bips de
información del padre, crean un se único, irrepetible, una nueva persona. Pero también
debemos saber que “a los 18 días de gestación al niño/a le late el corazón y a las 10
semanas es un ser con todos los órganos formados, ya siente placer y dolor”.
Considerando 5) Que el respeto a la vida está impregnado en toda la Constitución de
nuestro País. Los artículos 7 y 72 hablan explícitamente del valor supremo de la vida
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humana, el artículo 26 prohíbe la pena de muerte y los artículos41 y 42 defienden la vida y
la calidad de vida de los hijos.
Considerando 6) Que entendemos la necesidad de abordar otras leyes de urgente
consideración como ser: el nuevo Código del niño/a, o sobre el registro nacional de
deudores alimentarios, el derecho a licencia por lactancia para todas las uruguayas, la
igualdad de oportunidades para que la mujer acceda al trabajo y a la vivienda digna, entre
otras.
Atento a lo antes expuesto la Junta Departamental de Cerro Largo, resuelve:
1) Las mujeres más pobres no son las que frecuentemente se practican los abortos, a pesar
de todas las dificultades económicas, sociales y culturas, la gran mayoría de ellas tienen
sus hijos. En nuestro país han dejado de nacer anualmente, según los estudios
realizados, cerca de 30. 000 niños perteneciente a los sectores socio económicos medios
y medios altos.
2) Una ley redactada por legisladores que dice “el aborto es legal”, no cambia las
consideraciones, filosóficas, biológicas y humanistas. Creemos que la base de nuestra
sociedad está en una política de apoyo irrestricto a la vida, y a la familia. “Creemos en
un país movilizado, que invierta todos sus esfuerzos en una campaña educativa”, “que
logre concienciar, e impregnar el colectivo sobre las enormes ventajas de criarse en una
familia” que le otorgue contención, alimento para el cuerpo y para el alma, con
paternidad y maternidad responsable, con papás que más allá de las circunstancias
asumen responsablemente su deber de padre, aportando afecto y recursos para el
desarrollo adecuado de sus hijos.
3) Entendemos que esta ley atenta contra la vida humana, como padres responsables, como
hombres y mujeres, como defensores de los derechos de la infancia, expresamos el
rechazo a esta ley que no resuelve ninguno de los problemas antes mencionado y si
atenta contra nuestros valores raigales.
4) Expresamos nuestra más profunda convicción de que debemos respetar, defender y
honrar la vida y por tanto es menester rechazar esta ley que pretende decidir sobre la
vida de un ser que no puede defenderse, que no tiene voz no voto. Estamos contra las
guerras, contra del terrorismo, contra la eutanasia, contra de la pena de muerte porque
creemos que la vida es un derecho esencial que ningún ser humano puede destruir.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Socorro Sosa.EDILA S. SOSA: Nos toca emitir nuestra opinión sobre un tema profundo, polémico pero
de tremenda importancia para todas las mujeres de este país. Nos referimos al Proyecto de
ley de defensa de la salud reproductiva.
Partimos de la afirmación de que somos contrarias a la práctica del aborto, consideramos
con mucho respeto hacia las mujeres que se han enfrentado a la situación límite de
interrumpir su embarazo que ninguna lo ha hecho con satisfacción o con la
irresponsabilidad de considerar éste un acto sin consecuencias, apoyamos esta afirmación
en la realidad que viven alrededor de 30 mujeres que diariamente hacen uso de esta práctica
poniendo en riesgo su propia vida y en muchos casos la posibilidad futura de ser madres.

182

Somos conscientes como educadoras y como mujeres que la penalización mediante la
prohibición no nos ha conducido a mejorar la situación antes descripta. No educamos
prohibiendo porque si así fuera esta prohibición habría conducido a una disminución
importante de las prácticas abortivas. Educamos a partir de una lectura de la realidad,
siendo conscientes y responsables, atacando causas y no enfatizando solamente
consecuencias. Y son justamente las causas las que ataca esta ley en su artículo que al
respecto dice:
El Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable, reconociendo el
valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana. A
esos efectos se promoverán políticas sociales y educativas tendientes a la promoción de la
salud reproductiva, a la defensa y promoción de los derechos sexuales y a la disminución de
la morbimortalidad materna.
Dichas políticas buscarán alentar la responsabilidad en el comportamiento sexual y
reproductivo, a los efectos de un mayor involucramiento en la planificación de la familia.
Consideramos posicionadas en el tema que este sea debatido independientemente de que se
trate de un año electoral ya que quienes tenemos que elegir a nuestros representantes
debemos saber cual es su posición respecto de un tema tan caro para nosotras.
Hoy el aborto es considerado un delito, el considerarlo un delito lo único que ha hecho es
aumentar los riesgos de una práctica clandestina y enriquecer ilícitamente a quienes lo
realizan, riesgos que aumentan en relación directa a las posibilidades económicas de las
mujeres que deben practicárselo, a mayor costo menor riesgo y para las que tienen menos
recursos, aumento de estos riesgos.
La discusión que queremos dar no es a favor o en contra de la vida porque siempre
estaremos a favor de ella. La discusión no es a favor o en contra del aborto sino que está
centrada a favor o en contra de la clandestinidad y el ocultamiento o a favor de la
seguridad de la práctica.
Defendemos la ley porque estamos a favor de la cristalinidad de una práctica diaria y de
mayor seguridad para todas las mujeres que han hecho esta opción independientemente de
cuanto pueden pagar para realizarla,
Respetamos todas las posturas religiosas, pero un estado laico debe legislar para toda la
población, la ley no obliga a nadie, regula la práctica.
Nuestra consigna es: ”educación para prevenir, anticonceptivos para no abortar y
aborto seguro para no morir”.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.-
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EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. lo que queremos es que la votación sea nominal, pero además
queremos, solicitar que el resultado pase, el primer Informe, pase al Parlamento con la
decisión del Cuerpo, de la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTE. Se somete a votación, perdón
Tiene la palabra la Sra. Edila Socorro Sosa.EDILA SOSA: Coincido con el Edil Mauro Suárez en que la votación sea nominal.Pero además pediría, que los dos Informes pasen al Parlamento, no solamente el Informe en
Mayoría, porque los dos pertenecen a la Comisión de la Familia y la Mujer.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. yo creo que el sentir del Cuerpo, de la Junta Dptal. de Cerro
Largo, es aquel informe que salga votado en mayoría.Por lo tanto ese es el informe que debe de llegar al Parlamento..PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segrego.EDIL SEGREDO: No se si estoy equivocado o pienso que la única opinión en contra de
que la Junta Dptal. no se pronuncie o que entendemos sería conveniente que la Junta Dptal.
no se pronuncie con respecto a este tema, es la nuestra.Nosotros por un tema de concepción religiosa tenemos nuestra opinión formada sobre las
ventajas o las desventajas de lo que es un concepción inteligente, nosotros por nuestra
concepción religiosa también tenemos una forma de encarar y analizar este tipo de tema,
pero esa concepción y esa arbitrariedad que indudablemente, esta Junta Departamental y
cada uno de sus integrantes se va a tomar en intentar representar la voluntad de la gente,
me parece que en un tema tan delicado como éste en dónde por encima de partidos
políticos, por encima de ideas y por encima de todo, tienen una clara concepción de lo que
es la moralidad y en lo que es la forma de pensar de la gente con respecto a eso.
Nosotros compartimos parte de lo que el informe en mayoría establece, en lo que refiere a
lo que este estado nuestro, en cuanto a carencias al momento de aportar una educación
como deberíamos todos tener, está en contra de la forma que la gente debe analizar el
tema.
Acá hay un tema que por encima de todo tiene mucho que ver la función que nosotros
tenemos que cumplir, en el ámbito de ésta Junta Departamental, y a mi me parece poco
inteligente que nos demos el derecho, al nombre del pueblo de Cerro Largo, porque en ese
tema indudablemente, al momento de que la Junta Departamental apruebe, una resolución
eso será lo que haremos, me parece poco inteligente que esta Junta Departamental, se
pronuncie en un tema tan escabroso como es
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Este, y más aún inconveniente me resulta la idea de creerme con la capacidad, de estar
pensando, hablando y votando, en nombre de la gente de Cerro Largo.
En nombre de la gente que depositó la confianza en cada uno de nosotros para estar
sentados acá.
Este mismo problema y este diagnóstico de realidad también se los han hecho aquellos, que
hoy tienen la potestad de legislar sobre esto.
No es a nosotros a quién la gente nos ha dado la facultad para legislar, no es a nosotros a
quién la gente nos ha dado, la potestad para representarlos decidiendo temas como éste,
entonces como en otro tema donde también la Junta a pronunciado su opinión nosotros
creemos que en éste, la Junta Departamental debe ser coherente con una forma de pensar.
Ha habido temas en donde han existido connotaciones políticas y en donde esta Junta
Departamental se ha pronunciado, ha habido temas en donde esta Junta Departamental ha
intercedido en beneficio de la ciudadanía de Cerro Largo y pensando como la ciudadanía
de Cerro Largo.
En este tema entiendo muy inoportuno un pronunciamiento de parte de la Junta Dptal. y
apelo a la conciencia de los compañeros y que cada uno analice si está representando en
caso de los blancos esos 1.800 seres que depositaron la confianza en nosotros, en el caso de
los demás partidos si también entienden o se entienden con la capacidad de pensar y de
representar a esa gente.
Desde mi punto de vista la Junta Dptal. en este tema no debe involucrarse, desde mi punto
de vista, la Junta Dptal. no le concierne la decisión y desde mi punto de vista, este es un
tema que ni siquiera a los legisladores nacionales le corresponde resolver qué va a pasar
con las mujeres y los hombres que conciben un hijo sin quererlo o que conciben un hijo que
no lo quieren por razones de salud o pro distintos motivos.
Creo que éste es un tema que más allá de hacer bandera, tiene un conocimiento de parte de
todos nosotros, de cómo funciona y creo que no sería muy inteligente aplicar con nuestra
interpretación, de cómo hay que resolverlo, una resolución en nombre de la Junta Dptal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. yo quiero manifestar que todas las decisiones de la Junta Dptal.,
todos los temas que nosotros aquí votamos, lo estamos haciendo en representación del
pueblo que nos eligió, y en ese sentido cada una de las decisiones que tomamos lo hacemos
en forma responsable y concientes.
Hoy la Com. de la Mujer trae aquí un informe detallado sobre un tema trascendental, nada
más ni nada menos que la vida de un ser humano que está en juego.-
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Creo y voy a votar favorablemente el primer informe, porque así lo dicta mi conciencia y
creo que es el sentir de nuestro pueblo, el defender la vida, por eso creo que la votación
nominal también le va a dar la ciudadanía a quines defendemos la vida y quienes no.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segrego.EDIL SEGREDO: Hay algunas cosas que capas, por no haber analizado el tema, en
profundidad se me pasaron por alto, pero escuchando las palabras del compañero Edil
Mauro Suárez, indudablemente nos queda como interrogantes.Cuando este tema se analiza, en el ámbito que corresponde desde el punto de vista de lo que
las normas establecen, no desde el punto de vista de lo que nuestra concepción indica, estoy
hablando de los Diputados y los Senadores, indudablemente se hace un estudio
pormenorizado de todo el contenido, de lo que se considera, se hace un análisis en cuanto a
estadística, se hace un análisis en cuanto a la realidad, y más allá de eso, también todos
sabemos, porque cuando uno habla en forma responsable, representando a la gente, quien
habla cree hacerlo.En el ámbito de esta Junta Dptal. leyendo una analogía cuando se trata de un tema, que
tiene que ver con lo que a nosotros nos concierne lo estudiamos en profundidad, y sobre eso
nos pronunciamos, a mi me gustaría saber para los que están a favor o los que están en
contra, o los que apoyan un informe en mayoría o en minoría, que nosotros no apoyamos
ninguno de los dos, que me pueden decir sobre el contenido de la Ley , que me pueden
hablar sobre lo que la legislación uruguaya ya tiene establecido, con respecto a esto.Con qué Art., con qué tema, se está en contra, con qué tema se está a favor, a mi me parece
absolutamente irresponsable Sr. Presidente, que esta Junta Dptal. se atribuya a la
representatividad ciudadana sin conocer en profundidad el contenido de esa Ley.A mi me gustaría que se me explicara en qué parte de esa Ley, se está a favor o en qué
parte de esta Ley se está en contra, que es lo que contiene cada uno de esos artículos que se
proponen y que es lo que la legislación uruguaya sobre este tema, que se hace en uno de los
Considerandos de uno de los informes, se hace referencia.A mi me gustaría que se me explicara, pero que se me explicara en serio, no que seme hable
a título general, porque yo mi opinión a título general también la tengo, pero no me tomo la
confianza como para decir que estoy representando la gente al momento, de pronunciarme
con respecto al tema.PDTE: Vamos aplicar el Reglamento, cuando hay un informe habla uno que entiende el
informe en mayoría otro en minoría, y se termina la discusión, no es de que todos los Ediles
empecemos, se puede de repente en la fundamentación del voto, explicar el por qué como
se pidió que se votara en forma nominal, se explicara el por qué.Se somete a votación el Informe en Mayoría.-
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Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Lucy Larrosa,
Mauro Suárez, Sandra Brun, y el Sr. Edil Jorge Ottonelli y el Sr. Presidente Ary Ney
Sorondo.Votaron por la negativa los Sres Ediles: Diego Saravia, Gary Ferreira, Heber Nuñez, Jorge
Quintana, Eduardo Medeiros, Miguel Rodríguez, Miguel Morales, Álvaro Segredo,
Nery Barreto, Ana Gómez, Humberto Sosa.RESULTADO: en 17 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 6, por la
negativa 11.Informe en mayoría ha sido rechazado.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Realmente con asombro, escucho el resultado de la votación, pero
realmente lo que quiero decir en este momento es, que el Sr. Edil Segrego quiere
profundizar sobre la temática, podemos hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los
Artículos porque es lo que hemos hecho, o sea no nos habituamos a tomar decisiones sobre
cosas, a la ligera.Teníamos muchos elementos para manejar esta noche, pero debido a que se aplicó el
Reglamento sin lugar a dudas quedaron muchas cosas sin hablar, el hecho de que digan que
la Junta Dptal. no tiene que tomar posición sobre estos temas, creo que es un error muy
grave, en estos temas, entiendo que más allá de ser Ediles, somos ciudadanos y en estos
temas no debemos quedarnos sobre el muro.No se puede estar con medias tintas, en temas tan trascendentes como este, que incluso si
vamos a analizar esta Ley que fue aprobada, y tiene media sanción del Parlamento, en la
Cámara de Diputados, es violatoria incluso de la Ley 16.137 que está basada en la
Convención sobre los Derechos del Niño, donde Uruguay es Estado parte y ratificó
justamente el 28 de setiembre del 90, ratificó esta Ley, y en su preámbulo textualmente
expresa:
Teniendo presente que como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el Niño
por su falta de madurez, física y mental necesita, protección y cuidados especiales, incluso
la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento.Es realmente, si fuéramos hacer un análisis en esta Sala, de todo lo que significa la Ley, de
todo lo que significa la complejidad de esta temática, podríamos pasar la noche, pero
entiendo que bueno, que ya se tomó la decisión por parte de la mayoría, de no aprobar esta
Ley, por no otorgar esta Declaratoria, o sea que por lo tanto están respaldando que esa Ley
sea aprobada, cada uno es responsable de lo que hace y también como decía Alvaro
Segrego, asumir frente a la gente la posición que adoptó.PDTE: Tiene la palabras la Sra. Edila Socorro Sosa.-
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EDILA SOSA: En primer lugar, un poco la fundamentación, va en el sentido que lo ha
hecho la Edila Larrosa, el tomar una posición en el caso nuestro en minoría, no ha
significado para nada, una ligereza sino un estudio muy profundo, y el haber participado en
más de una Conferencia de más de una charla, a cargo de una diversidad de profesionales,
de la Salud, Psicólogos, también a gente religiosos, en fin, nosotros tendríamos para
enumerar mucho más, pero creo que el tiempo un poco nos está limitando, en primer lugar
eso, no es un informe a la ligera, eso quiero dejarlo bien sentado.Y por otra parte también, creo, que es un tema que nosotros, la Junta Dptal. debe tomar
postura en ello, nosotros como hombres y como mujeres, también tenemos que encararlo,
no dejo de entender como lo dije al abrir un informe, que es un tema polémico, sin duda,
que mucho ha llevado a protagonismo y nada casi a solución, pero en fin, no deja ser un
tema que lo podamos sacar como se dice, el cuerpo.En este entendido, también comparto de que es un tema, que nosotros lo deberíamos tomar
y en el otro sentido, quisiera un poco, contestarle al Edil Mauro Suárez, yo tengo la Ley,
INTERRUPCION
PDTE: Sra. Edila, la fundamentación del voto, no son respuestas a los Sres. Ediles, Ud.
fundamenta su voto, pero no contesta, sino entramos en un dialogado.EDILA SOSA: Bien, disculpe Sr. Presidente, lo que si tengo es la Ley, y nuevamente
enfatizamos que aquí nadie está en contra de la vida, el informe lo dice claramente, sino
que la cuestión está dirimida a favor o en contra de la clandestinidad y el ocultamiento, o a
favor de la seguridad de la práctica, cosa que además, cualquiera de los compañeros, yo voy
acercar el Proyecto de Ley, lo voy acercar a la Presidencia, para que cualquiera de los
compañeros que lo quieran leer, detenidamente lo puedan tener y allí está consignado.PDTE: Yo le pido a la Junta que me permita la fundamentación del voto, desde la
Presidencia, yo voy a votar negativo los dos informes, para mi debe ser la situación más
difícil que me ha tocado vivir, de todo el período que soy Edil, tener que decidir sobre este
tema, tan complejo, con el cual no me siento preparado.Si tuviera que decidir por sentimiento, tengo que votar contra la Ley, pero la verdad que
hoy me quedo perplejo cuando escucho por la prensa, que la Asociación de Médicos del
Uruguay, le da el apoyo a la Ley, hoy en Radio Carve, en Montevideo deben de haber
escuchado por unanimidad, el Cuerpo Médico la da apoyo a la Ley, Sindicato Médico,
bueno, Sindicato Médico del Uruguay, por unanimidad .O sea que no quiero entrar en dialogados, estoy fundamentando el voto, entonces yo voy a
votar negativo, las dos cosas, porque creo que no tengo la capacidad suficiente para poder,
y además lo expreso, esto acá, debía hacerse una parte en el Uruguay, y dejar que las
mujeres decidan, sobre ese destino.Creo que ahí teníamos que darle en un acto de una modificación que no tengo la solución,
quiere decir que las mujeres decidan sobre el problema, porque en este caso, los hombres
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no nos toca tener que actuar, sobre un hecho tan complejo, tan difícil, que afecta tanto a la
mujer, y no se si afecta tanto al hombre.Entonces, como en este caso, tendría que primero que nada, plebiscitarse una Ley, o haber
una Ley, que esto lo decidan las mujeres, en un plebiscito que son las que tienen que
practicarse el aborto, voy a votar negativo los dos y me voy a quedar mirando de afuera.PDTE: Se vota.Secretaría rectifica la votación:
RESULTADO: en 17 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 5, por la
negativa 12.Informe en mayoría de la Comisión de la Familia y la Mujer ha sido rechazado.PDTE: Sra. Edila, la fundamentación de voto, ya la hizo.EDILA SOSA: Nosotros haciendo también un poco de acuerdo, con las palabras que Ud.
manifestaba, en realidad estamos totalmente, somos concientes que son esa propia
ciudadanía la que debe de resolver, estos temas.Entonces vamos a retirar muestro Informe en minoría, gracias Sr. Presidente.DIALOGADOS
PDTE: Entonces vamos a consultar por Secretaría lo que dice el Reglamento.Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: pediría, si pudiera haber un cuarto intermedio de cinco minutos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Me gustaría, un poco, para aclararle la Reglamentación a todos los
compañeros lo que dice el Art. 131: “(RETIRO DE LOS PROYECTOS) – Todo proyecto
puede ser retirado por su autor antes de haber sido informado por la Comisión respectiva,
pero ésta podrá hacerlo suyo y presentarlo con las modificaciones que creyera
conveniente”.PDTE: Lo puede tomarlo otro, y hacerle las modificaciones.
Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: Solicitaría un cuarto intermedio de cinco minutos.PDTE: Se vota el cuarto intermedio.-
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RESULTADO: 15 en 18; afirmativo.SE LEVANTA EL CUARTO INTERMEDIO
PDTE: Continuamos con la sesión.
Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.EDILA SOSA: Sr. Pdte., de acuerdo al Reglamento, lo que entendemos es que la única que
podría pedirlo sería la Comisión verdad; en ese sentido el Edil que lo había pedido no es
integrante de la Comisión, por lo tanto según el artículo que se leyó, no correspondería.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Realmente me gustaría mucho poder votar en contra de ese informe
que elaboró la Sra. Edil Socorro Sosa o Ivone Lima, pero lo cierto es que; lo leí en el Diario
Atlas por eso lo estoy diciendo, pero realmente como estoy en contra de él, hacerlo mío y
decir que yo pienso eso, me parece que va contra a lo que pienso; definitivamente como
integrante de la Comisión me niego hacerlo, no sé del resto de lso compañeros.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.EDILA SOSA: En primer lugar pido las disculpas del caso, pero creo que la Sra. Larrosa
no debe haber leído todo el contenido del informe, lo tengo para acercar, y en realidad las
conclusiones que hacemos son colectivas, así que como fui aludida personalmente, contesto
en consecuencia.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Como integrante de la Com. de la Familia y de la Mujer, tampoco
quiero apoyar este informe en minoría, ni tampoco me gustaría que la Comisión se hiciera
cargo del informe.INFORMES COMISION DE LEGISLACION: 27/04/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Dra. Carmen Tort, y Ana María Gómez
se elaboraron los siguientes informes:
VISTO: El Of. Nº. 017/04 de fecha 22 de enero de 2004, adjuntando Expediente 177/04 de
fecha 14 de enero de 2004, solicitando la venia correspondiente para la construcción de un
pequeño pedestal para Iemanjá en el Parque Zorrilla de San Martín de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 1) Que por Nota firmada por vecinos del Dpto. de Cerro Largo,
donde establecen su voluntad de que se construya un pedestal para colocar allí una estatua
de Iemanjá a orillas del Arroyo Conventos para que los creyentes de la misma puedan
concurrir a realizar sus oficios religiosos.
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CONSIDERANDO: 2) Que la libertad de cultos es un derecho establecido y protegido
constitucionalmente en nuestro País, esta solicitud encuadra en lo previsto por los artículos
5º y 7º de nuestra Carta Fundamental.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Art. 37 Numeral 3 de la
Ley 9.515 y a sus facultades legales y constitucionales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL
DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º.) Otórguese la venia correspondiente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo
para la construcción de un pedestal para Iemanjá en el Parque Zorrilla de San Martín de la
ciudad de Melo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 28/04/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Hugo Arambillete y
Sony Buzó, se elabora el siguiente Informe:
-

Sobre Nota 126/04 que adjunta solicitud del Grupo de Acción Social de Río Branco, se
aconseja colaborar con $ 2.000 para adquisición de útiles escolares.

PDTE: Se vota.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.-

Sobre Nota 132/04 que adjunta solicitud de la Escuela 123, se aconseja colaborar con $
2.000 para reparación del techo escolar.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-

Sobre Nota 143/04 que adjunta solicitud de la Escuela 90, se aconseja colaborar con $
2.000 para la adquisición de una batería de 120 Amperes.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.-
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-

Sobre Nota 154/04 que adjunta solicitud de la Escuelita de Voleybol, se aconseja
colaborar con 3 pelotas.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.-

Sobre Nota 152/04 que adjunta solicitud de la Liga de Fútbol Senior, se aconseja
colaborar con 3 pelotas.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.-

Sobre Nota 153/04 que adjunta solicitud de la Sub Comisión de Naranjo Fútbol Infantil,
se aconseja colaborar con 150 litros de gasoil para la construcción de su cancha de
fútbol.

PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.-

Sobre Nota 131/04 que adjunta solicitud del Centro Comercial de Cerro Largo, se
informa que la Comisión resolvió su archivo en sesión realizada el día miércoles 14 de
abril.

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., yo solicitaría que se leyera por Secretaría el pedido del
Centro Comercial, y al mismo tiempo le pediría a los compañeros para considerar como
grave y urgente este tema, ya que implica directamente un problema de becas y de una
difusión del punto de vista ....(INTERRUPCION)
CAMPANA
PDTE: Estamos sin número Sr. Edil; se levanta la sesión.Siendo la hora 20.50 y al quedar sin quórum para continuar sesionando, el Sr. Pdte. Prof.
Ary Ney Sorondo da por levantada la sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 05 de Mayo de 2004
Se comunica al Sr. Edil................................................. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 07
de los corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30 a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 169 del 30/04/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

H O RA

PREVIA

1) Nota 04/04 de la Dirección Nal. de Bomberos solicitando se declare de Interés
Departamental la campaña “Todos contra el Fuego”.
2) Of. 218/04 de la IMCL adjuntando respuesta a información solicitada por la Sra. Edila
G. Bosques sobre recursos extraordinarios.
3) Solicitud de colaboración de docente del Liceo de Río Branco para asistir al Primer
Encuentro para la prevención del suicidio a realizarse en Montevideo.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 05/04/04

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 170
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE MAYO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día siete de mayo de dos mil cuatro
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo, y
siendo la hora 19.50 y al no estar presente ningún integrante de la Mesa, el Sr. Secretario
Don. Nery de Moura, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Miguel Morales, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Diego Saravia, Álvaro Segrego, Wáshington Fagúndez,
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Hebert Nuñez, Ana M. Gómez, Carlos Mourglia,
Socorro Sosa y Gustavo Spera. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni
Bejérez, Yerú Pardiñas y Daniel Aquino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Gary
Ferreira, Wáshington Barreto, Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Hugo Arambillete,
Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Sandra Brum, Ramón Collazo, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort,
Nery Barreto y Mauro Suárez.SECRETARIO: Estando en hora y habiendo número en la Junta Dptal. de Cerro Largo,
se abre la Sesión Ordinaria del día de la fecha, se ha constatado por Secretaría, la ausencia
de los tres integrantes de la Mesa de la Corporación, y lo que resta entonces es que el
Cuerpo designe un Presidente Ad-Hoc para dar inicio a ésta Sesión Ordinaria.
Tiene la palabra el Señor Edil Jorge Ottonelli.
EDIL OTTONELLI:
Hoc.

Para proponer al Sr. Edil Newton Cabrera, como Presidente Ad-

SECRETARIO: Es la única moción, se pone a votación la presidencia Ad- Hoc, del Sr.
Edil Newton Cabrera.
RESULTADO: 15 en 16, afirmativo.
PTE. AD-HOC: Damos comienzo a la Sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta 169 del 30/04/04.
PDTE AD-HOC: Está a consideración el Acta.
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Humberto Sosa.
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EDIL H. SOSA: Voy a presentar una idea de usuarios que me solicitaron y es referente a la
Terminal.
Primero quiero decir, no dejo de reconocer que la Terminal está muy linda, muy cómoda y
en este tiempo que viene, calentito y todo lo demás, pero yo pienso que a la gente no se la
puede obligar a hacer esto o vaya aquí, haga tal cosa, sino que hay que darle las
comodidades, y después que elijan lo que les sirve.
Hay gente que me ha dicho que pongan los bancos afuera, gente de edad por ejemplo, que
tienen miedo de que no les avisen de los ómnibus, están adentro y perderlos; otra gente que
viene con muchos bultos y los dejan allí, prefieren estar afuera y no adentro.
Yo he visto que se sientan en la parte de las flores, o sino están parados personas viejas,
vuelvo a repetir, a la gente hay que brindarle las comodidades, pero también darles la
oportunidad que ellos elijan, y eso gente quiere estar afuera, yo pienso que se les puede
poner dos o tres bancos, y el que quiera estar afuera que esté.
Pido que mis palabras pasen a la Intendencia, para que se vea la posibilidad de que se
coloquen bancos allí nuevamente.PDTE. AD-HOC: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDIL LARROSA: Como me ha llegado un planteamiento, quería elevarlo a la Dirección
de Obras de la Intendencia.
Es una inquietud de docentes, alumnos y vecinos de Escuela y Liceo de La Pedrera
solicitando se tramite o realice alguna gestión para la construcción de una garita,
evidentemente que ahora con el mal tiempo han sentido nuevamente la necesidad de ésa
gestión y fundamentalmente es que nos piden que lo elevemos a la Dirección de Obras de
la Intendencia para que pueda establecerse el relleno, del lugar dónde se fijó para la
construcción de la garita, y finalmente la construcción de la misma.
Solicito entonces, que sea elevado a la Dirección de Obras de la Intendencia.
PDTE. AD-HOC: Se harán los trámites.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Me gustaría hacer dos solicitudes.Concurrimos con la compañera Edila Ana Gómez, a la presentación del avance del Plan
Director, que se realizó en la Posta del Chuy, y primero y antes que nada, congratulados por
la profundidad del análisis del equipo y pensamos que es una muy buena cosa que se esté,
pese al atraso con que venía el equipo, que se esté llegando a su finalización.
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De todas maneras queríamos solicitarle al Sr. Intendente, nos parece que sería atendible
para ésta Junta y necesario para ésta Junta, contar de alguna manera, ya lo hemos solicitado
en reiteradas oportunidades, y esto no ha llegado todavía a este Cuerpo.
Este Cuerpo debe de contar con, justamente en los avances que ha habido en el estudio y
en el diagnóstico del estado del Plan Director porque en una de sus partes, contiene
aspectos normativos que la Junta Dptal debe de aprobar, de manera que si nosotros lo
vamos familiarizando, y seguimos el proceso desde ahora calculo que vamos a poder hacer
ese analices con más tiempo con mayor comodidad, y con mayor efectividad en el
momento que se envíe a la Junta para su aprobación.
De paso ya que estábamos en la Posta del Chuy solicitarle al Intendente, que uno de los
postes de piedra que se colocaron en el acceso al puente del arroyo el Chuy, que está caído
y habilita el pasaje de vehículos cosa que había sido una de las inquietudes de ésta Junta
Dptal, y se había logrado la colocación de postes de piedras, que no permitían el pasaje
vehicular.
Uno de esos postes no existe, me comunicaron allí que una tropa que había pasado lo había
roto, y eso permite el pasaje vehicular, por lo tanto solicitamos que de la manera más
urgente posible sea repuesto tal poste.
PDTE AD-HOC: Se harán los trámites.
ASUNTOS ENTRADOS:
Nota 04/04 de la Dirección General de Bomberos, solicitando se declare de Interés Dptal,
la Campaña Todos Contra el Fuego.
PDTE AD-HOC: A Legislación.
Of. 218/04 de la IMCL, adjuntando repuesta a información solicitada por la Edil
Genoveva Bosques.
PDTE AD-HOC: A disposición de la Sra. Edila.
Solicitud de colaboración de Docentes del Liceo de Río Branco, para asistir al Primer
Encuentro para la Prevención del Suicidio a realizarse en Montevideo.
PDTE AD-HOC: Hacienda.
Solicitud de colaboración de una ciudadana, que por enfermedad necesita adquirir
determinados calzados.
PDTE AD-HOC: Hacienda.
Of. 234/04 de Jefatura de Policía de Cerro Largo solicitando colaboración para la Junta
Departamental de Drogas.
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PDTE AD-HOC: Hacienda.
Solicitud de licencia por 2 días presentada por el Sr. Edil Eduardo Medeiros.
PDTE AD- HOC: Se convoca al suplente.
Solicitud de colaboración de la Liga de Fútbol Cinco de Barrio Prieto.
PDTE AD- HOC: Hacienda.
Of. 209/04 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando observación de gastos
de la IMCL por $ 1:456.412.PDTE. AD-HOC: A Hacienda.Solicitud de Licencia de la Sra. Edila Socorro Sosa, hasta el 2 de julio inclusive.PDTE. AD-HOC: Se convoca al suplente.La Bancada de Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio, informa que a partir
de la fecha el suplente del Sr. Edil Pardiñas en la Com. de Asuntos Internos, es el Sr. Edil
Medeiros.PDTE. AD-HOC: Comunicarle.ORDEN DEL DIA:
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 28/04/04

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Hugo Arambillete y
Soni Buzó, se elabora el siguiente Informe:
-

Sobre Nota 131/04 que adjunta solicitud del Centro Comercial de Cerro Largo, se
informa que la Comisión resolvió su archivo en sesión realizada el día miércoles 14 de
abril.

PDTE. AD-HOC: Fue una resolución que tomó la Comisión y creo, asunto laudado;
votamos.RESULTADO. 16 en 17; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 05/05/04
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Humberto Sosa y
Hebert Nuñez sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto elaborando los siguientes
Informes:
INFORME 1
Sobre Nota 102/04 que adjunta solicitud del Instituto Terciario Comunitario de Cerro Largo
se aconseja colaborar con $ 20.000 (pesos veinte mil) para el inicio de este importante
Centro de estudio de nuestro Departamento.
PDTE. AD-HOC: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.INFORME 2
Ante Nota 162/04 que adjunta solicitud de alumnos de 1ro a 3er. Año del Liceo Rural de
Noblía, se aconseja colaborar con el equivalente a 60 ( sesenta) metros de alambre tejido,
con un costo de $ 70 (pesos setenta) el metro.
PDTE. AD-HOC: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.PDTE. AD-HOC: No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión.Siendo la hora 20.00 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. ad-hoc Newton
Cabrera, da por finalizada la Sesión.-

Dr. NEWTON CABRERA
Presidente Ad-hoc

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 12 de Mayo de 2004
Se comunica al Sr. Edil............................................. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 14 de los
corrientes, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30 a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 170 del 07/05/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración de la Policlínica Francisco García Tejero de Río Branco.
2) Of. 230/04 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Rocha sobre Proyecto de
Forestación.
3) Of. 231/04 de la IMCL ejerciendo la iniciativa correspondiente para el emplazamiento
de un monumento a José Artigas.
4) Solicitud de colaboración con un vehículo para la Comisión Peluffo Giguens participar
del 26º Encuentro Nacional de Comisiones de Apoyo en la ciudad de Minas, previsto
para el día 29 de mayo.
5) Comunicación de los profesionales contratados en su oportunidad, informando de la
sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimando la demanda de
nulidad contra la resolución de la Junta de fecha 13 de octubre de 2000.
6) Fax del Instituto Nal. de la Familia y de la Mujer invitando a la presentación de trabajos
para la jornada Mujer y Familia: Intercambiando Experiencias a realizarse en junio en
Montevideo.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 11/05/04

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 171
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día catorce de mayo de dos mil
cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel
Morales, Gary Ferreira, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa. Myrian
Alvez, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego
Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Ana
María Gómez, Wilmer Muiño, Adolfo Martínez, Liber Rocha, Hugo Arambillete y Olga
Rodríguez. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Yerú
Pardiñas, Daniel Aquino y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Lucy
Larrosa, Carlos Mourglia y Eduardo Medeiros. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Sandra Brum, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Wáshington Barreto, Carmen Tort, Soni
Buzó y Raquel Pacheco.
PDTE: Estando en hora, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 170 del 07/05/04.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.EDIL O. RODRIGUEZ: Hoy lo que voy a presentar tiene que ver con las Tareas
Comunitarias que se está realizando en nuestro Departamento.
Como es de conocimiento de todos nosotros, en los últimos días ha estado en todos los
medios de prensa el tema Jornales Solidarios.
La Comisión de Acción Social de la cual somos integrantes ha seguido este tema muy de
cerca.
Hemos recibido en la Comisión y escuchado a distintos integrantes, a trabajadores,
representantes de la Intendencia Municipal, el Cr. Basil, Directora de Acción Social y
Asistente Social.
Realmente lo declarado, no hemos quedado satisfechos lo que han manifestado, y nos
preocupa muchísimo como se ha manejado la distribución de las Tareas Comunitarias, no
se ha cumplido con los proyectos que han presentado, por ejemplo: el trabajo en el Hospital
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de Melo, las garitas, 43 garitas que estaban en el proyecto y no se han hecho, y otras más;
pero el dinero he venido y ha llegado, entonces mi pregunta es, dónde está el dinero de los
Trabajos Solidarios.
Sabemos que se reiniciará el programa de los Jornales Solidarios en el departamento de
Cerro Largo y para que no sucedan las irregularidades que hemos constatado en los
últimos días, por ejemplo en Pueblo Noblía, que hemos visto que existen irregularidades en
los Trabajos Solidarios y para que no se tomen inscripciones en Comités Políticos como se
están haciendo últimamente, para que se pueda hacer una inscripción y sorteo prolijo y
cristalino, como últimamente está esta palabra de moda, que se le de oportunidad a toda la
gente que se ha presentado a trabajar.
Mi propuesta es que sea en el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, que sea la Com. Distribuidora de Trabajo de la Junta Dptal. de Cerro Largo la
que esté a cargo de la inscripción y sorteo de las personas beneficiarias de ese programa y
que se cumpla con las disposiciones de la Ley 10459 de la Distribución del Trabajo.
Yo propongo que esto pase al Ministerio de Vivienda, que pase a la Com. Distribuidora de
Trabajo de la Junta y solicito el apoyo de mis compañeros.1º VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: 15 en 18; afirmativo.1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., voy a plantear un tema que es de la localidad de Río Branco.
Estuvimos por allí en las visitas que estamos haciendo asiduamente, en medio de la
campaña electoral naturalmente y unos vecinos nos pidieron que visitáramos la zona de San
Servando, que es una zona de unos tamberos, gente muy trabajadora, muy prolija;
estuvimos recorriendo aquellos tambos, estuvimos conversando con los vecinos, y nos
encontramos en aquel lugar con unos basurales que son sin dudas una exposición de una
desprolijidad y de una contaminación ambiental que realmente nos llamó la atención.
En primer lugar nos llamó la atención por lo llano del terreno donde están depositando la
basura, y naturalmente la preocupación de esa gente de los tambos es que en esas
circunstancias, en esas condiciones en que está allí el basurero, provoca que se realicen
desprendimientos de bolsas, de objetos de la basura para todo el entorno, lo que ha
provocado en algunas ocasiones, la muerte de algún animal por comer los desperdicios,
además de comer las bolsas de nylon y todo ese tipo de cosas.
También vimos allí y fuimos expresamente porque nos preocupó muchísimo el tema,
porque allí hay un criadero de cerdos, en el entorno, hay una serie de animales que se
alimentan de esa basura, y según lo que nos decían los vecinos de San Servando, en su gran
mayoría coincidían en que eso hace aproximadamente un año que se está produciendo,

201

porque había sido sacada de allí la basura y ahora hace aproximadamente un año que
volvieron a hacer el descargo de basura.
Nos llamó la atención porque normalmente esas cosas deberían de hacerse en zanjones o en
ese tipo de accidentes geográficos que no queden en la superficie, porque eso es justamente
lo que trae aparejado, una contaminación generalizada, una expansión de la basura por el
viento y por los animales, pero lo que más nos preocupa es que en esa zona de tambos tan
prolija, de casitas bien ordenadas allí, se esté justamente en el centro de ésta zona, que sin
dudas representa un peligro, no solamente para los tamberos y sus animales por los
accidentes que puedan tener, sino para la salud de la población en general, de allí de aquella
alimentación que están los cerdos, que están los patos, que están aquellos animales
preciosos del entorno que sin dudas se alimentan de allí y esto es lo que posteriormente la
población come.
Entonces todo es una cadena y nosotros queremos reconocer esta inquietud de los vecinos,
porque nos parece que la Junta debería tener la preocupación de buscar un lugar más
adecuado, una cantera que es mucho más adecuado que sin dudas deben existir en el
entorno, y si los recorridos se hacen más largos y el gasto es mayor, por lo menos
preservamos la salud y la salud ambiental que es fundamental para la vida humana.
Eso lo queríamos señalar porque ese tema de la basura que es un flagelo a nivel del mundo,
también es un flagelo en algunas localidades que hemos visitado, que hace mucho tiempo
que estamos luchando, porque la basura de Noblía sea sacada de Noblía, hemos hecho
propuestas muy concretas y hemos recibido promesas muy concretas, que no se han
concretado al final, valga la redundancia.
Pero el caso ese de Noblía nos parece que es muy adecuado solicitarle a la Comisión de
Salubridad e Higiene de la Junta Dptal., que haga una visita allí, que haga una inspección
ocular, porque este tema sin dudas es gravitante para la gente que está tratando de trabajar
en forma esforzada, prolija, que tienen plantaciones allí, tienen animales, que sin dudas está
distorsionando su producción, y entonces nos parece importante que la Junta como
institución departamental llegue a ese lugar y vea allí la forma, que esto en diálogo con la
Junta Local naturalmente, y la Intendencia Mpal. pueda tener algún tipo de incidencia, para
mejorar estas condiciones.Quiero terminar Sr. Pdte., diciendo que me parece, que si hay algo, que es muy estimulante
en los tiempos electorales es que la gente que tenemos, tenemos, la obligación casi de
recorrer todos los lugares, lo que ha veces no es entendido, por la población, tenemos que
recorrer los lugares porque sin duda a raíz de la preocupación por lo electoral, los vecinos
también se preocupan, y aprovechan legítimamente, me parece muy bien, que aprovechen
para hacer estos planteos y en estos recorridos nosotros, encontramos estas cosas.Posiblemente alguien digamos como se expresa vulgarmente le estemos pisando los callos,
pero lo que sí nos parece importante, que se reconozca, los Ediles departamentales tenemos
obligación de hacer estos planteamientos, de ir a estos lugares cuando se los requiere, pero
que no se olvide también que los Ediles Departamentales somos honorarios, que tenemos
que bancarnos tenemos que solventar todos los gastos, que requieren éste trasiego y esta
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movilización que hacemos, y entonces es importante que se valore a nivel de la población
esto, porque sino vamos permanentemente as estos lugares que realmente necesitan.En primer lugar porque a veces los vecinos no nos requieren, fuera de los tiempos
electorales, pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que los Ediles, tanto de la
Junta como los otros, pero con funciones legislativas y de contralor, no tenemos los medios
económicos, como para recorrer algunos lugares, entonces esta tarea que es absolutamente
honoraria, nos dificulta alguna comunicación, con algunas zonas, que realmente están
infringiendo la Ley y están soportando los vecinos una situaciones ingratas, entonces es
buena cosa, que se aproveche por parte de la población los tiempos electorales, para
mostrarnos cosas, que realmente pensamos que nos podían pasar, en poblaciones
civilizadas, y que están ahí muy cerca, de las autoridades locales, y que sin duda deben ser
detectadas por las autoridades locales.De cualquier forma pedimos que este tema lo procese la Comisión de Salubridad de la
Junta, pero además, después del resultado que se haga una exposición ante el Intendente, de
forma de incentivar, que esto no pueda repetirse, porque sin duda es un perjuicio enorme
para aquella población que se siente un poco indefensa, porque seguramente habrá
recurrido a sus autoridades locales y no han tenido respuesta.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: El planteamiento que voy a realizar va dirigido al Sr. Presidente de la
Junta,
Prof. Ary Ney Sorondo
Siendo ésta la “Semana Mundial del Parto Respetado” y siguiendo las normas emanadas de
la Organización Mundial de la Salud, que sostiene que el parto es un hecho natural y como
tal hay que tratarlo, siempre y cuando éste no traiga problemas.
La difusión sobre el parto respetado apunta a una serie de hechos que no son buenos para la
embarazada, como son excesos de cesarias o pisotomías, que en la mayoría de los casos no
son necesarios, así como del exceso de ecografías que todavía no se saben si no perjudican
al bebé, por supuesto no estamos hablando acá de un embarazo con problemas que requiere
estudios reiterados.
La lucha de ésta semana es rescatar el parto como algo natural, y dentro de ésta lucha es
hacer valer la Ley que hacer tres años fue aprobada sobre, el acompañamiento familiar en el
momento del parto.
En una oportunidad desde la Comisión de la Mujer y la Familia y a mí solicitud nos
reunimos con los integrantes de las Instituciones que hacían parto para que esta Ley se
cumpliera, lamentablemente el Hospital de Melo no podía cumplir con ésta reglamentación
por falta de material adecuado para que los familiares entraran al bloc quirúrgico.
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Hoy aprovechando ésta semana y apuntando a la salud de la mujer en el Uruguay
reivindicar la instrumentación en nuestro medio del acompañamiento familiar en el
momento del parto.
Solicito que éste informe sea pasado a la Comisión de la Familia y la Mujer para realizar
una nota a las instituciones que se encargan de la parturienta y no han incorporado el
acompañamiento familiar, lo hagan teniendo en cuenta lo importante de éste hecho.PDTE: Se dará trámite Sra. Edila.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTE: Yo lo que quiero hoy, es solicitarle a la Junta, la autorización para traer a Melo, a
dos integrantes del Banco Nacional de Organos y Tejidos, ya que fue iniciativa en esta
Junta Dptal. de que cuando se sacara la Libreta de Chófer, se le preguntara a la persona si
es donante o no, nosotros tuvimos la oportunidad en la concurrencia a la reunión de la Mesa
Permanente en Colonia, de escuchar a personas integrantes del Banco Nacional de Organos
y Tejidos, y conversamos para ver la posibilidad ya que el tema planteado, fue en una
forma muy interesante, y además con un material de apoyo y con una información y la
interpretación de ambas Leyes.Entonces solicitamos a la Junta, autorización para poder trasladar a Melo, a dos personas un
Médico y una Psicóloga con el material correspondiente, con el tiempo suficiente para
poder organizar en la Junta Dptal. con invitación a todas las fuerzas vivas del
Departamento, para llevar adelante esa iniciativa que además la Junta de Cerro Largo, la
presentó en el Congreso Nacional de Ediles
Las Jornadas y la autorización a la Junta es, si están de acuerdo.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración de la Policlínica Francisco García Tejero de Río Branco.
PDTE: A Hacienda.Of. 230/04 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Rocha sobre Proyecto de
Forestación.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 231/04 de la IMCL ejerciendo la iniciativa correspondiente para el emplazamiento de
un monumento a José Artigas.
PDTE: A Urbanismo y Legislación.-
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Solicitud de colaboración con un vehículo para la Comisión Peluffo Giguens participar
del 26º Encuentro Nacional de Comisiones de Apoyo en la ciudad de Minas, previsto para
el día 29 de mayo.
PDTE: A Asuntos Internos.Comunicación de los profesionales contratados en su oportunidad, informando de la
sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimando la demanda de
nulidad contra la resolución de la Junta de fecha 13 de octubre de 2000.
PDTE: Este tema que estaba pendiente como Oficio del Ex Secretario General de la Junta
Dptal., fue a favor de la Junta; lo que el Presidente pide autorización es para pagar los
honorarios del abogado; lo votamos.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.Fax del Instituto Nal. de la Familia y de la Mujer invitando a la presentación de trabajos
para la jornada Mujer y Familia: Intercambiando Experiencias a realizarse en junio en
Montevideo.
PDTE: Pase a la Com. de La Familia y de La Mujer.Solicitud de pasaje para un bailarín del SODRE, primer solista Edgardo March.PDTE: A Hacienda.EDILA ALVEZ: Según me han dicho, esta es la gente que trabaja con la Peluffo Giguens,
el pasaje me han comunicado que es para ésta semana y lo propondría como grave y
urgente, o por lo menos autorizar al Sr. Presidente que lo expidiera.Yo propongo tratarlo como grave y urgente y autorizar a la Presidencia a que le expida un
pasaje.PDTE: Lo tratamos como grave y urgente.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.PDTE: Votamos la autorización del Presidente.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.Solicitud de colaboración de la Escuela 121, República de Italia.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Com. de Vecinos de Barrio Souza.-
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PDTE: A Hacienda.Licencias presentadas por Ediles de la Bancada del Frente Amplio. Fernando Morel
hasta el próximo 2 de julio, Loreley Figo con la misma fecha, Elina Bentancor hasta el
31 de diciembre, Hebert Nuñez hasta el 2 de julio.PDTE: Se conceden las licencias, se convoca al suplente y se pasan a Asuntos Internos.Invitación al VI Foro de Ciudades Hermanas a realizarse en la ciudad de Iquique
(Chile), del 1º al 5 de junio del 2004.PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles la invitación.Of. 250/04 de la IMCL, adjuntando proyecto de Decreto para incorporar a zona urbana de
la ciudad de Melo las manzanas 875 y 876, Padrones Rurales 9347 y 9349.PDTE: a Urbanismo conjuntamente con Legislación.Invitación para Jornada Académica cursada por la Universidad de la República y al
Comité Dptal. de Salud, contexto del proyecto Apoyo de la Universidad de la República a
la Emergencia Socio – Sanitaria del Dpto. de Cerro Largo.PDTE: Queda a disposición de los Ediles.Fax del MTOP dando a conocer la agenda de la visita del Sr. Ministro prevista para el 18
de mayo.PDTE: Queda a disposición de la Bancada del Partido Colorado y de los demás Ediles.Of. 249/04 de la IMCL adjuntando respuesta a pedido de informes de la Sra. Edila Carmen
Tort, sobre obras del Gimnasio de Barrio Caltieri.PDTE: A disposición de la Sra. Edil.ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Quería autorización al plenario para incorporar un informe de la
Comisión Distribuidora de Trabajo, que nos reunimos ayer y no pudo ser agregado al
Orden del Día.PDTE: Ultimo punto del Orden del Día.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 11/05/04
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Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Raquel Pacheco y Ana Ma. Gómez se
elaboraron los siguientes informes:
VISTO: Nota presentada por Fernando Hernández Márquez, dado a conocer Proyecto de
Difusión de la Acuicultura y Clasificación de especies autóctonas en el departamento de
Cerro Largo.
CONSIDERANDO: 1) Que la tarea de difusión de esta temática en Cerro Largo es para
con los niños y adolescentes del departamento (escuelas y centros docentes) aportándoles
conocimiento sobre acuicultura, mostrándoles que existe con respecto al trabajo humano y
la ecología, otra realidad laboral que gira en torno al cultivo de peces, su cría y manejo.
CONSIDERANDO 2) Que es una actividad científica que promueve la investigación y la
experimentación, pilares básicos del método científico, siendo su efecto la necesidad de
conocer otras áreas que no son habituales en la educación formal.
CONSIDERANDO 3) Que estudiado el Proyecto en profundidad por las Comisiones de
Salubridad e Higiene y Legislación respectivamente, es que creemos de suma importancia
apoyar el mismo dándole todo nuestro aval para su aplicación en el departamento.
ATENTO:
A lo antes expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01, la Junta
Departamental de Cerro Largo,
DECRETA
Art. 1º.) Declárese de Interés Departamental el Proyecto de Difusión de la Acuicultura y
Clasificación de Especies Autóctonas en el departamento de Cerro Largo y las actividades
conexas con el mismo.Art. 2º.) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.INFORME 2
VISTO: La Nota presentada por la Dirección Nacional de Bomberos en el marco de la
realización de la Campaña de Prevención de Incendios “Todos Contra el Fuego”, la cual se
viene realizando desde hace algunos años.
CONSIDERANDO: 1) Los hechos acaecidos en la última temporada estival donde se
constataron incendios forestales y de grandes extensiones de campos, poniendo en peligro
la flora y fauna de nuestro departamento, que son reguladores del medio ambiente.
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CONSIDERANDO: 2) Que la campaña de prevención de incendios “Todos contra el
Fuego” promueve la disminución de estos hechos, en salvaguarda de la vida en las
colectividades urbanas y rurales.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01, la Junta
Departamental de Cerro Largo,
DECRETA:
Art. 1º.) Declárese de Interés Departamental la Campaña de Prevención de Incendios
“Todos Contra el Fuego” que promueve la Dirección Nacional de Bomberos.Art. 2º.) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DISTRIBUIDORA DE TRABAJO
(CAMBIO CASSETTE)
EDIL H. SOSA: .... se reunió la Com. Distribuidora de Trabajo y tomamos dos
resoluciones.
Los otros días escuchábamos al Vicepresidente de OSE cuando vino, hizo el sorteo de los
trabajos sobre aguas residuales; la importancia que tiene ese trabajo, es que la Com.
Distribuidora de Trabajo de la Junta Dptal. podría intervenir en eso.
Debido a eso, nos reunimos y resolvimos anoche cursar oficio a OSE, porque una
empresa salió ganadora de acuerdo a los presupuestos presentados para hacer el trabajo,
pero todavía no estaba adjudicada porque faltaban algunas reglamentaciones, que según
ellos tenían que ver como estaban.
Entonces nosotros resolvimos cursar un oficio al Directorio de OSE, solicitándole que si
queda esa empresa, de que se le haga saber, de que nosotros tenemos interés en participar,
para realizar el sorteo de la mano de obra y para eso necesitamos el apoyo del plenario
que es lo que les pido a los compañeros.PDTE: Me comunica el Secretario, que no es necesario el apoyo, porque la Junta cumple
con una Ley, o sea, se puede hacer el trámite y tienen obligación de que se cumpla.EDIL H. SOSA: El otro asunto, es que recibimos una nota de un grupo de trabajo que no
recuerdo el nombre, pero también venía como del PIT-CNT y la Comisión resolvió
contestarles; de que sí, que la Comisión va a trabajar de acuerdo a lo que manifiesta la
Ley 10459; eso es un informe que les hacemos al plenario, de la resolución que tomamos
y que le vamos a contestar a esa gente.-
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PDTE: No habiendo más temas a considerar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.12 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 19 de mayo de 2004
Se comunica al Sr. Edil..................................................que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 21 de los
corrientes, en su local de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-CONSIDERACION DEL ACTA Nº 171 DE SESION DEL DIA 14/V/04
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
-Nota de padres de alumnos de Ramón Trigo, que concurren al liceo de F. Muerto.-Solicitud de colaboración para merendero del asentamiento de La Pedrera.-Of. 261/04 de la IMCL, ejerciendo iniciativa para declarar de interés Dptal. la
representación de la obra sobre “Pecados mínimos” por grupo de teatro de Casa de la
Cultura.-Of. 274/04 de la Junta de Paysandú solicitando apoyo para que se implementen programas
de historia local en centros de enseñanza.-Of. 283/04 de la Junta de Paysandú, solicitando apoyo para expedición gratuita de Cédula
de Identidad a niños que la renuevan a los 5 y 12 años.-Of. 2503 del T. de Cuentas, sobre procedimientos para gastos de sentencias judiciales.-Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas.-Of. 260/04 del M. del Interior, acusando recibo al edil Washington Barreto.-Of. 192/04 de la Junta de Canelones adjuntando exposición de un Edil sobre “homenaje a
los ocho trabajadores fusilados por la dictadura militar”
-Nota de agradecimiento de la Of. Dptal. de Salud de Melo.-Nota de agradecimiento de la Inspección Dptal. de E. Primaria.-Nota de la Sociedad Agropecuaria, comunicando sus nuevas autoridades.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
-Informe de la Comisión de la Mujer y la Familia, del 18/V/04

LA SECRETARIA
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ACTA N° 172
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de mayo de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.35 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales,
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez,
Humberto Sosa, Myrian Alvez, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Genoveva Bosques, Diego
Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Wilmer
Muiño, Ana María Gómez, Carlos Mourglia, Adolfo Martínez, Liber Rocha, Hugo
Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles:
Martín Gorozurreta, RoniBejérez, Yerú Pardiñas, Carlos Mourglia, Socorro Sosa y
Eduardo Medeiros. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Wáshington
Barreto, Rodrigo Silveira, Walter Gadea y Lucy Larrosa.PDTE: Estando en hora, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 171 del 14/05/04.PDTE: Votamos el Acta.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA:
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María Gómez.EDILA GOMEZ: El primer planteamiento va dirigido al Sr. Presidente de la Junta
Departamental de Cerro Largo
Prof. Ary Ney Sorondo
Presente.
De mi mayor consideración.
En entrevistas realizadas con personas residentes de Villa Fraile Muerto hemos recibido la
preocupación respecto a carencias en la Policlínica del Ministerio de Salud Pública
(M.S.P.) de la zona.
Como sabemos, y debido a factores climáticos, en esta época los niños y adultos alérgicos
crónicos, padecen con mayor intensidad la sintomatología de esta patología hasta, límites
riesgosos. Sin embargo en la mencionada Policlínica, desde hace aproximadamente dos
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meses, no existen y por ende no se entregan, los medicamentos a los usuarios que los
necesitan para prevenir y/o atender dicha dolencia.
Es también creciente el número de niños/as, de esa localidad con estafilococos que les
provocan impétigo; así como los casos de sarna. Tampoco para estos problemas de salud
existen soluciones pues no hay Benzetacil 500 ni loción para curar las lesiones de la piel.
Ello trae aparejado, que la población afectada se vuelva agente contagiosa y multiplicadora
de estas enfermedades. Las consecuencias sociales son muchas y negativas, entre otras la
del ausentismo escolar y lo que con eso conlleva.
Tenemos entendido que el stock de medicamentos es enviado desde el M.S.P. y a través de
la Dirección del Hospital de Melo; por ello es que solicitamos, esta grave situación, sea
subsanada a la mayor brevedad por el bienestar y salud integral de dicha población.
En consecuencia peticionamos nuestras palabras sean enviadas a las autoridades
correspondientes del M.S.P. y Dirección del Hospital Local.
Saluda a Ud. muy atentamente
Firma: Ana María Gómez; Edil Dptal. EP-FA
PDTE: Se dará trámite.EDILA GOMEZ: El segundo planteamiento tambièn es dirijido al Sr. Presidente de la
Junta Departamental de Cerro Largo
Prof. Ary Ney Sorondo
Presente.
De mi mayor consideración.
Desde el año 2000 en el Departamento de Cerro Largo han aparecido un sinnúmero de
personas afectadas por el Bacilo de Koch y por ende padeciendo tuberculosis. Es más,
posiblemente parecería que han existido casos de fallecimiento por este mal. A esto se
suma, la vulnerabilidad en la que se encuentra, un importante sector de la población, con
bajos recursos socioeconómicos, fuente de cultivo para que la mencionada enfermedad se
propague.
Esta breve descripción tiene como objetivo, colocar en estado de alerta a los organismos y
autoridades competentes, así como solicitar información fidedigna sobre la realidad
existente y medidas de prevención y atención ya implementadas.
En consecuencia peticionamos nuestras palabras sean enviadas a la División Epidemiología
del Ministerio de Salud Pública y también a la Comisión Honoraria para la Lucha
Antituberculosa
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Saluda a Ud. muy atentamente
Firma: Ana María Gómez; Edil Dptal. EP-FA
PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Sr. Pdte., ayer en la Junta Dptal. la Com. de Acción Social tendría que
haber recibido a la representante del Ministerio de Vivienda la Dra. Walquiria Olano.
Por no haber número no la recibió la Comisión, la recibimos dos Ediles que estábamos
presentes, que éramos quien les habla y las Presidenta de la Comisión, por lo que no
pudimos realizar un informe de Comisión al plenario.
Decimos esto porque estamos pidiendo a los Sres. Ediles que nos permitan de todo modos
realizar un informe verbal en el Orden del Día.PDTE: Yo le voy a comunicar Sr. Edil, que lamentablemente el Presidente de la Junta no
estaba enterado de la presencia de autoridades del Ministerio de Vivienda en ésta Junta, yo
hoy me entero por la prensa, cosa que me parece no muy correcto de parte de la Comisión,
de que se hagan invitaciones y queno se le comunique al Presidente, que vienen autoridades
nacionales.
EDILA ALVEZ: Hace caso in mes que ésta entrevista se pidió y se cursó a través de
Presidencia, lo que pasa que fue muy demorada la posibilidad de que la Dra. Olano
estuviera en Melo, pero la Secretaria de la Comisión puede informar Sr, Pdte., esto hace
mucho tiempo que está en carpeta y hace mucho tiempo que se pidió ésta entrevista y se la
cursó por nota; si no está enterado el Sr. Pdte., yo lamento, pero los pasos que se dieron
fueron todos los que hay que dar.PDTE: Yo no estaba enterado de que venía, es lo que le comunico que fue lo que pasó.
Sr. Edil, introducir un informe de una Comisión que no existe en el Orden del Día, Ud. si
quiere introducir en el Orden del Día la presencia, fenómeno, pero el informe de la
Comisión no.EDIL ROCHA: Solicitamos que se incorpore el tema al Orden del Día.PDTE: Se lo incorpora al último punto del Orden del Día.
Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., en la sesión anterior yo hice un planteamiento sobre la ciudad
de Río Branco, sobre un basural que se encontraba allí y por ésta razón hoy estoy haciendo
un planteo para que pase a la Com. de Legislación, con una gravación que me envía
URSEC, que es la encargada de éstas comunicaciones, donde la Emisora Río Branco del
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medio día se esplaya parecería un funcionario de la Junta Local Autónoma, lo cual me
parece que las cosas bonitas que dice la gravación, que los ediles poco menos que somos un
advenedizos, critican nuestra actuación como ediles, la cuestionan que es lo grave, y
además expresa entre otras cosas, que parece que nos va a sacar a patadas de Río Branco.
Yo de cualquier forma creo que no me afecta absolutamente para nada, es un Sr. Spillman,
que supongo que será unos de lso funcionarios de la Junta, y como se trata de eso, de un
funcionarios sijeto a jerarquía no puede hacer este tipo de declaraciones, pero mucho menos
contra un legislador departamental; entonces apelando a los fueros que tenemos los ediles,
es que entrego este cassette que es la grabación que me manda URSEC del informativo del
medio día de la Emisora Río Branco, lo pasamos a la Com. de Legislación a los efectos de
que si corresponde, se solicite para éste funcionario, una sanción, porque no es cuestión que
los Ediles Departamentales estemos sometidos a qie cualquier funcionario de cuarta
categoría, esté expresándose de cualquier legislador departamental en forma gresiva, o en
realidad no puede expresarse de nada, porque es un funcionario municipal y sujeto a
jerarquía.
Entonces solicito Sr. Pdte., que sea pasado a la Com. de Legislación, junto con el cassette
que lo tengo acá.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros con mucho dolor, en la noche de hoy vamos a hacer un
planteamiento para que ésta Junta Dptal. en base a lo que nos hemos enterado y también
teniendo en cuenta de lo delicado del tema, y fundamentalmente nuestra obligación para en
este tipo de cosas que vamos a contar a los compañeros, esta Junta Dptal. de involucre y
dentro de lo posible tome algunas medidas.
Otra vez vamos a hablar y no es la primera y ojalá sea la última, sobre el tema del
Cementerio Local.
Según se nos ha dicho por orden de quien está a cargo del Cementerio Local, en los días de
ayer y hoy se hicieron reducciones de cuerpos de niños que se encontraban en casamatas
del Cementerio.
Según se nos dijo el procedimiento que los funcionarios mandatados por el Encargado del
Cementerio habían llevado a cabo, no son los que se debe y muchísimo menos teniendo en
cuenta de la situación de la que nosotros estamos hablando.
Nosotros acá tenemos los número y nos gustaría darlos para que además conste en actas, de
las casamatas que fueron abiertas que pertenecían a personas mayores, pero que en realidad
tenían cuerpos de niños; y los números de las mismas son: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68,
72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128 y 132.
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No había presencia de ningún familiar de éstos niños; los cuerpos con cajón y todo fueron
trasladados a una volqueta, para que de allí luego fueran al Crematorio, y de los niños y de
los datos y de los familiares, no hay absolutamente nada.
Si bien nosotros no tenemos certeza, no tenemos pruebas de que esto haya sucedido de ésta
manera, sí tenemos nuestra desconfianza en el manejo quie en el Cementerio Local, quien
está a cargo y en éste caso no sabemos si en conocimiento o no del Director de Servicios,
pero sí todos acá tenemos denuncias de la población, sobre irregularidades y sobre malos
procedimientos que en el Cementerio Local se han llevado a cabo.
Teniendo en cuenta lo grave y delicado de ésta situación, nosotros vamos a plantear y
vamos a pedir que este tema sea analizado, sea investigado y ojalá aclarado, por la Com. de
Acción Social, que creo que es la que puede ser la que entienda sobre estos temas, para de
alguna forma llamar a responsabilidad en caso de que ésta denuncia a nosotros hechas
llegar, sea tal como la recibimos y que ésta Junta Dptal. de alguna forma reclame a quien
está a cargo de esto, un procedimiento diferente y un manejo diferente, no solo por lo
delicado como dije antes, del espacio al cual nops estamos refiriendo, sino también porque
tiene que ver con niños, y tiene que ver con procedimientos totalmente fuera de lo que la
normativa establece.
Creo Sr. Pdte. y espero que éste tema del Cementerio Local, de alguna vez o de una vez por
todas, de parte de las autoridades municipales sea resuelto y que éste tipo de cosas no sigan
sucediendo.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de padres de alumnos de Ramón Trigo que concurren al Liceo de Fraile Muerto.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración para Merendero de asentamiento La Pedrera.PDTE: A Hacienda.Of. 261/04 de la IMCL, ejerciendo iniciativa para declarar de Interés Departamental la
representación de la obra “Pecados Mínimos”.PDTE: A Legislación.Of. 274/04 de la Junta de Paysandú, solicitando apoyo para que se implementen
programas de historia local en centros de enseñanza.PDTE: A Cultura.-
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Of. 283/04 de la Junta de Paysandú, solicitando apoyo para la expedición gratuita de
Cédula de Identidad a niños que las deban de renovar a los 5 y 12 años.PDTE: A Acción Social.Of. 2503/04 del Tribunal de Cuentas, sobre procedimiento para gastos de sentencias
judiciales.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas.PDTE: A Hacienda.Of. 260/04 del Ministerio del Interior, cursando recibo al Edil Wáshington Barreto.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 192/04 de la Junta de Canelones, adjuntando exposición de un Edil sobre homenaje a
los 8 trabajadores fusilados por la dictadura militar.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Nota de agradecimiento de la Oficina Dptal. de Salud de Melo.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de agradecimiento de la Inspección Dptal. de Enseñanza Primaria.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, comunicando sus nuevas
autoridades.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación del Centro de Formación Docente a información sobre Encuentro Regional de
Literatura Infantil.PDTE: A Cultura.Solicitud de la Inspección Dptal. de Escuelas, de premios para concurso de afiches.PDTE: A Hacienda.Invitación de la IMCL, Asociación de Escritores y Zonta, a recreación de retreta que se
realizará el 23 de mayo en Parque Zorrilla.-
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PDTE: Se toma conocimiento.Fax de DINAMA, invitando a Taller sobre Temática Ambiental.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Nota del Club Remeros Melo, solicitando colaboración para Campeonato de Pelota.PDTE: A Hacienda.Of. 255/04 de la IMCL, contestando pedido de informes de la Sra. Edil Carmen Tort.PDTE: A disposición de la Sra. Edil.Solicitud de adelanto de licencia del Secretario del Cuerpo, Nery de Moura.PDTE: A Asuntos Internos.Of. 260/04 de la IMCL, contestando pedido de informes de la Com. de Legislación.PDTE: A Legislación.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Eduardo Medeiros el 20 de los
corrientes.PDTE: Se concede la licencia y pasa a Assuntos Internos; se convoca al suplente.Solicitud de colaboración de la Escuela de Karate-do.PDTE: A Hacienda.Nota de las Edilas Olga Rodríguez, Carmen Tort y Jacqueline Hernández que dice:
Las abajo firmantes Ediles Olga Rodríguez, Dra. Carmen Tort y Jacqueline Hernández,
queremos poner en conocimiento a éste cuerpo de graves hechos suscitados en nuestro
medio: el martes próximo pasado, siendo la hora 17.15 nos hicimos presentes en
instalaciones del mercado municipal, donde pudimos constatar que en uno de los locales,
por lo menos el único que nos permitieron acceder; se estaban realizando pinturas de
cartelería política perteneciente a la lista 30.liderada por el hoy Secretario Gral. de la
I.M.C.L. Dr. Pedro Saravia.
Según declaraciones de la persona que en el lugar nos atendió, no era funcionario
municipal, era un particular que había sido contratado para realizar pintura de carteles para
esta agrupación.
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También tenemos información, de la que tenemos certeza de que verídica, que el sábado
próximo pasado en una movilización realizada por la agrupación lista 30 en Barrio Cuchilla
de las flores (un puerta a puerta), siendo la hora 10.55 estaba participando la camioneta Nº.
203 perteneciente a la flota de la I. M. C. L.
Antes estos hechos, las hoy firmantes nos gustaría saber sí el Sr. Intendente Municipal
Cnel. (r) Ambrosio W. Barreiro es conocedor de los mismos?, Si la respuesta en afirmativa,
en virtud del supuesto acatamiento a las normas que haría de su administración, una
administración cristalina y al servicio de la comunidad y no de una grupo político.
Cuál es el aval normativo, para la realización de hechos tan lamentables?. Si la respuesta es
negativa, o sea desconocimiento de éstos hechos, que medidas va a
adoptar y como
justifica el control para un gobierno municipal honesto y cristalino antes y de aquí en más?
Solicitamos que la presente sea enviada al Sr. Intendente, con el fin de ponerlo en
conocimiento del tema: si es que no lo está; se realicen las investigaciones pertinentes y
esperamos se tomen las medidas necesarias a fin de corregir éstas graves irregularidades.
PDTE: Se dará trámite Sras. Edilas.Solicitud de la Sala de la Junta para clase de capacitación para el censo, Fase I; los días
martes y miércoles de 9 a 12 y de 14 a 17.PDTE: Por lo urgente del tema y es para la semana que viene, y siendo la Junta Dptal.
integrante de la Com. Dptal. del Censo, solicito que se trate como grave y urgente, que
algún edil mocione porque yo no puedo mocionar.EDIL SUAREZ: Voy a mocionar para que se trate como grave y urgente.EDIL H. SOSA: Pregunto por el horario, porque junto al Orden del Día se recibió una
invitación para el lunes aquí, por eso pregunto, con el Diputado Carlos Mieres y la Com.
Distribuidora de Trabajo, que es para las 14.45
PDTE: Sr. Edil, podemos hacer la reunión en la Bancada del Partido Nacional.Se vota como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.EDIL SUAREZ: Mociono para que se conceda el local.PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Solicitud de licencia por 50 días de la Edila Marta Marchese.-
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PDTE: Se concede la licencia y se comunica a Asuntos Internos.Of. 268/04 de la IMCL, contestando pedido de informes de la Edila Carmen Tort.PDTE: A disposición de la Sra. Edila.Of. 269/04 de la IMCL, contestando pedido de informes de la Edila Jacqueline
Hernández.PDTE: A disposición de la Sra. Edila.Fax de la Com. de Eventos Deportivos de Río Branco, solicitando trofeos y medallas.PDTE: A Hacienda.Pedido de informes de la Bancada de Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio,
que dicen:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitamos
a Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de
informes:
1. ¿Qué presupuesto es destinado a la Junta Local de Fraile Muerto?
2. Nombres y funciones específicas del personal municipal con destino en dicha Junta
Local.
3. Remuneraciones mensuales de cada uno de ellos, por todo concepto y especificar las
mismas.
Firman los Sres. Ediles: Adolfo Martínez, Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros, Ana María
Gómez, Wilmer Muiño, Dr. Hugo Arambillete.
El segundo pedido de informe dice:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitamos
a Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de
informes:
1. ¿Qué presupuesto es destinado a la Junta Local de Tupambaé?
2. Nombres y funciones específicas del personal municipal con destino en dicha Junta
Local.
3. Remuneraciones mensuales de cada uno de ellos, por todo concepto y especificar las
mismas.

219

Firman los Sres. Ediles: Adolfo Martínez, Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros, Ana María
Gómez, Dr. Hugo Arambillete, Wilmer Muiño.
PDTE: Se dará trámite.
El asunto que sigue fue derivado a la Com. de Hacienda, y como no se ha resuelto, es
pedido del Edil Humberto Sosa.
Por Secretaría se da lectura y es una solicitud de la Sra. Andrea Acuña.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., Sres. Ediles, creemos que el tema es muy importante, la
inquietud de un docente de la ciudad de Río Branco, donde existe uan juventud muy
populosa; es importante que la Junta Dptal. colabore con ésta docente que quiere concurrir,
por lo tanto si nosotros concedemos los pasajes de ida y vuelta, creo que es una
colaboración significativa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Quiero hacer una aclaración, porque por ahí preguntarán, si la Com. de
Hacienda no se ha reunido hay varios temas para tratar y por qué el Edil pide que venga
ésta nota.
Quiero manifestar que a la Sra. la conocí hoy, no tengo ningún conocimiento de esto, no sé
como es el asunto, ni como se tratar esto, simplemante que se vence el plazo que es el
jueves de la semana que viene, y va a quedar fuera de fecha, por eso solicité que viniera
nuevamente y pedir que se trate como grave y urgente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.EDIL CABRERA: Estoy totalmente de acuerdo con el Edil Suárez, yo creo que se le
puede donar los pasajes ida y vuelta a Montevideo, y creo que es una buena colaboración.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Me llega una información de último momento de que supuestamente el
pasaje ya lo tendría la Sra., entonces lo que habría que conseguirle son los U$S 25 para la
inscripción; la modificación es esa y el valor es ínfimo; entonces lo propuesto sería de que
se le abonara la inscripción de la docente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: Yo creo que éste tema es de suma importancia y es importante
que haya docentes que se preocupen por los actos, estamos de acuerdo de apoyar de que se
de lo que necesita para dicha conferencia.-
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PDTE: Se somete a votación la moción del Sr. Edil Suárez.RESULTADO: Unanimidad de 25: afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 18/05/04
En el día de la fecha se reúne la Comisión de la Mujer y la Familia con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Olga Rodríguez, Humberto Sosa y Nery
Barreto elaborando el siguiente Informe:
Recibida invitación para participar en la Jornada “Mujer y Familia: Intercambiando
experiencias”, enviada por el Ministerios de Educación y Cultura: Instituto Nacional de la
Familia y de la Mujer, esta comisión cree conveniente su participación en la mencionada
jornada.
Discutido el planteo definió realizar una ponencia en torno al tema: “Mujer y economía”, el
que será presentada por esta comisión.
Por lo antes expuesto y dada la importancia de los temas, esta comisión solicita el apoyo
del Cuerpo para participar en la mencionada jornada.PDTE: Se somete a votación el apoyo.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTE: Le aclaro a los compañeros Ediles que no se olviden de la invitación que aparece
junto con el Orden del Día, que es para recibir a un Representante Nacional el lunes 24 a
las 14.45, el Diputado Mieres.TEMA PLANTEADO POR EL SR. EDIL ROCHA, SOBRE VISITA DE
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA REFERENTE A
“JORNALES SOLIDARIOS”.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Habíamos acordado con la Presidenta de la Comisión de hacer un informe
que lo vamos a hacer nosotros.
Como ha pasado cada vez que hemos tenido alguna novedad con respecto a los Jornales
Solidarios hemos informado al Cuerpo, por eso creímos conveniente tenerlos al tanto de los
pasos que hemos dado.
En el día de ayer se recibió a la Dra. Olano, lamentamos que no se haya invitado al resto de
los Ediles de la Junta, porque creo que es un tema por demás trascendente, lo hemos
manifestado en ésta Junta que nos gustaría que cada vez que tuviéramos una reunión de
éstas, fuera ampliada, que en realidad concurrieran los Ediles que les interesa el tema;
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lamentamos de que no haya sido comunicado el Presidente y el resto de los compañeros
Ediles.
Lamentablemente también no hicimos número, la Comisión no pudo ser oficializada para
la reunión con la Dra. Olano, pero no obstante tuvimos intercambiando opiniones y
recibiendo las inquietudes que nosotros teníamos, aclarándonos dudas.
Planteamos el tema que está en tapa de ésta inquietud que es el tema manejo de dinero, los
dineros que todos decimos siempre, el dinero de la gente que se ha dicho que se está
esperando que el Ministerio se lo envíe al Plenario Interbarrial para ser devuelto a la
Intendencia.
Se nos comunica por parte de la Dra. Olano que el Ministerio no le debe ninguna partida,
ni al Plenario, ni a la Intendencia; que deslinda total responsabilidad, por lo que ahora nos
queda una última instancia donde queremos solicitarle al Presidente, que tomara la
iniciativa de invitar al Sr. Intendente a una reunión con la Comisión ampliada, que no fuera
solo la Com. de Acción Social, primero que no nos pase lo que nos pasó, de no hacer
número, para que desde ya quede en conocimiento de los Sres. Ediles que el que tenga
interés en el tema pueda participar; por eso reitero, quería encomendarle al Sr. Pdte. que
invitara al Sr. Intendente a una Comisión ampliada, para poder aclarar más los temas.PDTE: Ud. mociona para que se curse la invitación.EDIL ROCHA: Por supuesto Sr. Pdte.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., nosotros creemos que aquí hay cosas importantes para destacar;
una de ellas es la presencia de una autoridad sin el conocimiento del Sr. Pdte. y eso hay que
ver donde estuvo la falla para que no se vuelva a repetir.
El segundo tema es lo que informa el Sr. Edil del Encuentro Progresista, que si bien no es
oficial lo que él está trasmitiendo, pero es su versión de lo que escuchó de boca de una
autoridad del Ministerio de Vivienda, en donde aparentemente todo el dinero que
correspondía a esta primera etapa fue volcada a la Interbarrial y además tenemos versiones
de que la Intendencia había aportado dinero y que estaría esperando el reembolso por parte
del Ministerio, o sea, que ahí quedan una cantidad turbias que la presencia del Sr.
Intendente en una primera etapa, para escucharlo, sería importante y por eso nosotros
vamos a acompañar esa moción que presentó el Sr. Edil.
Pero además creemos que es importante que esto se investigue a fondo, porque son los
dineros del pueblo, qué pasó con los manejos que vinieron desde el Ministerio de Vivienda
hacia la Interbarrial?, qué pasó que la Intendencia volcó dineros, recursos, a esa Comisión o
a ese Plenario, para una actividad que los fondos supuestamente ya habían venido?.
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Por eso nosotros creemos que eso debe ser un tema en donde la Junta Dptal. tome
participación a fondo y busque las respuestas a las inquietudes que se le planteó al Sr. Edil
y que seguramente a muchos de nosotros se nos ha planteado.PDTE: Tiene la palabra el Sra. Edil Bosques.EDILA BOSQUES: Quería preguntar al Presidente, si un Edil puede pasar por encima de
la Comisión y solicitar a la Presidencia que se curse invitación, siendo un integrante de la
Comisión, y como él lo manifestó anteriormente, no hubo número en esa reunión, sí puede
pasar por encima de la Presidenta de la Com. de Acción Social y pedir directamente que se
curse invitación al Sr. Intendente.PDTE: Sra. Edil, lo que debo informarle que pasó integrar el Orden del Día de la Junta
Dptal. y aquí el Sr. Edil puede mocionar para que eso suceda; la que va a decidir sobre eso
va a ser el Plenario de la Junta, si tiene el derecho de poder citar a la Comisión y recibir al
Intendente.
Eso se hace porque es el Plenario quien decide.Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Creo que se está escuchando solo una campana, porque tengo
entendido que hay otro problema de fondo entre la Sra. Olano y el Presidente de la
Interbarrial.
El dinero que el Intendente prestó fue porque le aseguraron que ese dinero faltaba del
Ministerio; quiere decir que creo que habría en todo caso, de que vinieran todos, los dos, la
Sra. Olano y el Presidente de la Interbarrial para ver como es el problema, para nosotros
tomar decisión, para después recién llamar al Intendente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: En principio había solicitado la palabra para aclararle a la Edila Bosques,
que no estamos pasando por encima de la Presidencia de la Comisión, porque ya lo
habíamos conversado con ella; la Edila Bosques no estaba al tanto porque no la integra.
Con respecto a lo que dice el Sr. Edil Gutiérrez, para escuchar todas las campanas es que
queremos que se invite al Intendente Municipal, porque ya escuchamos la campana de la
Sra. Olano, creo que no somos quienes para enfrentar al Intendente y a la Sra. Olano como
solicita el Sr. Edil, de que se invite a los dos.
La Junta no puede actuar de árbitro, lo que tenemos sí es escuchar todas las campanas como
lo hemos venido haciendo, hemos quemado etapas como lo decimos vulgarmente;
recibimos a la gente que trabajó en los Jornales, recibimos autoridades de la Intendencia
Municipal, recibimos a autoridades del Ministerio de Vivienda que sin tener la obligación
de reunirse con nosotros, accedieron con buena voluntad, y bueno, ahora la última instancia
que nos queda es escuchar la campana del propio Intendente Municipal.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL H. SOSA: Yo escuchando lo que hablaban los compañeros Ediles, según informó el
Sr. Edil Rocha, de repente interpreté mal yo, escuché mal, de que la Sra. Olano manifestó
que el Ministerio a la Intendencia no le debía nada.
Yo nunca escuché decir del Intendente de que le había prestado plata al Ministerio ni nada
por el estilo, yo las veces que escuché, escuché decir, que le había prestado al Plenario para
pagar los sueldos que le debían a la gente y debían de pagar; la gente realmente había
trabajado y necesitaba esa plata para pagar luz y agua, nunca se dijo que se había prestado
dinero, lo que se decía sí, es que se estaba esperando que el Plenario recibiera esa plata para
pagar, el Plenario y no el Ministerio, y como se dice plata del pueblo, creo que fue
distribuida en parte al pueblo, porque fue a obreros, a gente humilde, gente que sí trabajó y
no era la Intendencia que tenía que pagarle con sus recursos, pero creo que fue una plata
merecida, porque fue para gente humilde, gente que estaba necesitando, que estaba pasando
mal, y yo en esa parte, compartí de que se prestara esa plata para que esa pobre gente que
estaba trabajando y estaba necesitando, agarraran eso vintenes.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Creo que el Edil entendió mal, yo no dije que iba a enfrentar al Sr.
Intendente con la Sra. Olano, sino que era al revés, Olano con el Presidente de la
Interbarrial que es donde está el problema, de que los 33 jornales que le prometió que le iba
a seguir pagando, es problema de ellos y por ahí es que hay un lío; eso es lo que quería
aclarar, porque no podemos tomar posición sin escuchar al Sr. Presidente de la Interbarrial,
me parece.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.EDILA HERNANDEZ: Yo creo que el problema acá no es el fin que llevó ese dinero que
prestó la Intendencia, compartimos totalmente las palabras del Edil Sosa, en que fue para
gente que realmente lo necesitaba; el tema acá es saber cuando se le va a pagar el dinero a
la Intendencia, o sea, ese préstamo que se hizo hacia el Plenario Interbarrial.
Yo participé en una de las reuniones que se hizo de la Com. de Acción Social donde
vinieron integrantes de la Intendencia, estaba allí la Directora de Bienestar Social, el Cr.
Basil, la Asistente Social, y bueno, hubieron una serie de interrogantes que ellos no
pudieron contestar, porque en varias oportunidades pudieron decir de que no sabían que era
lo que había dicho o que era lo que iba a hacer el Intendente.
Entonces me parece que es muy prudente de que se invite al Sr. Intendente y que nos pueda
dar él directamente, las explicaciones o por lo menos no explicaciones, pero que nos pueda
contestar él directamente las dudas a las preguntas que nosotros le haríamos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.-
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EDIL GUTIERREZ: Me sorprende mucho que la Sra. Edil aflija por la plata de 33
jornales, cuando en otras Intendencias, en otras épocas, se despilfarraba dinero de muchas
otras maneras y nunca los vi pedir, a donde iban los dineros, donde quedaba y adonde se
fue.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.EDILA HERNANDEZ: Me parece que el compañero Edil siempre tiende a tocar temas
que no vienen al caso, yo le puedo contestar al compañero Edil, que yo no participé de esa
administración que él dice, pero doy fé de que las cosas no fueron como las cuentan, pero él
puede explicarlo realmente, porque como puedo ver acá una linda foto donde tenemos al ex
Intendente Bejérez, donde tenemos acá al Dr. Pedro Saravia y donde tenemos también más
atrás al compañero Gutiérrez, o sea que él fue partícipe de esa administración, a lo mejor el
Sr. Gutiérrez no pudo lograr algún interés particular y por eso está tan enojado con la
administración Bejérez.PDTE: Por una alusión, Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Me parece que se equivocó la Sra. Edil Hernández, porque nunca
hice acto de participación en el gobierno, que tenga una foto no quiere decir que yo haya
participado en el gobierno del Sr. Bejérez; además de eso de que ahora no le interesa, para
mí también es plata del pueblo la que despilfarraba y tiraron, así que me parece que cómo
va a justificar y va a hallar bien lo que ayer estaba mal y hoy va a estar bien, o lo que está
mal, ayer estaba bien. no sé como es eso Sr. Pdte., pero tienen mucho que aclarar antes de
venir a pelear por 33 jornales.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., creo que debemos volver al tema central, de que es una moción
del Sr. Edil, de que el Sr. Intendente concurra a sala y que estemos todos los Ediles
interesados en el tema, para hablar sobre él, preguntar y sacarnos las dudas.PDTE: Yo no puedo coartar el uso de la palabra de ningún Edil; Sr. Edil Ferreira, tiene la
palabra.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., entró en la noche de hoy la contestación de un pedido sobre
este mismo tema, que habían pedido dos Edilas, la Edila Hernández y la Edil Tort.
Tengo entendido que en el pedido de la Edila Tort que está en la Mesa para retirarlo y si
ella lo autoriza le vamos a dar lectura a la contestación, hay muchos puntos que se aclaran
bastante sobre éste aspecto.
Pero uno de los puntos fundamentales el que está en discusión hoy va a seguir en discusión
hasta que no venga una contestación positiva y oficial sobre el tema, es que la escuché hoy
de mañana a la Dra. Olano en la cual el periodista le pregunta, si efectivamente ese dinero
había venido a la Interbarrial después de que el Intendente les había prestado el dinero; la
contestación textual de la Dra. Olano era, que eso estaba en el expediente que se hizo la
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auditoría total de la Interbarrial y que estaba arriba de la mesa del Ministro, para saber las
conclusiones y los caminos que se iban a llevar, o sea, no contestó si el dinero vino, no
contestó si el dinero había salido del Ministerio, en una palabra, dejó entrever de que eso
está en el expediente de la auditoría que se ha hecho correspondiente a la Interbarrial.
Como hay una nebulosa muy grande sobre este tema, unos dicen que se pagó, otros dicen
que no se pagó, el Ministerio dice que mandó el dinero, la Interbarrial dice que no vino, la
Intendencia prestó el dinero, la Intendencia no puede cobrar porque la Interbarrial dice que
el Ministerio no mandó el dinero, que no tiene para reintegrarlo, bueno, este es un tema que
hay que agarrarlo un poco con pinzas porque están involucrado tres partes fundamentales
que son, la Interbarrial que comprenden todas las instituciones de los barrios de Melo, que
son todos responsables, porque acá no me digan de que uno se quedó a dormir y que el otro
no estaba y todo lo demás, todos los que integran la Interbarrial son responsables hoy o
mañana que es lo que ha pasado con este dinero; está el Ministerio de Trabajo que dice que
pagó, y que no pagó, y que no vino, y que esto fue y todo lo demás; y está la Intendencia
que puso la plata y que está esperando que se la reintegren, y están jugando a la mosqueta
la Interbarrial y el Ministerio y todavía no vino la plata de vuelta.
Entonces acá, automáticamente lo que tenemos que hacer es aclarar las posiciones de cuales
son las responsabilidades que tiene cada uno en el tema, porque no podemos englobar todo
junto porque no es así, cada uno tiene una responsabilidad totalmente separada en el tema y
esa responsabilidad es la que hay que dirimir.
Hay un expediente arriba del escritorio del Ministro que va a determinar los pasos a seguir
de acuerdo a la auditoría que se ha hecho de la Interbarrial, en la cual dice que ese dinero
no vino y el Ministerio dice que vino; ahí se va a saber cuál es el problema y donde está el
dinero, si es que vino o no vino.
Hay otra parte que es la Intendencia que solicitó al Ministerio por oficio, que le conteste
cuando le mandó el dinero, en qué giro, en qué momento, por qué banco y a qué lugar;
todavía no hay contestación.
Y hay otro problema que es saber positivamente después de aclarada esas dos partes,
cuando la Intendencia se va a hacer del dinero que prestó, entonces estamos
automáticamente jugando con tres cosas fundamentales que en este momento no dependen
de nosotros directamente, como lo vamos a aclarar y cómo vamos a hacer, porque esto está
dependiendo del Ministerio de Trabajo y está dependiendo de lo que pase con la auditoría
que se ha hecho.
Creo que esto tira un poco la luz sobre el problema, y ahí hay una comunicación de la
Intendencia a las Edilas, que aclara prácticamente casi todos los puntos, del punto de vista
si es que puede haber aclaración, de lo que han pedido las compañeras en su momento
determinado.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.-
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EDIL ROCHA: Sr. Pdte., yo acuerdo con el Sr. Edil Ferreira de que todos tienen una cuota
de responsabilidad en este tema, ahora nosotros en el único que tenemos competencia para
solicitar información, para que nos aclaren dudas es sobre la Intendencia, para empezar, lo
otro que le voy a decir es que la auditoría es administrativa sobre el funcionamiento de los
Jornales Solidarios, no está lo que nosotros queremos saber, qué es, qué en realidad la
Intendencia sabe, qué destino tuvo el dinero prestado al Plenario Interbarrial, con qué plazo
de devolución se prestó ese dinero y qué trámites ha seguido la Intendencia para recuperar
ese dinero.
Esta Comisión recibió a jerarcas municipales que no supieron responder; recibió nada más
ni nada menos que al Contador de la Intendencia Municipal, quien no nos supo responder y
nos dijo, que se prestó el dinero un viernes para recibirlo al lunes siguiente, esto lleva dos
meses, el dinero no está en la Intendencia, no hay quien nos responda cómo lo van a cobrar,
quién lo va a cobrar, a quién se lo van a cobrar; entonces por ahí es donde viene el tema y
creemos que el único que nos puede orientar o dilucidar este tema, es el Sr. Intendente.
Me da la sensación Sr. Pdte. de que acá hay ediles que tienen miedo de que el Intendente
venga en un régimen de Comisión General, no vamos a hacer una interpelación al
Intendente, es a conversar con el Intendente, que el Intendente venga a explicarnos cómo
funcionó en la Intendencia y en el Plenario este tema.
Creo que es el único, y es lo que pedimos, creo que el tema no daba para tanto como para
discutir dos horas.
Sr. Pdte. reiteramos, queremos que el Intendente concurra en Comisión General, a
conversar y a disiparnos las dudas que tenemos ciertos ediles.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., cuanto más hablan nuestros compañeros más se justifica la
presencia del Sr. Intendente.
Escucho aquí que la Intendencia le presta plata a la Interbarrial, bueno, me gustaría la
presencia del Sr. Intendente para saber en qué normativa se apoyó, para prestar plata, si la
Intendencia está habilitada para prestar plata, esa es una de las preguntas, y por eso creo
que cada vez yo me afirmo más en la necesidad de la presencia del Sr. Intendente y de sus
asesores, para vayan contestando las inquietudes que sin lugar a dudas, van a dar luz a todo
este tema.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.EDILA TORT: En realidad voy a hacer tres puntualizaciones.
La primera, es que no autorizo a que se retire la contestación al pedido de informes que se
me hizo desde la Intendencia Municipal.
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En segundo lugar voy a dar la razón por la que no voy a autorizar, porque me parece y
realmente quisiera saber, cómo es y de que manera que un compañero Edil tiene
conocimiento tan exhaustivo de cual es la respuesta del Sr. Intendente, cuando se solicita un
pedido de informes, si ni siquiera sabía que estaba la contestación en la Junta Dptal.
Entonces este es un tema que realmente me enoja y me parece que no corresponde de parte
de compañeros Ediles, de manejar un tema tan en profundidad, cuando hubo otro que
realmente fue quien lo solicitó.
En tercer lugar voy a compartir plenamente con los ediles que requirieron la presencia del
Sr. Intendente en esta Junta como lo dijo en compañero Rocha, no por una interpelación,
entendemos que pueden tener muchísimo miedo a una interpelación, pero bueno, en este
caso no es eso, pero por otro lado consideramos que los compañeros ediles que están
defendiendo en éste momento la situación del Sr. Intendente en cuanto a no concurrir a la
Junta, damos por descartado, pero damos por descartado sinceramente, que el Sr.
Intendente cuando venga va a tener todas las respuestas y va a tener la convicción y la
capacidad suficiente para dar a conocer a los compañeros ediles, digo compañeros ediles de
una Junta Dptal., de un gobierno departamental cuál es la real situación, esto lo damos por
descontado entonces, o les recetamos algún tranquilizante a los ediles que están realmente
preocupados por la presencia del Sr. Intendente o les decimos que no les vamos a hacer
nada, simplemente vamos a conversar.PDTE: Sra. Edil, le voy a aclarar que esto lo recibió la Presidencia en el día de hoy y lo
derivó directamente a los Asuntos Entrados, si tomó algún otro camino antes de llegar a la
Presidencia, yo lo desconozco.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Yo quería decirle a los compañeros que nosotros no tenemos ningún
miedo de que venga el Intendente, absolutamente, ni nos estamos oponiendo tampoco a que
venga el Sr. Intendente, simplemente estábamos dando la opinión sobre un tema que se ha
abarajado que ha estado toda la mañana en todas las radios de Melo, que lo han conversado
totalmente todos los integrantes de la Interbarrial, las Directora del Ministerio de Trabajo y
todo lo demás, un tema que ha sido público en la mañana de hoy, inclusive la Dra. Contó
todo lo que había conversado en la Comisión acá en la Junta Dptal., quiere decir que acá no
ha habido ninguna infidencia, simplemente lo que hay es una información de una persona
que escucha la radio y escucha todo los motivos que hay.
Ahora si eso es estar informado o infidencia, bueno, con venir todos los días a la Junta
Dptal. y saber los temas que hay, automáticamente ya se sabe que fin tienen, no creo que
sea infidencia venir todos los días a la Junta Dptal., por lo menos somos honorarios,
venimos, nos enteramos de todo lo que pasa, vamos a la Intendencia sabemos lo que pasa,
nos conocemos directamente con todos los temas, y eso no es ninguna infidencia.
La compañera no puede quedar mala porque yo simplemente acabo de ver la entrada a la
Mesa cuando acaban de leer acá la entrada de los dos pedidos que hicieron, Jacqueline
Hernández, la contestación es la de ella; tengo la misma información de lo de ella de lo que
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tiene ella en este momento, lo pedí que lo leyeran porque era inherente al tema, podría
esclarecer algo, si no esclarece nada, no hay problema ninguno, no hay miedo de que venga
el Intendente, no tenemos ningún inconveniente, este es un tema que automáticamente no
se agota acá, y no es problema ni una etapa administrativa solo del Ministerio, porque está
involucrada la Intendencia con un préstamos que no ha sido reintegrado y está involucrada
la Comisión Barrial del punto de vista de todos sus integrantes que son totalmente
responsables de un dinero que están debiendo.
Quiere decir que acá no es problema de uno, es problema de tres; uno que dice que vino, el
otro que recibió prestado y que no devolvió y el otro que de repente prestó bien, mal o
regular; quiere decir que acá no es problema de sacarse el sayo, sino simplemente aclarar la
situación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Vuelvo al tema nuevamente, porque me opongo a que venga el Sr.
Intendente, no es por miedo como dice la compañera, sino que creo que para aclarar,
tendría que venir la Sra. Olano y el Presidente, porque acá uno dice una cosa y el otro dice
una cosa exactamente distinta, y se opone uno, que hay un expediente que está en el
Ministerio, que va para aquí, que va para allá y no aparece, por qué no aparece el
expediente, si mandaron o si dieron o no dieron el dinero; quiere decir que si tuviera tan
claro la Sra. Olano, hubiese aparecido de inmediato ese expediente y se solucionaba todo el
problema.
A otro Sr. Edil que estaba hablando de normativa, no existe ninguna normativa como para
prestar dinero, eso se sabe bien y lo sabe bien el Sr. Edil, el problema es que nada más que
habían 33 jornales para cobrar y lo hizo como un buen vecino, prestó el dinero, como le
aseguraron que venía un cierto día y el dinero no ha llegado todavía, pero no es ningún
misterio y no es ninguna cosa tan difícil y tan rara.PDTE: Yo le debo aclarar al Sr. Edil Suárez que no es el único préstamo de dinero que ha
hecho la Intendencia.
Se somete a votación la moción del Sr. Edil Rocha.RESULTADO: 16 en 19; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a considerar, levantamos la sesión.Siendo la hora 20.40 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

JOSE W. SILVA JARA
Subsecretario

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 26 de Mayo de 2004
Se comunica al Sr. Edil........................................... que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 28 de los
corrientes en su local de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 19.30 a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 172 del 21/05/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración del Deportivo Sur F. C. Para participaren el Campeonato
Nacional de fútbol sala.
2) Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 1234 a nombre de Sucesión de Josefa Negri
de Difilippo.
3) Comunicación de la Comisión Pelufo Giguens Melo, dando a conocer sus autoridades
por el periodo 2004/05. Estará presidida por la Sra. Tosca Eyherabide.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 25/05/04
2) Informe de la Comisión de Legislación. 25/05/04

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 173
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de mayo de dos mil
cuatro 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 Prof. Ary Ney Sorondo,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel
Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, María T. Olivera, Carmen
Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto,
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Wilmer Muiño, Ana M. Gómez, Jorge Quintana,
Eduardo Medeiros (Liber Rocha) y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín
Gorozurreta, Roni Bejérez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino y Socorro Sosa. Faltaron con
aviso los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, Carlos Mourglia y Olga Rodríguez. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Mauro Suárez, Adolfo Martínez, Hugo
Arambillete y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría, se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 172 del 21/05/04.PDTE: Se somete a votación el acta.Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Voy a objetar, no voy a votar el acta, que conste en actas; creo que hay
irregularidades importantes en la sesión anterior, de acuerdo a lo que estábamos viendo,
con el pase de un tema que una Comisión no trató y que está mal enfocado del punto de
vista de la Presidencia de la Comisión, por eso quiero deslindar responsabilidades.
Hay algunas anomalías que no comparto, yo aparezco como diciendo que iba a hacer un
informe que nunca hice, nunca dije que iba a hacerlo, porque no se puede hacer un informe
de algo que no funcionó como fue la Com. de Acción Social, y creo que las
responsabilidades de los Ediles llega a los límites de la reglamentario, esto está afuera de lo
reglamentario, está afuera también el hecho de que el Sr. Presidente haya dicho que no
estaba enterado que venían autoridades, pasamos más de un mes con este tema como lo dije
yo al principio cuando estuve en la sesión, entonces creo que hay una serie de anomalías y
una serie de irregularidades que anularía esta parte del acta, de modo que yo no voy a
afirmar esto; lamento por los compañeros de que haya habido una interpretación errónea,
pero es obvio que no podemos trasmitir una versión de una persona que es una autoridad,
que viene a trasmitir a una Comisión, eso no se puede repetir hasta no unificar criterios e
informar de Comisión.
Creo que eso está absolutamente errado en el procedimiento, por lo tanto quiero deslindar
mis responsabilidades sobre éste tema y no voy a votar el acta por éste tema.-
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PDTE: Sra. Edil, si Ud. leyó el acta en forma detenida, el Presidente dijo “que no podía
tomar en consideración el informe como si fuera de Comisión, porque ésta no estaba
constituida, por tal motivo no se tomó ningún informe de Comisión, porque la Presidencia
dejo que no se podía tomar por no estar constituida”.
EDILA ALVEZ: Ud. mismo induce a que eso se pase al Orden del Día, y eso es un
frustrado informe de Comisión; entonces hay dos cosas que no puedo entender, cómo el Sr.
Presidente estaba ausente de éste conocimiento, porque no tenía conocimiento de que venía
una autoridad que por dos veces se lo invitó, que por dos veces se comunicó al Ministerio,
que por fax lo pasaron, que podía venir en tal fecha o en tal otra, el Sr. Presidente nos
reprocha a la Comisión de que no le comunicamos, esa es una tarea interna, no es de la
Comisión.
PDTE: Pero si no estaba enterado?.
EDILA ALVEZ: Falta de la Junta, y se le comunicó una invitación que se supone Sr.
Presidente, que la firmó Presidencia; entonces se supone que de la Junta no sale
invitaciones a autoridades sin la firma del Presidente, por lo menos es lo que yo he
aprendido hasta ahora.
Del punto de vista del tema en sí, creo que está mal derivado, la Presidencia no tuvo, no
quiero inculpar a nadie, pero creo que se comunicó un error grande por parte de la
Presidencia, haber dado así en esta forma que se hizo, el trámite de un asunto que es de una
Comisión que no se integró.PDTE: Sra. Edil, la Presidencia lo que hace es derivar el pedido de un Edil a un punto del
Orden del Día, nada más, o sea, no deriva ningún informe de Comisión, porque la
Presidencia lo que hace es tomar la iniciativa de un Edil y pasarlo al último punto del
Orden del Día, no pasa ningún informe de Comisión; y le aclaro que firmé la invitación,
pero la comunicación de la venida, nunca me enteré.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: En parte lo que ha dicho el Presidente era lo que íbamos a decir; nosotros
no hicimos informe de Comisión, lo dejamos establecido en la sesión pasada; lamentamos
no poder hacer un informe de Comisión.
Como miembro de ésta Junta Dptal. recibimos a la Dra. Walquiria Olano, y lo que quisimos
fue trasmitirle al Plenario lo que habíamos escuchado porque la habíamos recibido; lo que
le trasmitimos al Plenario fue hablado con la Dra. Olano con total libertad, ojalá hubiera
habido número en la Comisión para poder hacer que esa reunión hubiera sido oficial,
lamentablemente no fue así.
Lamentamos que la Edila Alvez se haya retirado en la sesión pasada y no estuviera para
escuchar en el momento, y para haber reclamado en su debido momento; creo que lo que
pedimos en la sesión pasada fue autorización al Plenario, para informar sobre la reunión
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extraoficial mantenida con la Dra. Olano, y éste plenario, todos los Ediles del Plenario lo
votaron fue votado por unanimidad; si no fue por unanimidad, fue por mayoría, no tengo el
acta acá, lo que no fue por unanimidad fue la invitación al Intendente, que salío 16 en 19,
solo tres Ediles no lo votaron, eso sí no salió por unanimidad, pero lo que hicimos nosotros,
lo hicimos con la autorización del Plenario, no hicimos nada fuera de lugar.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., voy a leer lo que dice el Edil Rocha acá, por eso estoy haciendo
esas salvedades, las consecuencias o lo que la Junta haya votado posteriormente, no me
interesa, no estoy cuestionando eso.
Acá dice: “Habíamos acordado con la Presidenta de la Comisión de hacer un informe, que
lo vamos a hacer nosotros”; estoy no es así, porque si yo acuerdo de hacer un informe me
mantengo en Sala y aunque tuviera una reunión a las 20, no me hubiera ido.
Yo dije claramente, y se lo dije por seña, de que yo participa de esto, porque cuando una
Comisión desde mi punto de vista tiene un tema en carpeta, lo está procesando y no recibe a
nadie, porque no pudo ser recibida, porque no estaban, creo que el tratamiento es diferente.
Lo que la Junta votó, que el Sr. Edil como yo le dije, tenía todo el derecho del mundo de
pedir lo que fuera, o a proponer la presencia del Intendente, eso es otro tema; yo estoy
cuestionando las irregularidades por las que no comparto, que creo que son irregularidades
tanto las manifestaciones de la Mesa, porque entonces la Junta no está funcionando bien, y
los dichos del Sr. Edil que me meten en un tema que yo no lo iba a desarrollar en la Junta
naturalmente.PDTE: Los problemas que tenga con el Sr. Edil, la Presidencia no tiene nada que ver.Se somete a votación el Acta.RESULTADO: 11 en 20; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA:
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Vamos a presentar una nota dirigida a la Presidencia de la Junta, Prof. Ary
Ney Sorondo.
Por la presente venimos a plantear ante el Legislativo comunal, la inquietud de los vecinos
del Barrio Collazo, que nos fuera trasmitida en ocasión de una visita al mencionado barrio.
En efecto, hemos constatado que existen graves problemas de urbanización en cuanto a
desagües en algunas de sus calles, principalmente en lo que es Rep. Argentina y Silva.
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No conforme con ello también, en la zona alta del barrio existe un predio arbolado que
sirva hoy día de depósito de basura, estando las casas muy próximas al terreno.
Ambos problemas todos sabemos lo que supone a nivel de salubridad para los vecinos.
Ante esta realidad, e intuyendo que si se trata como un asunto de comisiones de esta Junta
será de mayor recibo para quién tiene a su cargo la Solución del problema (I. M. C. L.), es
que requerimos que nuestro planteo pase a las Comisiones Urbanismo y Medio Ambiente
de esta Junta Departamental.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Voy a hacer primeramente un pedido de informes:
De mi mayor consideración:
Amparado en el artículo 284 la Constitución de la República el que suscribe Edil Raúl
Gutiérrez solicita a Ud. tenga a bien cursar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo el
siguiente pedido de informes a la Junta Local Autónoma de Río Branco.
1- Número total de funcionarios presupuestados y contratados que revisten en el
presupuesto de sueldos de la Junta Local Autónoma de Río Branco.
2- Número total de funcionarios contratados desde el 1 de enero de 2004 a la fecha.
PDTE: Se dará trámite.EDIL GUTIERREZ: El otro asunto es sobre el lamentable hecho sobre el Cementerio de
Melo, y quiero informarles a los Sres. Ediles sobre un tema muy sensible como lo habíamos
dicho a la población con respecto a la denuncia que hizo el Edil Segredo, sobre reducciones
de cuerpos de niños de casamatas del Cementerio.
1) Casamatas que pertenecen a niños y mayores, no solo a mayores y que había solo niños,
como dijo el Edil Segredo; primer error.
2) Las casamatas son préstamos a familiares que no pueden acceder a ellos; la Intendencia
presta a los mayores por un lapso de cuatro años y a los niños por un año.
Quiero que quede presente con mucha atención a estas fechas, ya que hay niños fallecidos
en el año 1960, o sea que hace cuarenta y cuatro años, y el último niño fallecido en 1984, es
decir veinte años.En ese espacio prestado por un año, no hay nichos vacíos y si fallece un niño dónde lo van
a poner Sr. Presidente.
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3) El Sr. Edil dice que no había ningún familiar; esto sí es verdad, no había ningún
familiar.
4) Esa es la aclaración más importante para mí y para la población, y muy especialmente
para los funcionarios que hicieron las reducciones con un trabajo muy profesional, y le
leo la denuncia para que se aclare lo que decía el Sr. Edil.
“No había presencia de ningún familiar y estos cuerpos con cajón y todo fueron trasladados
en una bolqueta para así luego fueran al crematorio, y de los niños y de los datos de los
familiares no había absolutamente nada”.
Totalmente incierto Sr. Presidente, aclaro: El Sr. Edil está muy mal informado y además de
mal informado, está muy mal intencionado, dado que los cuerpos de los niños que existen
allí y que algunos, por decir cuerpos, porque hay muy poquitos de eso y mamaderas y lo
demás, va todo en una bolsa con una chapa identificatoria, chapa que luego es colocada en
la bolsa y atada en la boca, y eso va a una pieza, y aquí quiero aclarar que miré allí y vi, por
suerte en esta administración, esa pieza no existía y se hizo una pieza entrando por Guardia
Nueva que era un portón, allí hay una pieza donde van todos los restos de esas personas que
están usando las casamatas, y están con sus respectivas chapas.
Los funcionarios colocan, lo que queda del cajón va a la bolqueta, y no existe crematorio,
no hay crematorio en el Cementerio, eso es verso.
Además las chapas están con una orden y el año del fallecimiento, cualquier familiar de
esos niños quieren saber, le van a entregar la bolsa con los restos con su respectiva chapa.
Quiero aclara que lamentablemente los funcionarios tuvieron que estar muy mal, porque los
acusan casi como si fueran deshumanos, de sacar los restos especialmente de niños y tirar,
los funcionarios y quiero dejar bien aclarado, que me piden que haga hincapié, que no
queden así por un Edil que se ha equivocado tan feo.
Creo además que estos lamentablemente no conducen a nada, para hacer política tan poco
convincente, que vaya hacerla de otra manera pienso, pero no jugar con la sensibilidad del
pueblo y que la Intendencia al hacer la casa para depositar sus huesos, está muy bien,
porque antes eso se tiraba y ahora pueden reclamarlos, y ya les digo, hacía cuarenta años
que estaba uno y veinte los otros.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sabido es que el próximo lunes 31 de mayo es “El día Mundial Sin
Humo de Tabaco”, cuyo lema Por Un Uruguay Libre de Humo de Trabajo.
Haciendo honor a este lema es que varias instituciones se han estado reuniendo en el Centro
Comercial, para elaborar un programa que se va a ofrecer en la Casa de la Cultura, en la
explanada de la Casa de la Cultura, donde estamos invitando a todos los Sres. Ediles y al
público en general a un acto donde va a participar Primaria, Secundaria, UTU, la Iglesia
Adventista, UDI 3, la Plaza de Deportes y la Casa de la Cultura.
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Lo que queremos es que ésta institución que también está representada, porque yo concurrí
a todas las reuniones, se vea con el aporte de los Sres. Ediles a un acto que consideramos de
gran importancia para todas aquellas instituciones que con gran sacrificio prepararon sus
números, sketch, jingles, caminatas, de los cuales realmente ha costado un verdadero
esfuerzo de todas las instituciones, y todo eso para ofrecerlo a la población.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración del Deportivo Sur Fútbol Club, para participar en el
Campeonato Nacional de Fútbol Sala.PDTE: A Hacienda.Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 1234 a nombre de Suc. Josefa Negri de
Difilipo.PDTE: A Urbanismo.Comunicación de la Comisión Peluffo Giguens Melo, dando a conocer sus autoridades
por el período 2004-2005.PDTE: Se toma conocimiento.Comunicación del Plenario Interbarrial, solicitando ser recibidos por la Com. de Acción
Social.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Nosotros queremos aclarar que cuando la Com. de Acción Social empezó
a trabajar el tema, varios ediles manifestamos la necesidad de entrevistarnos con el Plenario
Interbarrial cosa que en la Comisión varios ediles, cuando digo varios ediles digo que quien
les habla que representa al Encuentro Progresista, ediles blancos que saben quienes son y la
edila del Partido Colorado Olga Rodríguez, solicitamos eso de recibir al Plenario
Interbarrial, cosa que no fue bien vista por la Presidenta de la Comisión en aquel momento,
que nos dijo que no estaba dispuesta a recibir al Presidente del Plenario porque la
experiencia que tenían del último recibimiento en la Junta Dptal. al Presidente del Plenario,
no había sido buena porque se había manejado con términos no muy buenos.
Queremos hacer esa aclaración porque por ahí se ha dicho también que la Comisión no dio
ese paso, no invitó; cosa que nos sorprendía ayer cuando escuchamos las prensa y nos
enteramos también por medios de prensa, porque si hay algo que quisimos cuando
comenzamos a trabajar en el tema, fue tener toda la información que se manejara por los
ediles en forma oficial.
Ayer nos enteramos por la prensa que la Presidenta de la Comisión mantuvo una reunión
con el Presidente del Plenario y el Intendente Municipal, cosa que me parece que no está
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bien y que no le hace bien a éste Cuerpo Sr. Pdte., ni le hace bien a la Comisión, porque
cuando hay ediles que hemos venido trabajando desde hace más de un mes, hace dos meses
o quizás más en el tema, que se tenga por parte de quien nos preside en la Comisión, una
reunión secreta con el Intendente Municipal y el Presidente del Plenario, creo que no es
buena cosa y no le hace bien al tema que venimos tratando, que es un tema delicado, un
tema que hemos venido manejando como lo decimos siempre, en forma quizás lenta sí,
pero segura, hemos dado pasos muy firmes y nos hemos manejado siempre, lo más oficial
que hemos podido, sin manejarnos en ningún momentos con los transcendidos de prensa.
Decimos que sí, que estamos dispuestos a que se reciba al Plenario Interbarrial, pero
queremos dejar constancia que si no se los ha recibido hasta ahora, fue porque la Presidenta
de la Comisión no quiso y como dijimos, nos duele que haya habido por parte de la
Presidenta de la Comisión, porque ayer lo manifestó el Presidente del Plenario, que hubo
una reunión entre ella, lo manifestó así, la Presidenta de la Com. de Acción Social, el
Intendente y el Presidente del Plenario tuvieron una reunión, cosa que quizás lo hubiera
dicho la Edila Alvez sería diferente, pero es la Presidenta de la Comisión Sr. Pdte., no duele
que no nos hubiéramos enterado como parte de esa Comisión, de que iba a haber esa
reunión para tratar el tema.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo lamento que el compañero haya interpretado mal las cosas.
En primer lugar no tiene responsabilidad sobre lo que hace; yo siempre me he manejado,
reuniones secretas a mí no me gustan, nunca me gustaron, esas cosas masónicas no me
gustan, entonces no hago reuniones secretas, jamás, pero además salgo a la prensa a
explicar, que esté tranquilo el Sr. Edil que nunca vamos a decir que no concurrimos, cuando
nos llaman por un tema que incumbe a la Junta o a la Presidencia, o a la sencilla integración
de una Comisión, como Edil.
En primer lugar eso, que fuimos porque fuimos llamados y no hice ninguna reunión ni
secreta ni con el Intendente, ni con el Sr. Viera, sino que hice con el Plenario Interbarrial
integrado por seis integrantes del Plenario más su Presidente, más el Sr. Intendente que fue
quien me pidió que llegara a la Intendencia donde estaba reunido con ellos, y en segundo
lugar estaba el Sr. Director de Hacienda Sr. Felipe Basil; eso es una anécdota que yo no
tengo que venir a decirle a la Junta, la di a la prensa, bien comunicada estaba, por supuesto,
la próxima vez le voy a hacer un telegrama colacionado al compañero Edil Rocha, para que
tenga oficialmente la versión.
Pero yo creo que acá hay un error que es lo que lamento, a mi este tema y lo voy a decir
muy francamente porque además se lo he dicho a muchos compañeros, se lo he dicho al
compañero Rocha, de que no me gusta, no es un tema que la Junta tenga que utilizar y estar
sobando, por utilizar un término campero, inultilmente, en la medida que nosotros
recibimos a los trabajadores del Plenario, que les dimos entrada, que los recibimos acá en la
Junta mi propuesta al Plenario Interbarrial.
Lo que se estaba armando era un circo, y yo lo dije, lo que no quiero es armar circo, bajo
mi Presidencia y bajo mi responsabilidad eso no se iba a hacer, pero si un Intendente, el
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Director de Hacienda y una institución que tiene Personería Jurídica me llaman y me piden
una opinión, lo que les digo que fue lo que dije en la prensa, que cursaran se querían que
los escuchara la Junta, que cursaran una nota y la Junta que nunca se ha negado a recibir a
nadie, no es como dice el Sr. Rocha, yo no es que me haya negado, no propicié reuniones
inútiles para hacer circo que es bien distinto, circos políticos no, porque no me parece que
sea lo más adecuado para solucionar ningún tema, pero entonces no me puedo negar a dar
mi punto de vista como se los di a los Sres. integrantes del Plenario, diciéndoles, que
hicieran una nota, pidieran una entrevista a la Junta, adjuntaran la documentación que
consideraran importante para ellos, para explicar su posición y que la Junta los iba a recibir,
aunque los va a recibir también y se lo digo al Edil Rocha, inútilmente, acá hay todo un
trasiego de información, de uso y de manejo de un tema, que hasta que no salga un informe
de la auditoría que hizo el Ministerio correspondiente, a nadie le va a mover un pelo, no
hay cosas nuevas, las cosas son todas viejas, por eso digo que es un tema sobado, porque
acá ya se sabe todo, ya se ha manejado través de la Junta toda esta información, lo único
que no manejamos es la conclusión de una auditoría que puede desembocar en no se sabe
que cosa.
Eso es lo único a lo que nosotros apuntamos, el asesoramiento y la información la podemos
dar a quien nos parezca, y si nosotros opinamos que como forma de decirle a la Comisión,
que venga, bueno les decimos, vayan, preséntensen a la Junta y pidan una entrevista, y es
muy legítimo y no pasa nada, no es ni secreto, ni cuartito oscuro, ni nada, acá está todo muy
limpito, y no hay ni siquiera un tema político, lo que creo sí que hay un ingrediente de
protagonismo político cerca de las elecciones con esas cosas que no debería de haber, estar
como ingrediente que irritan un poco los ánimos y crean esas situaciones que para nada nos
gusta por cierto.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Bosques.EDIL BOSQUES: Yo no pertenezco a la Com. de Acción Social, pero he participado en
casi todas las reuniones, he querido interiorizarme, he querido formar mi propio oficio y
discrepo cuando el Sr. Rocha dice que no ha querido hacer prensa de este tema, siendo que
hace como un mes y pico que es el caballito de batalla de él, en todos los medios de
prensa.PDTE: Yo ha pasado el tiempo que tiene el tema que ser discutido; nos quedan dos
opciones, o lo pasamos al Orden del Día o lo votamos.
EDIL ROCHA: La Edil Bosques hace una alusión y yo tengo que tener derecho a
contestarle a la Edila Bosques.PDTE: Sr. Edil; lo que tenemos acá es un pedido de ser recibidos o no; el tema de fondo es
otra cosa, nosotros los que tenemos que tratar ahora es la nota y si la nota la pasamos al
último punto del Orden del Día la volvemos a leer y tenemos la opción de votarla o no.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.-
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EDIL ROCHA: Queremos decirle a la Sra. Edila Bosques pero también a la Sra. Edila
Alvez porque en determinado momento dijo acá que se ha politizado.
Primero vamos a decir que no venimos a sobar en la Junta, quienes trabajamos no venimos
a sobar y tomamos estos temas con responsabilidad; gente por ahí que está jubilada o no
tiene mucho que hacer, lo toma como una sobadita y viene y da una vueltita por la Junta,
nosotros dejamos muchas cosas de lado para venir a trabajar con responsabilidad y seriedad
en ésta Junta Dptal.
Con respeto a tema que dice la Sra. Edila Bosques; en este tema no ha trabajado solamente
quien les habla representando al Encuentro Progresista- Frente Amplio, hay ediles del
Partido Nacional como la edila Hernández, como la edila Larrosa, como la edila Tort, edila
del Partido Colorado como la Sra. Rodríguez, que han estado muy preocupadas por el tema
y han estado participando en distintas instancias; entonces lo que queremos que quede claro
es que en ningún momento intentamos partidizar el tema.
Si hay alguien acá que ha politizado este tema ya lo hemos dicho, es el Sr. Intendente
cuando dijo que no está dispuesto a venir ni en lo que quedaba de este mes ni en el mes que
viene porque estamos corriendo en tiempos electorales; entonces nosotros creemos que
cuando se maneja dinero de la gente, no importan los tiempos electorales y eso hay que
aclararlo y cuanto antes mejor.PDTE: Se vota la nota, primero como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE: Ahora votamos la aceptación de la invitación, o no.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., lo que tenemos que votar ahora en segundo término, es en
que carácter se recibe, en Comisión cerrada de Acción Social o en carácter de Comisión
General.PDTE: Perdón Sr. Edil, yo creo que la nota pide de que los reciban en Comisión.EDIL FERREIRA: Y nosotros que somos del Plenario, resolvemos como los vamos a
recibir; acá yo propongo en éste momento, que se convoque y que se acepte la invitación en
Comisión General, porque hay muchos ediles que quieren hablar sobre éste tema y no
podemos quedar limitados exclusivamente como “momia de piedra” alrededor de una
Comisión donde no podemos hablar.PDTE: Sr. Edil, si Ud. viene a la Comisión, puede hablar pero no tiene voto y si se reúne la
Comisión esta puede sacar un informe y que se vote; en Comisión General no se resuelve
nada.EDIL FERREIRA: Yo propongo en Comisión General, mociono.-
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PDTE: Yo simplemente hago la explicación, Ud. puede proponer lo que quiera.Nosotros primero tenemos que votar la nota y después votar la moción del Edil Ferreira.Por Secretaría se da lectura a la Nota.PDTE: Votamos la moción del Sr. Edil Ferreira.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Solicitud de colaboración del organizador Julio Dos Santos, sobre el Campeonato de
Fútbol Sala.PDTE: A Hacienda.Comunicación de la Inspectora Departamental de Escuelas, sobre futuras notas de
solicitud de colaboración.PDTE: Se toma conocimiento.Agradecimiento de los conductores del Programa Tierra de Nadie, por la colaboración
recibida.PDTE: A disposición de los Ediles.Of. 12017.300253/04 del Ministerio de Salud Pública, adjuntado información dirigida a
la Edila Ana M. Gómez, referente a su exposición brindada en su oportunidad.PDTE: A disposición de la Sra. Edil.Invitación de la Asociación de Escritores de Cerro Largo a la recepción de la Escritora
María Teresa Urbina, premio Lolita Rubial.PDTE: Se toma conocimiento.Planteamiento de un rematador de la ciudad de Río Branco, sobre la eventual
conveniencia y oportunidad de adquirir un óleo “El Altillo de Monfort”.PDTE: A cultura.Comunicación de la Directora del Liceo N° 2, representante de las instituciones
organizadoras del “Día sin Humo de Tabaco”, solicitando colaboración.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.-
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EDILA BOSQUES: Solicito que este tema sea tratado como grave y urgente por lo escaso
de tiempo, ya que es el lunes próximo el “Día sin Humo de Tabaco”.
PDTE: Se somete a votación.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la nota.PDTE: Se somete a votación lo solicitado en la nota.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.Planteamiento de determinado número de personas, ex funcionarios de la Intendencia
Municipal, solicitando ser recibidos por la Com. de Legislación.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.EDIL FERREIRA: El problema de esto es que radica fundamentalmente que la Com. de
Legislación está siguiendo ciertos pasos y ya va a llegar al sistema de los funcionarios;
nosotros hemos citado para el martes que viene a ADEOM sobre este problema, después
vamos a citar a los funcionarios, no se apuren, no tienen ningún problema, pero nosotros
vamos siguiendo las etapas, inclusive que todavía no nos hemos podido juntar con la
documentación que los funcionarios alegan y que realizaron apelaciones y todo lo demás, la
cual ha llegado hasta nosotros y no es cierta.
Quiere decir que el primer paso que lo hemos dado, ya han sido malos y esta Comisión está
trabajando prácticamente en tinieblas sobre este tema, pero que se queden tranquilos que
los vamos a citar.PDTE: Sr. Edil, si lo sometemos a votación a la nota, queda a disposición de la Comisión y
que después los citen en el momento oportuno.EDIL FERREIRA: No tengo ningún problema Sr. Pdte., le estoy explicando al plenario
los pasos que está siguiendo la Comisión.PDTE: Se vota como grave y urgente la nota.RESULTADO: 9 en 17; afirmativo.PDTE: Votamos que se faculte a la Comisión citarlos cuando esta considere oportuno.RESULTADO: 15 en 17; afirmativo.Nota de un Acuicultor del Departamento, solicitando pasaje a Montevideo.-

241

PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 2 de julio, presentado por el Sr. Edil Daniel Aquino.PDTE: Se concede la licencia, se convoca al suplente y se pasa a Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 25/05/04
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Miguel Morales, Walter Gadea, Eduardo Medeiros
y Raquel Pacheco; se elabora el siguiente Informe en mayoría con el respaldo de los Ediles:
Morales, Gadea y Medeiros:
Visto la Nota 184/04 que adjunta solicitud de licencia presentada por el Sr. Secretario de la
Corporación, se aconseja autorizar la licencia especial adelantada solicitada por el
Secretario.En minoría los Ediles Segredo y Pacheco aconsejan al Plenario no autorizar la licencia
presentada por el Sr. Secretario, por no estar previsto en el estatuto.PDTE: Se vota el informe en mayoría.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME COMISION DE LEGISLACIÓN: 25/05/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Ana María Gómez y Raquel Pacheco,
se elaboró el siguiente informe; el cual esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar.VISTO: El Oficio 109/04 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 11 de
marzo de 2004, donde solicita se considere de Interés Departamental la producción de la
película Baño del Papa que se rodará íntegramente en esta ciudad.
CONSIDERANDO: 1) El Sr. Enrique Fernández autor del guión el Baño del Papa, fue
nominado con el premio Fona 2002 por el enfoque original y creativo, uniendo la ficción y
el documental, alcanza valores universales relatando peripecias cotidianas de humildes
personajes de un pago uruguayo; o sea Cerro Largo.
CONSIDERANDO: 2) Que el guión y dirección es del Sr. Enrique Fernández oriundo de
esta ciudad, quién considera dicha proyecto “la culminación de un sueño largamente
postergado”.
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CONSIDERANDO: 3) Que dicho proyecto tendrá una duración de casi dos meses en esta
localidad, brindando la oportunidad de mano de obra, movimiento comercial, extras y
gastos totales de dicho equipo de filmación, que se quedarán en esta ciudad.CONSIDERANDO: 4) Que dicha película, íntegramente rodada en esta ciudad (El Baño
del Papa) tendrá como gran despegue de Cerro Largo a nivel internacional, por su difusión
y propaganda de la misma en toda América y el Mundo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto 24/01, la Junta
Departamental de Cerro Largo,
DECRETA:
Art. 1º) Declárase de Interés Departamental el Proyecto de filmación de la película Baño
del Papa a rodarse en esta ciudad desde mediados mes de agosto hasta fines de octubre del
corriente año.PDTE: Tiene la palabra el Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Sr. Pdte., yo quería expresar en primer lugar una humilde reflexión
sobre esa oportunidad cuando se hizo la visita acá en Melo de él Papa.
En ese momento ocurrió un hecho desde mi escaso punto de vista muy importante, que fue
que el Papa en la homilía la dedicó al Mundo del Trabajo; esa homilía es significativa en el
mundo entero, cuando hacen referencia, se reúnen trabajadores y hacen referencia
justamente al trabajo, son recordadas las palabras del Papa en Melo, o sea, como muy
alusivas a todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo.
Nosotros hemos seguido muy de cerca el trabajo de la Comisión sobre esta declaratoria de
Interés Departamental, estuvimos presentes cuando estuvo también el Director, el que va a
dirigir esa película, y nosotros queremos dejar constancia expresa que son muchas las dudas
que nos genera cuando leímos el guión y cuando escuchamos al Sr. Enrique Fernández, y
frente a esas dudas adelantamos que vamos a votar en contra el apoyo de declaratoria de
Interés Departamental.
Vamos a expresar cuales son esas dudas que nos genera; en primer lugar me hubiera
gustado en lugar de una síntesis, haber tenido el guión, pero frente a que no teníamos la
posibilidad de tener el guión en la síntesis nos surge una cantidad de dudas. La primera
duda que nos surge, que quiero dejar expresa constancia, que independientemente de la
versión religiosa que tuvo para mí y que seguramente tuvo para todo el pueblo católico, el
día 8 de mayo con la venida del Papa a Melo se generaron hechos de enorme importancia
que nadie los puede negar.
En primer lugar que estuvo presente un Jefe de Estado, que además es un líder de una
colectividad religiosa con una adhesión de millones de personas en el mundo, por otro lado
esta presencia marcó un antes y un después en la propia ciudad de Melo, desde el punto de
vista urbanístico, logístico, se trazaron calles, se arreglaron los paseos públicos, todos
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decíamos que debería venir más seguido el Papa a nuestra ciudad por lo linda que se ha
puesto.
No voy a discutir las cifras de cuantas personas se reunieron, pero sigo en la duda y en mi
memoria registra una gran cantidad de personas que tuvieron allí reunidas. Mi primera duda
es esa, que un hecho de esa naturaleza, de esa importancia, por qué el acento se pone en lo
anecdótico, que puede ser real, pero desde mi modesto entender no es representativo de la
gran mayoría de los habitantes de Melo.
La segunda duda es, cómo salen parados los quileros?, en lo personal no solo por haber
vivido gran parte de mi vida en la 5ta. Sección y haber convivido con los quileros de las
más diversas variedades, el de a caballo, el bicicletero, el motoquero, el del auto viejo o el
de la camioneta, conociendo además todo lo que hace a la idiosincrasia de ese personaje tan
típico de nuestra tierra, cuando leo ésta síntesis en mi mente surge la pregunta, si por
primera vez se hace una película en parte referida a la vida de algunos quileros ¿no son
precisamente ellos encarnados en el personaje de Beto a quien se ridiculiza?, me gustaría
que alguien en ésta sala me dijera a qué quilero tonto conocen, yo no lo conozco, la vida los
enseña desde muy pequeños a ser astutos, despiertos, vivos.
Honestamente creo que ningún quilero de los que yo conozco vendería sus cosas para
instalar un baño portátil, para usarlo únicamente ese día, alquilándolos a los fieles que
venían a ver al Papa, yo no conozco ningún quilero que se le pueda ocurrir una idea tan
tonta, quizás a otro tipo de persona sí, pero no a los quileros de Cerro Largo; entonces
pregunto, ¿ no se va a ridiculizar a nuestros quileros en ésta película?.
Tercera duda, el día 8 de mayo es verdad que mucha gente instaló puestos para vender
alimentos en torno a la explanada, se manejó que aproximadamente cuatrocientos fueron
los puestos que tenían como objetivo alimentar a los visitantes, sobre todo de Brasil que se
esperaba ese día. Es real que los medios de comunicación, las autoridades y toda la gente se
creyó que vendrían miles de personas de Brasil y de las zonas aledañas, se hablaba de una
avalancha de visitantes, para nada cuestiono que algunas personas quisieran aprovechar la
oportunidad para realizar inversiones que pensaron que serían rentables, pero lejos está
pensar que ésta gente fue la de más bajo recursos, las personas que pusieron estos puestos
que según dice la película venderían montos, sacaron préstamos, no eran los que
habitualmente ponían puestos en la feria.
Quiero que Uds. traten de hacer memoria y recuerden, que ni entre esa gente que
legítimamente quería hacer su negocio, no los cuestiono, otras veinticinco mil personas o
más se dedicaron a esperar al Papa; la duda que planteo leyendo esta síntesis que es la base
de esta reflexión es doble y es: si no aparece Melo nuevamente como un montón de tontos
alocados, y el otro aspecto algo parecido que me pasó cuando leí la síntesis es referido a los
quileros.
Esta gente que sufrió un enorme perjuicio económico al vender nada, luego de dieciséis
años aparece una película, yo les pregunto: ¿no los ridiculiza?.
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Es importante aclarar que esto que ocurrió en Melo referido a las expectativas de la venta,
también se produjo en Salto y en Florida por idénticas razones.
Finalmente quiero expresar que estoy plenamente consciente del valor del cine, en Melo
hay cineastas como Ciro Pintos por ejemplo, que seguramente dentro de las diversas
razones, las económicas, lo han impedido difundir sus trabajos los cuales ya están
realizados.
Me alegro que venga el Sr. Enrique Fernández, hijo del memorable Ferembaro
el
gran letrista del Carnaval Melense a hacer un aporte en este arte tan difícil de concretar
como es el cine, me consta de su gran preparación tanto en el cinematográfico como en el
guión, pero no quiero dejar de decir la duda final que tengo, es si una película que se titula
el “Baño del Papa”, que muestra una caricatura a partir de un costado de la historia que es
mucho mayor, le hace bien a Melo.
Después de tanto tiempo esperando una película que muestre a Melo, ¿somos tan macondos
como lo expresa ésta síntesis, que nos merecemos que el mundo se ría de éstos tontos, de
nosotros?.
Quisiera compartir con Uds. algo que quizás no todos conocen; en 1966 se filmó una
película denominada “Elecciones”, la cual fue realizada por Mario Hamdler, el mismo que
recientemente dirigió la película “Parte”, que está referida a los chicos del INAME.
La película Elecciones se divide en dos partes, la primera parte narra la vida de un
personaje muy querido por nosotros, Nano Pérez, se tomó lo folclórico de este caudillo
local, aparece además el inolvidable Pablo Luna, pero la realización desconociendo la
idiosincrasia de nuestro pueblo, los presentó como dos payasos, sin entender jamás lo que
realmente fueron para nuestra gente, lo que significó para los pobres este caudillo honesto,
que jamás se robó nada, que era un intelectual preocupado pro su pueblo, quien no vivió en
Cerro Largo y no conoció al Nano, jamás entenderá viendo esta película, quien fue
realmente y lo que significó.
A mí me preocupa que gente que se ha criado en estos barrios, en nuestras escuelas como
Enrique Fernández, parezca tener la lejanía de que vivamos como macondos, yo no creo
que Melo sea macondo, lo que sí creo que todos los pueblos por suerte también Melo, tiene
sus personajes, sus historias, sus momentos lindos y de los otros, ni una palabra de lo que
he dicho tiene la intención de impedir de que se haga la película, la duda que me queda y he
expresado, me llevan a considerar que ésta película no debería ser considerada de interés
departamental, me encantaría que el Sr. Fernández cambiara hasta el título que me parece
grotesco, pero reivindico sobre todo, las cosas y la libertad del creador, y hacer la película
que él quiera, como él quiera, pero sin la declaratoria de interés departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: Yo solicité para hacer uso de la palabra porque de repente la
exposición de la compañera Larrosa puede influenciar para la votación en declarar de
interés departamental esta película.
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Yo estuve con mi familia desde el sábado a las 4 de la tarde hasta el otro día al medio día y
realmente recogí de allí algo hermoso, no solo por haber estado y recibir al Papa, sino por
lo que pasamos, una noche tan fría que no le debe absolutamente nada a la noche de hoy, y
ahí pasamos esas veinticinco mil personas que decía la compañera, todos en una hermosa
noche y de una riqueza espiritual inmensa, no creo ya que el guión de la película tiene dos
premios, que pueda de alguna manera ridiculizar al ciudadano de Cerro Largo, y me parece
realmente de interés departamental, porque de una u otra manera va a generar fuente de
trabajo para los ciudadanos de Cerro Largo y va a ser también como revivir un poco, todo
aquello que Cerro Largo vivió y probablemente no lo vuelva a vivir en muchísimos años y
ojalá lo vuelva a vivir.
Sí es cierto, muy cierto de que cantidad de gente de repente no con la fe religiosa que yo y
mi familia y mucha de la gente que estaba y otros que no tuvieron, también pensaron lo
mismo, quisieron hacer negocio con ese día, fue realmente muy comentado, hasta se dijo de
que lo que había logrado el Papa era milagroso, de convertir chorizo en clavo.
Yo quiero adelantar que mi voto va a ser en favor de que sea de interés departamental,
realmente pienso que la película es de un interés departamental, y si hablamos por lo otro,
también va a ser un medio de trabajo, por lo tanto espero no haber abusado de los
compañeros que ya prácticamente está para terminar la sesión, pero no quería dejar pasar
frente a la exposición de la compañera Larrosa, de expresar lo que sentí, que realmente no
lo voy a olvidar nunca, y también en esta Sala en el año 2001 solicitamos que se hiciera que
parecería que está más cerca de hacerse, un monumento, una plazoleta del Papa ahí.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Bosques.EDILA BOSQUES: Yo quiero decir que comparto algunas expresiones de la compañera
Edil, pero también sé que la Com. de Legislación hizo un trabajo y una investigación para
hacer esta declaración muy seria, por lo cual me remito a que voy a apoyar la declaración
de la Com. de Legislación.PDTE: Se somete a votación el informe de la Com. de Legislación.RESULTADO: 15 en 17; sería afirmativo, pero según el Reglamento del Cuerpo, se
necesitarían 16 votos, o sea, mayoría de sus miembros.PDTE: Reconsideramos la votación; votamos la reconsideración.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.PDTE: Ahora volvemos a votar el informe de la Com. de Legislación.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.-
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Siendo la hora 20.46 y no habiendo más asuntos a considerar, el Sr. Pdte. Prof. Ary Ney
Sorondo, da por finalizada la sesión.-

Prof. ARY NEY SORONDO
Presidente

JOSE E. SILVA JARA
Subsecretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 9 de junio de 2004
Se comunica al Sr. Edil...................................................., que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 11 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz 528,a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

CONSIDERACION DEL ACTA Nº 173 DE LA SESION DEL 28/V/04

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1)Expediente del M.T.O.P., con respuesta al Edil Geener Amaral
2)Fax del Ministerio de E. y Cultura, con programa de Jornada Mujer y Familia
3)Of.10728/04 de la Junta de San José con palabras de Edil referente a necesidad de crear
un manual de uso de elementos contaminantes.4)Nota de la Escuela Seng-do de taekwondo, solicitando colaboración para concurrir a
campeonato en Brasil.5)Nota de Hermanas de capilla San José, solicitando colaboración.6)Invitación de la Com. Patriótica de Río Branco a actos del día 19.7)Nota del Ministerio de Ganadería, adjuntando copia de resolución sobre planteamiento de
la Junta de Florida referente a monte indígena apoyado por esta Junta.8)Of. 3095/04, carpeta 202548 del T. de Cuentas, con resolución sobre reiteración de
gastos observados de la IMCL.9)Solicitud de Manos de Amistad (Deborah Nichols) de la Sala de Sesiones para un evento
social relacionadas con el autismo.10)Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 174
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de junio de dos mil cuatro
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. Vicepresidenta Mtra. Genoveva Bosques da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Wáshington
Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Diego Saravia,
Nery Barreto, Laureano Martínez, Wáshington Fagúndez, Jacqueline Hernández, Jorge
Quintana, Ana María Gómez, Carlos Mourglia, Adolfo Martínez, Eduardo Medeiros, Olga
Rodríguez y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni
Bejérez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo y Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Sandra Brum, Miguel Rodríguez, Myrian Alvez, Lucy Larrosa, Mauro Suárez Hugo
Arambillete y Soni Buzó.
1ºVICEPDTE: Damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 173 del día 28/05/04.1º VICEPDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 20, afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
1ºVICEPDTE: Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Esta noche vamos a hacer un planteo que nos remite el compañero de
Fraile Muerto, el Edil Gorozurreta.A raíz que ha recibido una Nota, de vecinos de Wensaslao Silveira y Pueblo Toledo.28 de Mayo de 2004Los abajo firmantes vecinos de Wensaslao Silveira, y Pueblo Toledo, quieren por este
medio solicitar a la empresa TURISMAR, que habilite nuevamente la parada el Demorón
que es de suma utilidad para nuestros barrios.Somos 40 familias que necesitamos de este servicio, que nos queda 2 Km menos para llegar
hasta la Agencia.Esperamos tener pronta respuesta y apelamos a su sensibilidad.-

249

Además de lo expresado anteriormente solicitamos a las Autoridades correspondientes la
construcción de una Garita, estando de acuerdo los vecinos en colaborar con algún material,
que estuviera a su alcance.Nosotros estamos solicitando que esta Nota con la firma de los vecinos pase a la Comisión
correspondiente de la Junta Dptal. para sea estudiada y ver que gestiones se pueden
realizar.1ºVICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Barreto.EDIL BARRETO: De nuestra consideración:
Por la presente quiero poner a consideración de esta Junta el envío a la Intendencia
Municipal para el correspondiente estudio de factibilidad para la instalación de una
Zona Industrial en la ciudad de Río Branco.
Melo es en la materia una de las pioneras a nivel nacional, y esta Junta tuvo mucho que ver
en el estudio, tratamiento y aprobación del tema.
Río Branco, por su parte ha demostrado con el funcionamiento de comercios bajo el
régimen de free shops que logró concitar el interés de brasileños de clase media –alta que
con asiduidad concurren a comprar, con lo que se logra dinamizar la zona y paralelamente
lograr cierto equilibrio comercial en el intercambio que se produce en ese punto entre
Uruguay y Brasil.
Consideramos que una Zona Industrial sería una importante señal para comerciantes e
inversores con lo que se mejoraría sustancialmente la calidad de vida de la ciudad fronteriza
que aspiramos sea uno de los principales puntos de ingreso al país desde Brasil.
Extraoficialmente sabemos que existirían interesados razón por la cual entendemos
necesario explorar esta propuesta a la brevedad.
Solicitamos el respaldo del Plenario y pedimos Sr. Presidente que nuestras palabras sean
derivadas a la Intendencia, como así también a la Junta Local de Río Branco, Ministerio de
Industria Minería y Energía y los tres diputados por Cerro Largo.
1º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil, Uds. solicita el respaldo de los compañeros.EDIL W. BARRETO: Para conformar en Río Branco, un Parque Industrial.1ºVICEPDTE. Tiene l a palabrea el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Yo lo que diría es, que se que en la Media Hora Previa, no se puede
haber debate, y que lo incluimos en el Orden del Día, pero lo que plantea el Edil, está
planificado en el Estudio del Plan Director de la ciudad de Río Branco, de manera que me
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parece obvio de que está siendo elaborada esa posibilidad no entiendo bien el objetivo que
persigue en cuanto pedir el apoyo de la Junta.EDIL W. BARRETO: Lo que nosotros proponemos, es que esto sea lo antes posible
tratado, si esperamos el Plan Director, podrá realizarse o no a la brevedad, ya tenemos un
Parque Industrial planeado en Melo, y los Free Shops que están funcionando, por lo tanto
no tenemos que esperar a que se realice el Plan Director.Esto sería una manera de agregar un poco.1ºVICEPDTE: Hay una moción de que pase al Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Estamos en la Media Hora.1ºVICEPDTE: Que pase al Orden del Día.EDIL W. BARRETO: Perdón Sra. Pdta. Yo le solicité apoyo a los compañeros, por lo
tanto, va a votación y si no están de acuerdo no lo votan, pero palabra y mi moción yo de
aquí la levanto.1ºVICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.1ºVICEPDTE: Sres. Ediles, hay unos deportistas del CODECAM, que quieren hablar de
sus Trofeos, un momentito a los compañeros, pasen.NIÑO: Voy decir los resultados de la 3era. Fecha del calendario Nacional de CODECAM,
fue el Dpto. de Maldonado, y en la Categoría 6 y 7 años, fue 2do. Castro, 8 y 9 fue
5to.Claudio Castro, y en niñas fue 1era. Camila Castro, después, en Categoría de 10 años,
fue 1era. Erica Rodríguez, y en niñas fue también 1era. Erica Rodríguez.Después en Categoría 12 años, fue 3ero Mariano Méndez, y en niñas Caterine González, en
13 años fue 1ero David Charquero, y 3ero. Cristínan Pérez y en 14 años, fue 2da. Victoria
García.Quisiera agradecer, por la premiación de anoche, a todos los Ediles, por haber valorizado el
esfuerzo, de todos los niños de CODECAM, y a los padres que siempre nos están
apoyando.APLAUSOS
1ºVICEPDTE: Estos son los Trofeos que vinieron a mostrar.APLAUSOS

251

Queríamos aprovechar la oportunidad esta, para el día 20 de junio, o sea sin ser este
domingo el próximo, se va a realizar acá en Melo, la 4ta. Fecha del Campeonato Nacional
en el cual va a estar participando más de 250 niños de todo el País, y un agradecimiento a
todo el apoyo que hemos recibido de la Junta Dptal. de todos Uds. y ese Evento va a
denominado “ Junta Departamental de Cerro Largo”, y aprovechamos también, para
invitarlos a todos Uds. para ese día hacerse presente allí, a partir de la hora 10.30, se va a
hacer una ceremonia de bienvenida para las delegaciones, y a partir de la hora 11.00 dará
comienzo las pruebas.Luego de finalizadas las pruebas, se hará la entrega de premios, y esperamos contar con la
presencia de todos Uds. serán bienvenidos y será para nosotros un agradecimiento.APLAUSOS
1º VICEPDTE: Bueno, muchas gracias.ASUNTOS ENTRADOS
Expediente del M.T.O.P., con respuesta al Edil Geener Amaral.1ºVICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Fax del Ministerio de E. y Cultura, con programa de Jornada Mujer y Familia.1ºVICEPDTE: A disposición de la Comisión.Of.10728/04 de la Junta de San José con palabras de Edil referente a necesidad de crear
un manual de uso de elementos contaminantes.1ºVICEPDTE: A Comisión de Higiene y Salubridad.Nota de la Escuela Seng-do de taekwondo, solicitando colaboración para concurrir a
campeonato en Brasil.1ºVICEPDTE: Hacienda.Nota de Hermanas de Capilla San José, solicitando colaboración.1ºVICEPDTE: Hacienda.Invitación de la Com. Patriótica de Río Branco a actos del día 19.1ºVICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Nota del Ministerio de Ganadería, adjuntando copia de resolución sobre planteamiento de
la Junta de Florida referente a monte indígena apoyado por esta Junta.-
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1ºVICEPDTE: A Higiene y Salubridad y a Comisión de Ganadería.Of. 3095/04, carpeta 202548 del T. de Cuentas, con resolución sobre reiteración de
gastos observados de la IMCL.1ºVICEPDTE: Hacienda.Solicitud de Manos de Amistad (Deborah Nichols) de la Sala de Sesiones para un evento
social relacionadas con el autismo.1ºVICEPDTE: Asuntos Internos.Solicitud de pasaje a Montevideo del Sr. Fernando Hernández.1ºVICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sra. Presidenta este pedido, ya viene de prácticamente una o dos
semanas, como esta persona ha solicitado un pasaje de ida y vuelta a Montevideo, para
concurrir a una entrevista con el Ministro, nosotros consideramos que es fundamental en la
noche de hoy, tratarlo como grave y urgente, porque donde le llegue la citación de la
audiencia no va a poder concurrir sino tiene pasaje.1ºVICEPDTE. Los que estén por la afirmativa lo votamos grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.1ºVICEPDTE: Ponemos a consideración entonces, los pasajes.RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.Comunicado la Junta Electoral, que utilizará el local de la Junta Dptal. de Cerro Largo, a
los efectos del próximo Acto Eleccionario que se realizará el día 27 del corriente mes.La Comisión del Padre del Coro María Auxiliadora, solicita colaboración.1ºVICEPDTE. Hacienda.Padres y Directora del Coro del Ministerio de Educación y Cultura, solicitando
colaboración para concurrir a un Evento.1ºVICEPDTE: Hacienda.Directora del Coro del Liceo Nº 3, solicitando colaboración para concurrir a un festival de
Coros.1ºVICEPDTE. Hacienda.-
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Of. 227 de la Junta de Flores, sobre apoyo a la Ley de creación de un Fondo de
Administración de Activos Financieros.1ºVICEPDTE: Acción Social.Informe del Ministerio de Salud Pública de Melo, sobre incidencia de enfermos de
TBC.1ºVICEPDTE. Que se lea.Por Secretaría se da lectura.1ºVICEPDTE: Está a disposición de la Sra. Edila Ana María Gómez, que fue la que hizo
el Informe.Nota de agradecimiento del Instituto Terciario de Cerro Largo.1ºVICEPDTE: Que sé de lectura.Por Secretaría se procede a la misma.1ºVICEPDTE: A disposición.Nota de Comisión Pro- Recuperación del Arroyo Conventos, especificando que dentro
del Proyecto Ytacuruzú hay un segundo alerta Rojo Sanitario.-

1ºVICEPDTE: Comisión de Higiene y Salubridad.Nota de Manos de Amistad, solicitando el respaldo de la Comisión de Deportes.1ºVICEPDTE: Que se lea.Por Secretaría se procede a la misma.1ºVICEPDTE: Deportes.Siendo la hora 20.00 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. 1º Vicepresidente Edila
Genoveva Bosques, da por levantada la Sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
1ª Vicepresidente
JOSE W. SILVA JARA
Subsecretario
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DE
CERRO LARGO

Melo, 12 de julio de 2004.-

Se comunica al Sr. Edil _____________________________________ que la Junta
Departamental de Cerro Largo iniciará el quinto periodo ordinario de sesiones de la
presente legislatura el próximo día martes 13 de julio de 2004.En la oportunidad, a partir de la hora 19.30 y en la sede de la Corporación, se
procederá a levantar el receso y a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12 y 84
del Reglamento Interno.-

LA SECRETARIA

ACTA Nº 175
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRECE DE
JULIO DE DOS MIL CUATRO
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de julio
de dos mil cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Extraordinaria, siendo la hora 19.30 el Sr. Presidente Prof. Ary
Ney Sorondo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum,
Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez,
Humberto Sosa, Ilián del Río, Jorge Ottonelli (quien asume la presidencia por el período
legislativo julio 2004 – julio 2005), Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia,
Nery Barreto., Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Perú Pardiñas, Ana M. Gómez, Carlos
Mourglia, Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia
los Sres. Ediles Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta y Daniel Aquino. Faltaron con
aviso la Sra. Edil Myrian Alvez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Roni Bejérez, Mauro Suárez y Hugo Arambillete.Estuvo presente además el Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión Extraordinaria para el cual
fuimos convocados.Se leerá por Secretaría la convocatoria de la Sesión.Por Secretaría se da lectura y dice:
Como es de conocimiento público, y en particular de los Sres. Ediles presentes en Sala, la
convocatoria a Sesión Extraordinaria en el día de le fecha, motivo por el cual se levanta el
receso indicado desde el Reglamento Interno de la Corporación es también para la elección
de Presidente, y Vises que ejercerán política y administrativamente la Junta Departamental
de Cerro Largo por el período 2004- 2005. –
En ese sentido ha legado a la Mesa, dos mociones escritas, la primera de ellas:
Con la firma de los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Walter Gadea,
Genoveva Bosques y Jorge Ottonelli, establece lo siguiente:
Los abajo firmantes Ediles electos al inicio del presente ejercicio por el nucleamiento que
apoyara a la Lista 2, del Economista Luis Sergio Botana han resuelto proponer al Plenario,
como su candidato para ejercer la Presidencia de la Junta Dptal. De Cerro Largo, período
2004 – 2005, al Sr. Edil Jorge Ottonelli.PDTE: Se somete a votación la moción presentada, se tomará por Secretaría la votación
nominal.Votación nominal ante la moción presentada en Mesa, proponiendo al Sr. Jorge Ottonelli
“Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo período 2004 – 2005”.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Diego Saravia, Lucy Larrosa, Sandra
Brun, Ilian Del Río, Humberto Sosa, Walter Gadea, Newton Cabrera, Genoveva Bosques,
Jorge Ottonelli, Gary Ferreira, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Miguel Morales, Olga
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Rodríguez, Soni Buzó, Eduardo Medeiros, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Ana Gómez ,
Raquel Pacheco, Nery Barreto, Álvaro Segredo y el Sr. Presidente Ary Ney Sorondo.RESULTADO: en 23 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la unanimidad los Ediles
presentes en Sala, en consecuencia el Sr. Jorge Ottonelli ha sido designado Presidente de la
junta Departamental de Cerro Lago período 2004 – 2005.APLAUSOS
PDTE: Bueno como corresponde antes de entregarle la presidencia al flamante Edil electo
como tal, tendremos que dirigirnos a Uds. para primero que nada, decir que nos vamos
tranquilos de la Presidencia de la Junta Departamental, hoy me preguntaba un periodista de
cómo me podía haber parecido la gestión, y yo en política creo que la mejor gestión, es la
que más pasa desapercibida, y la Junta departamental por suerte, en este período, no fue
noticia, eso quiere decir que las cosas se desarrollaron como correspondía porque si hubiese
sido noticia alguna cosa podía haber funcionado mal.Cada uno de Uds. se le entregó por la funcionaria que trabajaba junto a nosotros, en la
Secretaría, el estado de cuenta de la Junta Dptal. Con los porcentajes Rubros por Rubro, y
una Junta que creo que gastó todo lo que tenía que haber gastado, por que hoy la Junta está
toda computarizada, está conectada en Red, está conectada a SL, no tiene ninguno de sus
útiles que no esté en funcionamiento hasta recuperamos una fotocopiadora que al parecer,
no iba a funcionar más, y tenía como destino la lata de la basura, y hoy por hoy está
presentado funciones, a la Junta Departamental.Algunos arreglos en el edificio, y con todo eso, en este semestre el ahorro supera los 50 mil
dólares, que con los 40 del semestre pasado fue un ahorro de 90 mil dólares, ahora no fue
un ahorro porque no se hubiese gastado, porque Uds. cuando miren el Rubro de Donaciones
la Junta Departamental fue generosa, y superó el 50% de ese Rubro.Además si aquí algo se hizo, fue por la intervención de todos Uds. porque mientras me tocó
ejercer la Presidencia cada una de las documentaciones que llegaban, iba siendo derivadas a
la Comisión respectiva para que fuera después d un Informe de Comisión, y la aprobación
del Plenario, que se ejecutaran los gastos.O sea que si algo se gastó y si algo se ahorró, Uds. también siéntanse partícipe de eso,
porque fueron a través de la decisión de Uds. los que fueron ordenándole al Presidente,
como era que tenía que gastar y como era que no tenía que gastar, el Presidente nunca
tomó, aunque alguna vez se lo criticó ninguna decisión personal en cuanto a ninguno de los
gastos de la Junta, hasta cuando hubo que comprar material, se hizo los llamados a precios
correspondientes y cuando hubo que comprar, cosas importantes, la Comisión de Asuntos
Internos de la Junta, intervino con los determinados llamado a precio y fue la que indicó
cual era el camino que se debía seguir para que el gasto fuera, el adecuado, y tuviera todos
los controles necesarios.-
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Quiere decir que, si algo se hizo en positivo, siéntanse partícipe de eso, porque el
Presidente fue en todo momento, respetuoso de las decisiones que Uds. tomaban y si no
había decisión del gasto, el Presidente el gasto no lo ejecutaba.Pero lo lindo es cuando a uno le toca ejercer una función de este tipo, es poder retirarse
diciendo gracias, y debo decir gracias primero que nada a mi Partido, que fue el que me
posibilitó llegar a Presidente, debo decirles gracias a los compañeros de la Lista 4, que
depositaron la confianza en mí, para que cuando a la Lista 4 le tocó la Presidencia de la
Junta, la ejerciera yo, eso es algo que voy a agradecer siempre, porque mi Partido está por
sobre todas las cosas, y después la Agrupación a la cual represento, fue la que me dio la
posibilidad.Debo tener un agradecimiento, de por siempre, a los funcionarios de la Junta, ya en más de
una oportunidad, lo he recalcado aquí, y lo he dejado bien claro, que cuando se necesitó
para el funcionamiento de lo que fuera, que los funcionarios estuvieran al lado del
Presidente y al lado de la Junta Departamental, al fin, siempre lo estuvieron, los
funcionarios durante este período, no me causaron ningún tipo de dificultad, por el
contrario, me fueron allanando, porque cuando uno se sienta, en un cargo de este tipo, llega
siego, y si los funcionarios que son los que tienen la experiencia no le van dan do a uno, la
colaboración suficiente la función se hace casi imposible, la función a mí se me hizo, muy
fácil, y se me hizo fácil, porque los funcionarios fueron entregando cada uno de ellos, lo
que el Presidente precisaba para que esto tuviera, el fin que ha tenido.O sea que a los funcionarios nuevamente mi agradecimiento público, porque muchas veces,
al que es funcionario público, se lo critica fácilmente y no se lo reconoce nunca, ese
reconocimiento, lo debo de tener con todos sin excepción, quebrando con cualquier
expectativa que podía haberse generado, cuando me senté como Presidente.O sea que, lo interesante de todo, es poder irse agradecido, creo que generamos un
compromiso con el Intendente Municipal, apenas entramos a la Presidencia, le pedimos una
audiencia, y le dimos toda la garantía del funcionamiento institucional, que no correspondía
otra cosa, porque frente a diferencias políticas, que podemos tener, las Instituciones están
pos sobre esas diferencias, y tenían que funcionar en forma coordinada porque la
ciudadanía estaba esperando, de nosotros, ese tipo de funcionamiento, porque ellos no
pueden ser ni podrán ser nunca, rehén de diferencias ni políticas, ni personales, que no
corresponde aplicar, en ningún caso, cuando uno ejerce cargos de esta investidura.Creo que en ese caso, con la Intendencia tuvimos una relación fluida, nunca por la
Presidencia de la Junta, se dejó de tratar ningún Expediente, aunque gustara, o no gustara,
automáticamente entraba en el Orden del Día, se derivaba a la Comisión respectiva, y la
Comisión era la que hacía el Informe, y el Plenario era el que decía cual era el destino, de
ese Expediente.Creo que no me queda nada más, agradecerle a la Prensa, que nos acompañó durante todo
este tiempo, que fue muchas veces benévolas con nosotros, y si en algún momento, no nos
supieron comprender en nuestra actitud, bueno, y algún error cometimos, pedimos las
disculpas del caso, porque solo se equivoca el que hace, muchísimas gracias.-
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APLAUSOS
EDIL SORONDO: Bueno, ahora convocamos al flamante Presidente a que se haga cargo
de la Mesa, para terminar con la elección de los demás integrantes.PDTE : Queremos agradecer en primer término, la presencia del Sr. Intendente Municipal,
a los demás integrantes del ejecutivo Municipal, que se encuentran presentes, y a los
compañeros Ediles, agradecerles, por el voto de confianza que me han dado, y quiero que
sepan, que estaremos totalmente a la orden, para lo que necesiten, toda inquietud que
tengan, me la plantean sin ningún problema, que vamos a estar siempre a la orden de
todos.A los funcionarios de la Junta Departamental, a los cuales conocemos a todos de hace
varios años, que queremos trabajar de común acuerdo, como siempre, han actuado, y que
conmigo van a tener un compañero más en la función.A la Prensa, también le decimos que van a seguir actuando normalmente, y tienen la
colaboración que necesiten desde la Presidencia de la Junta, a los Sres. que se encuentran
en la barra, agradecerles la presencia y vamos a seguir ahora con la nominación del 1º
Vicepresidente.Por Secretaría se da lectura a una comunicación llegada de la Sra. Edila Myrian
Alvez, que ha envidado a la Junta Departamental, la siguiente comunicación:
“Augurando éxitos en la gestión que hoy emprende la nueva Mesa, en particular al
compañero y amigo Jorge Ottonelli que descuento desarrollará una gestión, acorde al
honorable legado histórico del Partido Nacional, me excuso por mi inasistencia producto de
un pasajero trastorno de salud, que me impide estar presente, en este Acto, por el cual los
compañeros Ottonelli, Sosa y Mourglia, asumen la responsabilidad de conducir política y
administrativamente la Junta, hasta julio del año 2005”.A continuación la Junta Departamental deberá elegir al 1º Vicepresidente, que integrará la
Mesa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: El conjunto de Lista que componen la Agrupación Lista 17, propone
como candidato para la Vicepresidencia, al Sr. Humberto Sosa.PDTE: Pasamos a votar la moción.RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.PDTE: Ha sido designado, 1º Vicepresidente, el Edil Humberto Sosa.-
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APLAUSOS
En la Mesa, se encuentra una Moción, firmada por Ediles integrantes de la Bancada del
Encuentro Progresista Frente Amplio, Eduardo Medeiros y Ana María Gómez, que
establece lo siguiente:
Nuestra Bancada ha designado para ocupar el cargo de 2º Vicepresidente de la junta
Departamental, período julio 2004 – 2005, al compañero Edil Dr. Carlos Mourglia.PDTE. Si no hay ninguna otra moción, se pasa a votar la moción presentada.RESULTADO: 21 en 23, afirmativo.PDTE: Queda nominado el Sr. Edil Carlos Mourglia como 2º Vicepresidente por esta Junta
departamental.APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Edil Humberto Sosa.EDIL SOSA: Aprovechando esta oportunidad, quiero agradecer a los compañeros de la
Bancada del Partido Nacional, que me votaron, lo mismo que los Colorados y el Frente
Amplio, y también manifestar el agradecimiento al que no me votó, porque esto es
demócrata y cada cual tiene el derecho a opinar, decirles a los compañeros y a todos, que
vamos a tratar desde la Vicepresidencia trabajar, y hacer lo mejor posible, colaborar con el
Presidente, estar junto a él, para tratar de que este año salga lo mejor posible, tratar de
colaborar con él, para que este año sea igual, y si es posible mejor, a los que pasaron, y
decir que voy a estar a las ordenes de todos.PDTE: Muchas gracias.APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Primero queríamos, manifestar que vamos a asumir con un profundo
orgullo esta nueva tarea, que me ha asignado la Bancada de mi fuerza política, y el
compromiso personal, de no defraudar y de actuar con la mayor de la responsabilidad que
esté a mmi alcance, en el desempeño de la tarea.Segundo lugar agradecer a los compañeros del Partido Colorado y del Partido Nacional,
que con su votación hicieron posible tal designación, hacer un reconocimiento, también a la
Presidencia saliente, en cuanto al esfuerzo y dedicación que han desempeñado en este
último período, sobre todo haciendo hincapié en los aspectos de cristalinidad y utilidad en
el manejo público.-
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Por último, felicitar a los compañeros Ediles, Ottonelli y Sosa, por la nueva tarea que van a
desempeñar a partir de hoy, y desde ya ponerlos en conocimiento de que estamos a vuestra
absoluta disposición, en la cooperación, no solamente, en el Acto de ocupar su lugar
cuando alguno de Uds. puedan no estar, sino proponerles concretamente una participación y
una colaboración, permanente en la conducción de la Junta Departamental.
Desearles por supuesto, a ambos, la mejor gestión, que puedan lograr, y poder recuperar
aquello que tanto trabajo nos ha costado en esta última administración, recuperar la imagen
de responsabilidad y trabajo, en un año muy difícil, como va a ser este, un año de campañas
electorales, y poder recuperar, decía, esa imagen que habíamos logrado, y que en estas
últimas semanas abruptamente se vino abajo.APLAUSOS
PDTE: Queremos convocar a la Bancada de los distintos Partidos, para que en el correr de
esta semana se rectifique o ratifique los integrantes de las Comisiones, y posiblemente el
viernes las tengamos ya definitivamente integradas.A continuación vamos a darle la palabra al Sr. Intendente, que desea expresar algunas
palabras.INTENDENTE MPAL: Antes que nada un saludo, a todos los Sres. Ediles, y al público
presente, a los Medio de comunicación, yo creo que es oportuno destacar este Acto,
singular, ejemplar, en ciertos aspectos, de traspaso de mando de un Presidente o de una
Mesa que se aleja y otra que asume, sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de
inconvenientes.Agradecer, en particular la gestión de la Mesa anterior, fundamentalmente del Presidente, el
Profesor Sorondo, que realizó una gestión que a la Intendencia le resultó totalmente
cómodo, la comunicación con fluidez, con sinceridad, hacía la Junta Departamental,
creemos que trabajando con seriedad, se consiguen los objetivos que se proponen, y en este
momento creo que es de orden, que como Intendente, destaque esa gestión, mantenida por
el Profesor Sorondo y por los integrantes de la Mesa que lo acompañaron.También una felicitación muy especial, al nuevo Presidente, y a los nuevos integrantes de la
Mesa, a quienes auguramos suerte, a quien las auguramos éxito en la gestión, sabiendo que
es un año difícil, y pidiendo que se sepan sobre poner a los avatares políticos partidarios
que se nos van a venir encima, para que no se empañe una gestión que como bien decía el
Edil Mourglia, ha ido recuperando el prestigio de la junta Departamental, que venía
erosionada de períodos anteriores.Creemos que la ciudadanía lo percibe el bajo perfil que manifestaba hoy el Profesor
Sorondo, efectivamente es una cosa valedera, cuando se trata de recomponer prestigios,
cuando se trata de que la ciudadanía entre a considerar a los distintos órganos de Gobierno,
como organismos serios, dedicados, a la función, sin andar buscando desencuentros que
tanto mal le hacen a la sociedad.-
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Así que por lo tanto un agradecimiento, por la oportunidad de estar en este Acto, y poder
dirigirles la palabra a Uds. y nuevamente reitero, mi deseo de éxito, a la nueva Mesa que
se hace cargo, muchas gracias.APLAUSOS
PDTE: Bueno, al haber sido elegida la nueva Mesa, damos por terminada la Sesión, a que
fueron sido convocados y los invitamos a un brindis de despedida de la Mesa saliente, y al
entrante también.Siendo la hora 20.05 y al no haber más asuntos a tratar el Sr. Presidente Dn. Jorge
Ottonelli, da por finalizada la Sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 14 de Julio de 2004
Se comunica al Sr. Edil..................................................... que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 16
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 174 del 11/06/04
Consideración del Acta Nº 175 del 13/07/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

P R E V IA

1) Propuestas de los Sres. Ediles de la Lista 4 y del EP FA para fijar la dotación
presupuestal del próximo Intendente Municipal.
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2) Of. 3470/04 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual mantiene la
observación al gasto emergente de la contratación del Ing. Agr. J. Pena.
3) Of. 3705/04 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a observación de
gastos en la IMCL por un total de $ 1:514.911.4) Solicitud de colaboración de una ciudadana radicada en Bº Leone.
5) Invitación a las Jornadas de Capacitación con perspectiva de genero, organizadas por el
CLAEH, a realizarse el día 23 en Montevideo.
6) Solicitud de colaboración de AFFA (Asoc. de Fútbol Femenino Arachán).
7) Of. 379/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para suscribir Comodato a
favor de la Asoc. Civil Derecho a la Vida.
8) Of. 380/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para declarar de Interés
Departamental la 8ª Convención Médica Nacional.
9) Of. 381/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para suscribir Comodato a
favor del Proyecto Promoción de Integración Económica y Social de la Mujer Rural.
10) Of. 382/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para calificar camino
vecinal determinada senda de paso en Cañada Brava y la consecuente expropiación de
una superficie de 7.726,29 metros cuadrados.
11) Solicitud de colaboración del Grupo de Acción Social de Río Branco.
12) Solicitud de colaboración de vecinos de Barrio La Palma.
13) Solicitud de la ONG Aguas al Tacuarí, solicitando se declare de Interés Departamental
a sus actividades.
14) Of. 387/04 de la IMCL comunicando su viaje a la ciudad de Porto Alegre, Brasil, para
iniciar gestiones tendentes a la adquisición de maquinaria vial para las Intendencias del
interior.
15) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 30/06/04
2) Nominación y/o ratificación de integrantes de las Comisiones asesoras de la Junta.

LA

SECRETARIA

264

ACTA Nº 176
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de julio del año dos
mil cuatro 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 Jorge Ottonelli
da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel
Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel
Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez, Teresa Olivera, Walter Gadea,
Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa,
Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Ana María Gómez, Carlos Mourglia, Edison
Soria, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Washington Barreto, Martín Gorozurreta, Roni
Bejérez y Daniel Aquino. Faltó con aviso los Ediles Rodrigo Silveira y Socorro Sosa.
Estuvieron ausentes los Ediles Diego Saravia, Carmen Tort y Mauro Suárez.
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 174 del 11/06/04.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.-
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Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 175 del 13/07/04.PDTE: Está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Bosques.EDILA BOSQUES: Es dirigida al Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
Sr. Jorge Ottonelli
Quiero informar al plenario lo resuelto en la comisión de Recursos Extraordinarios
efectuada el 3 de Julio próximo pasado en Maldonado.
1º. Solicitar a través de la Mesa Permanente la consulta al Tribunal de Cuentas de la
República en que etapa se encuentra el registro actualizado de bienes muebles e inmuebles
de los Gobiernos Departamentales.
2º Solicitar a la Mesa que se invite al seno de esta comisión al contador de la Intendencia
de San José Sr. Limber Reyes, con el fin de que brinde su opinión sobre el proceso de
aplicación del artículo 294 de la Constitución de la República y sobre las partidas que el
Gobierno Central debe remitir a los Gobiernos Municipales.
3º Por último teniendo en cuenta del endeudamiento de los Gobiernos Departamentales con
el Gobierno Central, que de alguna manera obstaculizan la remisión por parte de este
último de las partidas correspondientes a los municipios, se resuelve, solicitar a la Mesa que
instrumente lo necesario para lograr una entrevista con el Sr. Sergio Botana de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Firma: Genoveva Bosques integrante de esta comisión por el Partido Nacional.
PDTE: Se tiene presente.
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Melo, 16 de julio de 2004
Días atrás realizó en esta sala la presentación del avance del Plan Director para la ciudad
de Melo, instancia en que pudimos calibrar realmente lo importante de este trabajo y de
lograr una ciudad ordenada.
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Varios fueron los participantes de la actividad, destacamos por el tema a tratar la presencia
del Ing. Liar de OSE, junto también a los técnicos municipales y del Ministerio de
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Queremos hoy reafirmar algunos conceptos que están en el informe:
“El proyecto prevé la creación de una nueva fachada urbana. Así como fortalecer, los
vínculos de éste nuevo frente, y de su rambla con la ciudad, conformado un anillo colector
del área central, que integra el borde fluvial con el corazón de la misma.
Esto implica revertir la percepción actual de la estructura urbana de Melo y su vinculación
con el arroyo Conventos.
En el corto plazo, la transformación más importante es la construcción de la nueva planta
de OSE, y las áreas de calificación urbana que de ellas se desprendan.
Probablemente se trate de la obra pública de mayor envergadura a realizarse en la ciudad en
el presente período.”
“Nueva Planta Depuradora de OSE
El equipo técnico del Plan ha analizado el tema utilizando dos tipos de criterios: el de
técnicos especialistas en la materia.- consultas con ingenieros sanitarios e hidráulicos que
integran el equipo, y desde el punto de vista urbanístico, teniendo en cuenta el mejor
desarrollo a futuro de la ciudad.
Desde el punto de vista urbanístico, la solución más conveniente para la ciudad, es buscar
un emplazamiento para la nueva Planta, alternativo al actual, como forma de posicionar
mejore ésta área tan sensible de la ciudad y así permitir a Melo recuperar, calificar y
potenciar su frente fluvial, para disfrute de las actuales y próximas generaciones.
Considerando la importancia fundamental de tal obra para la ciudad, y la oportunidad
excepcional que se le presenta a Melo con la realización de la misma, el Equipo Técnico
del Plan ha consultado a los organismos competentes (OSE, DINAMA,) procurando
determinar los mejores alternativas para la ciudad.
Bajo esta óptica se analizaron tres emplazamientos posibles; en el predio del BHU, en la
zona sur de la ciudad, en el predio ya expropiado por OSE en la llamada estancia Gianola
ubicada en la margen derecha del Arroyo Conventos y en la actual ubicación).
Para el primer caso, en el predio del BHU, aguas abajo del Conventos, sería necesario para
OSE acceder al predio de esta institución (ya sea por adquisición, canje, convenio) y desde
el punto se debería prever el bombeo desde la actual ubicación del caudal reunido en ese
punto. Esto implica la construcción de un colector que atravesaría zonas urbanizadas.
En la segunda alternativa, la ubicación en el predio adquirido por OSE para tal fin en la
estancia Gianola, se ha planteado que ese predio es en gran parte inundable en la
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situación actual y que se debería realizar obras de caminería para el correcto acceso al
mismo, dado de que la nueva Planta se realizaría antes de ejecutar las obras de regulación
hídrica previstas en el proyecto Itacuruzú.
Considerado desde el punto de vista urbanístico, ambas opciones (aguas abajo del
Conventos y en el predio de OSE en la estancia Gianola) son muy favorable a la propuesta
de desarrollo del frente urbano fluvial de la ciudad, el cual se vería muy favorecido, al
liberarse áreas utilizados hoy por la planta y al permitir un adecuado desarrollo urbano
como el propuesto por este equipo, que se vería fuertemente condicionado de mantenerse la
ubicación actual de la planta.
De no ser posibles tales alternativas de localización, por los montos disponibles para
invertir y por las demoras que dichas gestiones implicarían, es importante realizar algunas
consideraciones:
 Una obra de esta magnitud es particularmente significativa para la ciudad, por tanto su
logro es trascendente para la ciudad. Probablemente se trate de la obra pública de mayor
envergadura a realizarse en la ciudad en el presente período.
 También es altamente significativo para la ciudad poder recuperar y potenciar su frente
fluvial, y en este sentido tanto el Equipo Técnico del Plan, como el Proyecto Itacuruzú,
pretenden responder a estas demandas de los habitantes de Melo.
--Una obra de infraestructura de estas características tiene un alto grado de permanencia en
le tiempo (décadas) y por tanto genera condiciones muy específicas y permanentes para el
área en cuestión.
--Así como la construcción de la nueva Planta depuradora asegurará mejores condiciones
ambientales para la ciudad y en consecuencia beneficios para los ciudadanos, es necesario
a la vez recuperar, re-estructurar y calificar el área, permitiendo una relación más adecuada
y armónica de la ciudad con el curso de agua, rescatando la condición de paseo, lugar
calificado para la recreación y la residencia y elemento de identidad para la ciudad, lo cual
también es aportar calidad de vida para todos los melenses.
--Es importante extremar todas las posibilidades, para lograr recuperar esta área de la
ciudad y que la misma deje de ser el “fondo” de la ciudad para que pase a ser su mejor
frente y fachada.
 En este sentido, de no existir otra alternativa que utilizar el actual emplazamiento, ya
sea por costos o por tiempos de gestión, es necesario exigir a los organismos
competentes las mayores y mejores condiciones de mitigación del impacto urbano y
ambiental de tal obrar, así como las acciones compensatorias y de mitigación que se
crean convenientes a los efectos de propender a la más adecuada integración de la
Planta al entorno urbano y paisajístico.
En las últimas semanas se ha conocido que OSE ha optado por una de las localizaciones de
entre las tres consideradas, en el predio existente.
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El equipo Técnico propone una alternativa a la misma, en función del proyecto de
reconversión del frente fluvial de la ciudad y del nuevo trazado viario que éste implica.”
También expusieron los Técnicos ante preguntas formuladas por los Ediles, que la
construcción de la nueva planta depuradora de OSE en el lugar del actual emplazamiento
sería conveniente realizarla en la forma más cercana posible al arroyo, dejando la
circulación vehicular y peatonal por el lado interior del actual predio del Ente, tratando de
mitigar el impacto ambiental que genera esta obra que va a permanecer durante decenas de
años y que tan necesaria para la ciudad.
Basado en estas consideraciones creemos oportunos solicitar el apoyo de la Junta
Departamental de Cerro Largo para requerir a OSE y a la empresa adjudicataria que la
concreción de la obra, tenga en cuenta la modificación alternativa que propone el Equipo
Técnico del Plan Director Urbano de la Ciudad de Melo.
Asimismo solicitamos también que estas consideraciones sean enviadas al Intendente
Municipal y a los Señores Representantes Nacionales por nuestro Departamento para que
realicen las gestiones que estén a su alcance y encuentren pertinentes.
Pedí el apoyo de la Junta.PDTE: Quiere que pase a Comisión Sr. Edil.
EDIL MOURGLIA: El inconveniente que tiene es que ésta obra ya fue licitada y ya fue
adjudicada; sería importante hacerlo así por ésta vía para que fuera más rápido.PDTE: El compañero Edil pide apoyo del Cuerpo.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., vamos a plantear un tema que prácticamente todos los años
ocurre lo mismo desde hace decenas de años que estábamos en la tercera sección de Cerro
Largo; nos referimos a la situación del Balneario Lago Merín en el invierno cuando queda
todo totalmente solitario, se ha terminado la Semana Santa y automáticamente el silencio de
la noche es proficua para que los integrantes de lo ajeno, en esa zona puedan hacer sus
tropelías y sus depredaciones correspondientes.
En el momento actual han ocurrido infinidad de robos, roturas de casas, ventanas; los
propietarios algunos de Melo, no saben que sus casas fueron asaltadas, quizás se enteren;
los propietarios tienen un poco de culpa en este problema, porque automáticamente durante
todo el invierno nadie va a la Laguna Merín, ni para abrirla ni para ver lo que pasa.
Todo queda a disposición, primero de lo bándalos y después de una menguada Policía y de
una menguada Marina.
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La situación de la Laguna Merín es que desde la costa hasta la Calle Nº 1 actúa la Marina;
la Marina tiene automáticamente cada 72 horas, dos funcionarios para todo el Balneario,
desde la Bomba de OSE a la punta de la Calle Nº 1 con la Laguna Merín, donde tenemos
casi tres o cuatro kilómetros de recorrido para hacerlo, en bicicleta un funcionario que sale
a recorrer de noche, recorre la Calle Nº 1 y el otro queda cuidando la Radio de control de la
Marina.
La Policía se encuentra en las mismas condiciones, más arriba, con una moto, pero a veces
tenemos en inconveniente de que no hay combustible y es un solo policía de dos que hay en
el puesto, a los efectos del patrullaje de toda la Laguna Merín; misión completamente
imposible de realizar por más buena voluntad que se tenga.
Nosotros Sr. Pdte., vamos a proponer en el día de hoy que la Junta Dptal. haga la
promoción de una reunión de todas las Fuerzas Vivas de la Tercera Sección y autoridades
Dátales. y Nacionales, conjuntamente con la Intendencia y el Jefe de Policía en el Hotel del
Lago, y con los propietarios que se invitará oportunamente, a los efectos de tratar alguna
solución emergente, para que en este invierno no se lleven todo lo que encuentren por el
camino.
Propongo en el día de hoy de que la Junta haga la promoción de ésta reunión en que ya
hemos hecho las conversaciones necesarias, a llevarse a cabo en el Hotel del Lago, donde
trataremos de realizar conjuntamente con las autoridades y vecinos, Comisión de Vecinos,
Junta Autónoma de Río Branco, Intendencia, Juez Letrado, Jefe de Policía; algunas
medidas que puedan paliar la triste situación que se presenta todos los años en la Laguna
Merín.
Yo pido de que esto sea ratificado por el Plenario y que quede directamente el asunto en
manos de la Presidencia de la Junta, a los efectos de hacer las convocatorias necesarias para
ésta reunión que va a ser de trabajo en el Hotel del Lago en la Laguna Merín.PDTE: El Sr. Edil pide el apoyo del Plenario.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: El planteamiento está dirigido al Sr. Presidente de la Junta Dptal.,
don Jorge Ottonelli; Presente.
En el día de ayer falleció el Sr. Luis Alejandro Bengochea; este hecho ha sumido en un
profundo pesar a la sociedad de Cerro Largo, dado a que era un destacado empresario de un
medio de comunicación social, propietario de la Emisora La Voz de Melo y el Canal de
Televisión Cable 1, como así también empresario rural del Escritorio Rural que lleva su
nombre y que en este año cumple 25 años de labor.
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Don Luis lo llamábamos nosotros, era una persona afable, impartía seriedad y respeto,
responsable y dedicado a su labor fue sembrando amistad y cariño en estos pagos. Padre de
familia y vecino de puerta de éste Cuerpo Legislativo, de la cual el era un colaborador
desde sus medios de comunicación.
En muchas oportunidades departimos charlas sobre la labor legislativa y siempre contamos
con una palabra de aliento y de respaldo al desempeño en ésta Junta Dptal.
Don Luis ha cosechado gratitudes, respeto y amigos en ésta su tierra; solicito un minuto de
silencio por parte de la Junta Dptal. de Cerro Largo, en su memoria.PDTE: Así se hará.SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO
ASUNTOS ENTRADOS
Propuestas de los Sres. Ediles de la Lista 4 y del EP-FA para fijar la dotación
presupuestal del próximo Intendente Municipal; se le suma la de la Edil Jacqueline
Hernández y la de quince Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional
y la de la bancada del Partido Colorado.PDTE: Como Uds. ven, se han presentado cinco propuestas; consideramos de pasarlas al
primer punto del Orden del Día.EDIL PARDIÑAS: Yo entiendo de que se dio cuenta del ingreso de cosas que no están en
el Orden del Día, lo que sería por último; porque acá hay una relación de Asuntos Entrados
que dice: 1, 2, 3, 4, y eso se tiene que dar cuenta antes de lo que dice el Sr. Secretario; a eso
es lo que no entiendo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Yo creo interpretar que lo que Ud. está haciendo es ordenando este
tema, porque como son todos referidos a la misma temática para poder arreglar el
tratamiento del tema, supongo que es eso lo que Ud. quiere hacer.PDTE: Es eso Sr. Edil, lo que nosotros queremos es ordenar los Asuntos Entrados para
pasar esto al primer punto del Orden del Día, para darle un mejor trámite.
EDIL PARDIÑAS: Acá dice: Media Hora Previa, que es lo que acaba de finalizar,
ingresamos en Asuntos Entrados, ¿cuál es el primer Asunto Entrado?, y ¿cuál es el
segundo?, y bueno ese es el orden que salió en la citación y salió en el comunicado de
prensa, no es el orden que le quieran dar a la sesión, por favor.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Alvez.-

271

EDILA ALVEZ: Vamos a no confundir, yo tengo temor que este tema nos confunda un
poco a todos; pero me parece que no es tan descabellado el planteamiento de la Mesa, de
querer organizar el temario, si la Junta admite la incorporación del Orden del Día del tema
como tal, independiente de que se lean en Asuntos Entrados; ese terma queda para darle
lectura en el Primer Punto del Orden del Día. La Mesa lo propuso de una forma por escrito,
pero en vista de que hay otros sobre el mismo tema, hay otras propuestas, me parece
razonable que se puedan juntar todas y pasarlas al Orden del Día, siempre que el Plenario lo
admita; no creo que cree confusión Sr. Edil.PDTE: Le voy a dar la palabra al Sr. Secretario para que le explique mejor lo que queremos
hacer.POR SECRETARIA: En el momento de la confección del Orden del Día que como bien
dice el Edil Pardiñas obra en poder de todos los Sres. Ediles, figuró los puntos que allí
constan: en el punto 1, ambas propuestas en el orden de presentación a la Mesa, es decir,
primero la propuesta de los Ediles de la Bancada de la Lista 4 y luego la del EP-FA, fijando
posición sobre un tema en particular.
En las últimas horas, es cierto, luego de finalizado el plazo de la confección del Orden del
Día, llegó a la Mesa posiciones de otros sectores integrantes de la Junta Dptal. y que por su
orden fueron dados a conocer.
Como se trata del mismo tema, se supone que luego de analizadas ambas propuestas
originales, se deberán dar a conocer las otras que como fueron dichas por su orden, la de la
Edila Jacqueline Hernández, la de catorce Ediles integrantes de la Bancada del Partido
Nacional, y por último hace escasos minutos ingresó la de la Bancada del Partido Colorado;
el tema es el mismo y la Mesa por sugerencia de éste Secretario y no se le debe adjudicar
intencionalidad alguna al Sr. Pdte., que es responsabilidad directa de éste Secretario, que
entendió que para ordenar los asuntos que se van a considerar ya que el tema es el mismo,
pasen todos ellos a ser considerados como primer punto del Orden del Día con el mismo
ordenamiento de ingreso a la Junta Dptal.; primero, la propuesta de la Bancada de la Lista 4
que se tendrá que leer en su totalidad, y lo mismo sucederá con la propuesta de la Bancada
del EP-FA, de la Edila Jacqueline Hernández, de 14 ediles integrantes de la Bancada del
Partido Nacional, y por último la de la Bancada del Partido Colorado.PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: 22 en 26; afirmativo.Primer punto del Orden del Día, el cumplimiento al Inc. 2º del Art. 295 de la Constitución
de la República.Se rectifica la votación.RESULTADO: 18 en 26; afirmativo.-
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Of. 3470/04 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual mantiene la
observación al gasto emergente de la contratación del Ing. Agr. J. Pena.
PDTE: A Hacienda.Of. 3705/04 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a observación de
gastos en la IMCL por un total de $ 1:514.911.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de una ciudadana radicada en Bº Leone.
PDTE: A hacienda.Invitación a las Jornadas de Capacitación con perspectiva de género, organizadas por el
CLAEH, a realizarse el día 23 en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Dado que los plazos son perentorios para el Primer Módulo, yo
propondría si los compañeros Ediles están de acuerdo, respaldar a las edilas que quieran
concurrir a la jornada del Primer Módulo y después se resolverían los siguientes, y que
fueran a la Com. De la Mujer para los Módulos siguientes, pero dado los plazos
perentorios, que para el Primer Módulo se pudiera.PDTE: A Com. de La Mujer y La Familia., y a Hacienda.Solicitud de colaboración de AFFA (Asoc. de Fútbol Femenino Arachán).
PDTE: A Hacienda.Of. 379/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para suscribir Comodato a
favor de la Asoc. Civil Derecho a la Vida.
PDTE: A legislación.Of. 380/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para declarar de Interés
Departamental la 8ª Convención Médica Nacional.
PDTE: A Legislación.Of. 381/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para suscribir Comodato a
favor del Proyecto Promoción de Integración Económica y Social de la Mujer Rural.
PDTE: A Legislación.-
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Of. 382/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para calificar camino vecinal
determinada senda de paso en Cañada Brava y la consecuente expropiación de una
superficie de 7.726,29 metros cuadrados.
PDTE: A Legislación.Solicitud de colaboración del Grupo de Acción Social de Río Branco.
PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de vecinos de Barrio La Palma.
PDTE: A Hacienda.Solicitud de la ONG Aguas al Tacuarí, solicitando se declare de Interés Departamental a
sus actividades.
PDTE: A Legislación.Of. 387/04 de la IMCL comunicando su viaje a la ciudad de Porto Alegre, Brasil, para
iniciar gestiones tendentes a la adquisición de maquinaria vial para las Intendencias del
interior.
El Of. Dice: Comunico a Usted que el día lunes 19 de los corrientes, viajaré conjuntamente
con el Sr. Presidente del Congreso Nacional de Intendentes a la ciudad de Porte Alegre,
Brasil para reunirnos con el Vice Gobernador de Río Grande del Sur, a efectos de que se
nos presente posibilidad de venta de maquinaria vial a las intendencias del interior.
Firma: Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro; Intendente de Cerro Largo.PDTE: Lo tratamos como grave y urgente.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.PDTE: Votamos la autorización.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Invitación de la Liga Regional de Río Branco a la primera etapa del 12º Campeonato
Nacional de Selecciones Sub 15 a realizarse los días 16, 17 y 18 de julio.PDTE: Se tiene presente.Invitación del Centro de Altos Estudios Nacionales al programa de Maestría en
Estrategia Nacional.PDTE: Se tiene presente.-
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Solicitud de colaboración del Enfermero encargado de la Policlínica de Plácido
Rosas.PDTE: a Hacienda.La ciudadana Loreley Chigo, presenta renuncia a su cargo como 2da. Edila suplente por
la Lista 7790 del EP-FA.PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud del Centro Veterinario de Cerro Largo para que se declare de Interés
Departamental el X Curso de Educación Continua y 1er. Simposio de Vigilancia
Epidemiológica a realizarse los días 27 y 28 de agosto.PDTE: A Legislación.Fax del Congreso Nacional de Ediles dando a conocer la programación a desarrollarse en
el Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales a realizarse en Pilar (República
Argentina), del 3 al 5 del mes de agosto.PDTE: Lo podríamos pasar a la Com. de Asuntos Internos. Lo que quiero aclararle, es que
los costos recién dentro de diez días aproximadamente, van a venir.Solicitud de colaboración de un grupo de estudiantes que viaja de Río Branco a Melo
para asistir al Instituto de Formación Docente.PDTE: A Hacienda.Solicitud de que se declare de Interés Departamental las actividades del IV Encuentro
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, “En el Sur También Contamos”, a realizarse
en el mes de octubre.PDTE: A Legislación.Invitación de la IMCL, Proyecto Constitución, Recalificación Urbana del Centro de Melo,
el lunes 19 en Casa de la Cultura.PDTE: Se toma conocimiento.ORDEN DEL DIA
CONSIDERACIÓN DE LO QUE ESTABLECE
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

EL

ART.

295

DE

LA

Al respecto la propuesta de los Ediles Integrantes de la Lista 4 Ary Ney Sorondo y
Alvaro Segredo establece:
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Melo, 18 de junio de 2004
Los abajo firmantes considerando oportuno que esta Junta Departamental resuelva lo
previsto en el artículo 295 de la Constitución de la República, proponen al cuerpo que se
incorpore al Orden del Día el tratamiento del mismo.
Para mayor ilustración transcribimos el inciso segundo del artículo mencionado de
nuestra carta Magna: “Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta
Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante
el término de sus mandatos.
Firman los Ediles: Prof. Ary Ney Sorondo y Alvaro Segredo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Para hacer una consulta. Nosotros el día que la Junta Dptal. tenía
previsto sesionar, presentamos a la Mesa no solo la solicitud para que el tema fuese tratado
por el Plenario en el Orden del Día de esa sesión, sino también un proyecto de decreto que
no lo escuchamos, y nos gustaría saber si se extravió o por qué nuestro proyecto no está a
consideración de la Junta.
POR SECRETARIA: Este Secretario estaba de licencia, acaba de enterarse de ese tema y
ya está en consulta.PDTE: Votamos un cuarto intermedio hasta que se aclare este problema.Por Secretaría se da lectura al proyecto de Decreto presentado en su oportunidad por los
integrantes de la Lista 4 que dice:
VISTO : Lo previsto por el artículo 295 de la Constitución de la República en su inciso
2º, que refiere a la competencia de la Junta Departamental en relación a la fijación del
sueldo del Intendente Municipal.
CONSIDERANDO: Que ha sido costumbre de esta Junta Departamental, considerar en
momentos oportunos los temas de su competencia.
CONSIDERANDO: Que los distintos actores políticos involucrados en el quehacer
departamental han expresado su interés en que esta Junta Departamental, reduzca el
salario del Titular del Ejecutivo Municipal.
CONSIDERANDO: Que ante la proximidad del acto electoral a celebrarse el 27 de junio,
consideramos oportuno que este Legislativo fije el salario previo a que los distintos
partidos definan quienes serán sus candidatos.
ATENTO: A sus facultades Constitucionales y legales esta Junta Departamental
DECRETA:
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1º) Fíjese en 40 Salarios Mínimos Nacionales la asignación mensual y nominal del
Intendente Municipal de Cerro Largo durante el período comprendido entre julio de 2005
y julio de 2010.
2º) Fíjese hasta un máximo de 10 Salarios Mínimos Nacionales las partidas por Gastos
de Representación a percibir por el Intendente Municipal de Cerro Largo durante el
período comprendido entre julio de 2005 y julio 2010.
3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su aprobación y a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
La propuesta presentada por la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio
dice:
Fijación del sueldo del Intendente Municipal período 2005—2010
Propuesta de la Bancada de Ediles del Encuentro Progresista—Frente Amplio
Fundamentos de la iniciativa:
La Constitución de la República y la Ley Orgánica Municipal le confieren el derecho y el
deber a la Junta Departamental de fijar el sueldo que percibirá el Intendente Municipal.
También se establece que dicha remuneración se debe establecer en forma previa al
ejercicio de mandato posterior al período legislativo en el cual se determina.
Estamos viviendo las etapas previas a la elección municipal que elegirá al próximo
Intendente Municipal de Cerro Largo, por lo cual nos parece de buen criterio y de sano
debate fijar el sueldo que percibirá dicho jerarca con suficiente antelación al mencionado
acto eleccionario y antes que se sepa quienes serán los candidatos de cada
Lema que disputarán el cargo.
Es un factor muy importante a considerar que el sueldo actual (fijado en la anterior
legislatura) es de enorme significación en las arcas municipales, su magnitud es
relativamente desmesurada y si lo comparamos con el salario mínimo municipal es casi
ofensiva la situación. El decreto que lo determinó debe ser modificado y básicamente debe
cambiarse la relación entre el sueldo del jerarca y el sueldo mínimo del obrero municipal.
Interesa destacar que la situación financiera de la Intendencia Municipal de Cerro Largo
no es saludable, ni lo será en la próxima legislatura y por ello debemos dar señales claras
de austeridad hacia la población, desde las esferas más altas del poder político local.
Importa señalar que las actuales normas también encadenan al sueldo del Intendente con
el del Secretario General y éste con el de los Directores de Departamentos, por lo cual las
señales son más amplias que solo la fijación del sueldo del Intendente.
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El cargo de representación del Departamento, de administración de toda la estructura
municipal y de liderar políticamente el gobierno, determina que su sueldo debe tener
cierta relevancia que sea expresión de toda esa responsabilidad y por ello y por los
fundamentos antes expuestos proponemos:
DECRETO:
1. Fíjese para el período de administración municipal de Julio de 2005 al 2010 como
asignación mensual, sueldo del Intendente Municipal, el monto equivalente a quince
(15) salarios nominales municipales, asignación sujeta a los descuentos legales
correspondientes.
2. Asígnese una partida complementaria mensual para la representación que el ejercicio
del cargo involucra, de un 20 % del monto resultante por aplicación del artículo
anterior.
3. Los aumentos que regirán para el sueldo fijado serán aquellos reajustes del salario
mínimo nominal municipal.
4. Quedan derogadas todas las demás disposiciones que se vinculan y rigen sobre este
aspecto.
5. Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
La propuesta presentada por la Sra. Edil Jacqueline Hernández dice:
Por la presente venimos a solicitar a este cuerpo se da tratamiento a lo establecido en el
Artículo Nº. 295 de la Constitución de la República, según el cual “Los intendentes
percibirán la remuneración que le fije la Junta Departamental con anterioridad a su
elección. Su monto podrá ser alterado durante el término de su mandato”.
Teniendo en cuenta que:
1) Reconocemos que la actividad de un Intendente Municipal con todos los deberes y
obligaciones, para su buen desempeño, implica una enorme responsabilidad y
dedicación; pero también consideramos que el actual sueldo del Intendente, fijado en
la anterior legislatura, implica una gran erogación en las arcas de una intendencia
cuya situación económica no es saludable y comparado con los sueldos del resto de
los intendentes y del propio Presidente de la República entendemos que es inminente
su adecuación a la realidad actual.2) Siendo la Junta Departamental, por ley la encargada de fijar el sueldo del próximo
intendente que asuma y en consecuencia el de los demás jerarcas; pensamos que es el
momento oportuno, con anterioridad a las próximas elecciones municipales y con
tiempo necesario, para darle un eficaz y justo tratamiento.3) Este tema, ha venido siendo considerado por nuestra Agrupación política desde tiempo
atrás, por lo que proponemos a este cuerpo ponga en consideración nuestra propuesta
para posteriormente elaborarse el decreto correspondiente:
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A).- Administración Municipal – Período 2005 – 2010
Sueldo nominal Intendente Municipal: $U 60.000
B)- Partidas de representación: 20 % sobre el sueldo nominal
C) Aumentos: acorde a los aumentos salariales del funcionariado municipal.La propuesta presentada con la firma de la mayoría de los Ediles de la Bancada
Nacionalista dice:
Los ediles que suscriben, en mérito a que la Junta Departamental tiene a consideración la
fijación de la remuneración mensual del Intendente Municipal para el período 2005 –
2010 de acuerdo a lo establecido en el Art. 295 de la Constitución de la República,
proponen el siguiente proyecto de Decreto:
VISTO: la redacción dada al inciso II del artículo 295 de la Constitución de la República,
por la cual mandata a la Junta Departamental a fijar la remuneración del Intendente
Municipal con anterioridad a su elección.
CONSIDERANDO: Que es conveniente y oportuno establecer la norma con anterioridad,
incluso, de conocer el nombre de los ciudadanos que se postularán al cargo de Intendente
por los distintos partidos políticos.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la
Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA:
Art. 1ro. ) Fíjase una reducción del 20 % en la remuneración mensual vigente del
Intendente Municipal, emergente del Decreto 3/2000 para el período 2005 – 2010.
Art. 2do) Fíjase igual reducción del 20% para los Gastos de Representación.Art. 3ro.) Ambas dotaciones presupuestales serán incrementadas en el mismo porcentaje y
oportunidad que determine el Poder Ejecutivo para los funcionarios de la Administración
Central.
Art. 4to.) Déjase sin efecto disposiciones anteriores que se opongan a la presente.
Art. 5to) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
Firman los Sres. Ediles: Walter Gadea, Gary Ferreira, Humberto Sosa, Newton Cabrera,
Miguel Morales, Ilián del Río, Miguel Rodríguez, Raúl Gutiérrez, Sandra Brum, Lucy
Larrosa, Genoveva Bosques, María T. Olivera, Ramón Collazo y Jorge Ottonelli.La propuesta presentada por la Bancada del Partido Colorado dice:
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Los abajo firmantes venimos por este intermedio a proponer ante la Junta Dptal. de Cerro
Largo, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República en su artículo 295 y
la Ley Orgánica Municipal 9. 515, fijar la remuneración que percibirá el Intendente
Municipal de Cerro Largo para el próximo período comprendido de Julio de 2005 a 2010.Aconsejamos a este Cuerpo aprobar el siguiente Decreto.DECRETO:
Art. 1º. ) Fíjese para el período municipal de Julio de 2005 al 2010 como remuneración
mensual al Intendente Municipal de Cerro Largo, el mismo sueldo básico que percibe un
Diputado, $ 61. 338 (pesos sesenta y un mil trescientos treinta y ocho) más un 20 %
destinado a gastos de representación.Art. 2º ) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.Firman los Ediles: Soni Buzó, Olga Rodríguez, Raquel Pacheco.
PDTE: Está a consideración la propuesta presentada primeramente por los Sres. Ediles de
la Lista 4.
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: A nosotros nos parece y sobre todo por la celeridad en que fueron
presentadas las últimas propuestas, nos parece que manejan criterios diferentes en cuanto a
la adjudicación del salario; nos parece que es un tema que debería ser consensuado por
todas las bancadas, recién conocemos la propuesta de los Ediles del Partido Nacional
mayoritaria, en que habla en realidad con un criterio de menos de lo que gana, ni sabemos a
ciencia cierta cual es el sueldo actual del Intendente, o sea, estamos hablando sobre
supuestos y con cifras que independientemente de los criterios, no nos parece adecuado
acelerar una votación.
Nosotros habíamos pensado que sería más indicado que este tema pasara a Comisión de
Hacienda, para que la Junta pudiera, con la representatividad que tiene, ser elaborado y
traer una propuesta que de repente se puede llegar a un consenso.PDTE: Ud. quiere que se vote su moción Sr. Edil.EDIL MOURGLIA: Yo no pretendo que se vote, yo estoy planteando la visión que
tenemos nosotros del asunto, que es una visión alternativa.Pdte: Si hay algún otro edil tiene otra visión?.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: No, creo que están todas las mociones, y por qué vamos a pasarlas a
Comisión, sino que las votamos ahora.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., creo que luego de recuperada la propuesta original que
habíamos presentado hace ya casi un mes, indudablemente las situaciones cambian y los
objetivos también cambian.
Si esta discusión, si este análisis se hubiera realizado en la sesión que correspondía si la
Junta Dptal. hubiera tenido el quórum para considerar este tema, indudablemente el
contenido de nuestra propuesta involucraba un análisis en ese momento, en función de que
la situación política era diferente y creo que es necesario también dejar en claro que nuestro
objetivo en el momento de presentar y proponer el tratamiento de éste tema al seno de la
Junta Dptal., tenía que ver con el realizar o tomar posición, resolver lo que la Constitución
de la República nos obliga a hacer a los integrantes de esta Junta Dptal., en base a que la
elección interna del día 27 no se había procesado.
En aquel momento nadie, ninguno de nosotros y cada uno de nosotros a la vez, tenía la
certeza de que aquel para el cual estaba políticamente trabajando, políticamente vinculado,
iba a tener el éxito suficiente como para resolver y votar el sueldo de nuestro propio
candidato.
En esta situación y procesado el tiempo y vista las cartas indudablemente estamos en una
situación diferente y en ese sentido la celeridad que para nosotros el tema tenía en aquel
momento, hoy ya no lo tiene; y por tal motivo junto con el compañero Edil Sorondo no
tenemos ningún tipo de inconveniente que la Com. de Hacienda de la Junta Dptal. trate éste
tema y vamos a respaldar la propuesta realizada por el Edil Mourglia.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Comparto las palabras del compañero Edil Segredo, este tema lo
venimos como lo digo en el planteamiento que hago anteriormente, considerado dentro de
nuestra agrupación talvez la falta de experiencia política nos llevó a que no pudiéramos
manejar los tiempos en que se fuera a presentar esta propuesta.
Entiendo que sería conveniente, inclusive en la reunión de Bancada lo propuse, de que
pasara a Comisión, porque si vamos a ver un poco de los planteamientos planteados, hay
tres planteamientos que más o menos rondan en las mismas cantidades, y entonces sería
conveniente que pasara a la Com. de Hacienda para poder llegar a una resolución que sea
adecuada a la situación.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Yo también como estoy firmando una propuesta, desearía que los
compañeros que también firmaron junto conmigo, pudiéramos pasar a la Comisión para un
estudio y fijar los criterios y tratar de aunar esfuerzos, y poder estudiarla más
exhaustivamente.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzó.EDIL BUZO: La Bancada del Partido Colorado está en un todo de acuerdo también con la
moción del Edil Mourglia, para que este tema pase a la Com. de Hacienda; por lo tanto
solicitaría que se votara la moción del Sr. Edil Mourglia.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo creo que frente al planteamiento que han hecho los distintos
compañeros, lo más razonable es que la Junta intente traer una propuesta consensuada sobre
un tema que nos atañe a todos, pero que no involucra a nadie, porque es faltar el respeto al
Cuerpo Electoral, ponerse una camiseta o establecer posturas previa a una elección.
Este creo que es un tema serio, que corresponde que la Junta exprese su definición lo más
consensuado posible, y me parece que es buena cosa que la Bancada Oficialista que
presentó una propuesta que nos parece bastante razonable, se advenga a esto cuando talvez
podría haber tenido los votos en ésta sesión para sacar este tema.
Me parece que es un tema que yo lo dije en la prensa, no es una subasta, esto debemos
ponernos de acuerdo y en Comisión tratar el tema con toda la información que requieran los
Ediles y lo podamos procesar en forma seria, responsable y sin contaminación de tipo
personales o electorales, cosa que es muy importante.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: La Bancada del Partido Nacional pide un cuarto intermedio de quince
minutos.PDTE: Se vota lo solicitado por la Bancada del Partido Nacional.RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.SE LEVANTA EL CUARTO INTERMEDIO
PDTE: Levantado el cuarto intermedio, vamos a poner a consideración la moción del Sr.
Edil Mourglia que solicitaba el pase a Comisión de Hacienda; los que estén por la
afirmativa; solicitan que sea nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, Pardiñas, Arambillete, O. Rodríguez,
Buzó, Medeiros, Mourglia, Soria, Gómez, Pacheco, Sorondo, N. Barreto y Segredo.
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Larrosa, Brum, Gutiérrez, Del Río, H. Sosa,
Gadea, Cabrera, Olivera, Bosques, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Morales y el Sr.
Pdte. Jorge Ottonelli.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa 13, por la
negativa 15; moción rechazada.-
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PDTE: Para fundamentar el voto; tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: En primera instancia había exhortado a los compañeros, que pasara a
Com. de Hacienda para aunar criterios y poder estudiar más detenidamente; después de la
reunión de Bancada acaté la mayoría, de que creían conveniente que se votara en este
mismo momento, por lo tanto mi voto fue de la forma en que lo hice.PDTE: Edila Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo lamentablemente también voté en contra a lo que había
aceptado en principio pero por una razón muy elemental; nosotros en la reunión de Bancada
y lo dijimos antes de entrar en un cuarto intermedio, encontrábamos razonable la propuesta
de la bancada oficialista y nosotros entendíamos que había una especie de ambigüedad en la
reducción de un 20%, sobre todo hechas sobre remuneraciones no precisas, de forma tal
que el Tribunal de Cuentas no iba a aceptar esta propuesta, porque las indefiniciones en este
tema no caben.
Pero por otro lado también en bancada entendíamos que era razonable, que estableciendo
un fecha que propusimos nosotros mismos, al 30 de junio, se estableciera la remuneración y
esa remuneración debe estar expresada en pesos, era razonable lo que se proponía, porque
fundamentalmente nos interesaba, las diferencias enormes que teníamos de legislaturas
anteriores que sin dudas eran disparates, porque el ajuste de IPC es la gran reivindicación
que logra esta propuesta de los compañeros de la Bancada.
Este ajuste de los sueldos grandes en el mismo nivel que todos los demás funcionarios
estatales, nos parece lo más justo, pero además discrepamos y esta es una de las razones
también por las que el pase a Comisión iba a complicar excesivamente y voy a esperar la
explicación de los compañeros del Encuentro, ¿cómo se van a fijar en salarios municipales
referidos al sueldo del Intendente?, entonces no entendemos como quien fija el sueldo de
los municipales es el Ejecutivo, entonces a esta propuesta por esos motivos la tenemos que
descartar, es inviable.
Por otra parte con el ajuste que la Bancada debe hacer o por lo menos de lo que se acepto
en Bancada, de la fecha para la remuneración, con la disminución del 20% en una fecha
concreta y en una cantidad concreta, nosotros creemos que hay una base para ponerlo a
discusión y acordar todos, y bueno, y eventualmente creo que la Junta con un planteamiento
razonable como el que está hecho, puede resolver por una gran mayoría por lo menos; las
cifras no son esencialmente incluso.PDTE: Pasamos a considerar entonces, la primer moción; tiene la palabra el Sr. Edil Perú
Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: En primer lugar creo que se está dando en esto lo que lamentablemente
no hubiéramos querido que ocurriera, y en eso compartimos lo que expresó el Edil Segredo
en su intervención previo al cuarto intermedio.
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Creo que se está dando en las posturas de este tema, ciertos triunfalismos que talvez puedan
estar realmente alimentados por lo que ha ocurrido recientemente en las elecciones internas,
y eso está bien, está bien de que se puedan sentir triunfadores y estén pensando en esto para
luego pensar en los ingresos que tendrá su jerarca y sus jerarcas, porque eso también hay
que tenerlo presente, y la propuesta de nuestra Bancada así lo establece.
Cuando fijamos el monto de la remuneración del Intendente, también estamos fijando otros
gastos del Intendente, el sueldo también de los jerarcas que están todos enganchados con el
mismo, lo cual no le compete sí a ésta Junta cambiarlo, eso le va a competir al Ejecutivo
que viene y lo tendrá que validad la Junta que viene, porque lógicamente se fijan con
normas del presupuesto quinquenal, pero eso dificulto que raramente pueda ocurrir a breve
plazo en la próxima legislatura, de hecho mientras se da todo el proceso de aprobación del
presupuesto que prácticamente llevó el primer año de gestión, durante un año van a estar
vigentes las normas que hoy rigen, y esas normas dicen que el Secretario General gana un
porcentaje del sueldo del Intendente y los Directores ganan un porcentaje del sueldo del
Secretario General, es decir que hoy en cierta manera estamos fijando también otros gastos
de la Intendencia Municipal, por lo cual las aspiraciones políticas y las aspiraciones de
ingresos no son solamente para el que se piensa que pueda ser el Intendente, sino que
también de algunos otros líderes que puedan estar viéndose como ha sido en la práctica,
trabajo para este y sé que voy a tener un cargo, o me va a dar un cargo; entonces esto ya
está lamentablemente contaminando el tema y que hubiéramos querido que no ocurriera.
Yo creo que se puede hablar de oficialismo hoy en ésta Intendencia, pero para nada hablar
de oficialismo de fijar el sueldo del Intendente que viene, no tiene sentido por que
realmente no sabemos quien va a ganar y ojalá que éstas cosas que hoy algunos se sienten
triunfadores, ojalá se tengan que estar luego tragando sus palabras de triunfadores en el
futuro, ojalá, y eso lo va a marcar la gente no lo va a marcar los Ediles que hoy están acá ni
los que voten a favor de seguir teniendo sueldos despejados de lo que gana un municipal,
despejado de lo que gana un jerarca inclusive de cualquier ámbito en el propio
departamento, porque hoy un gerente comercial que trabaja en el ámbito del comercio de
un escritorio rural, gana bastante menos también que el sueldo de un jerarca municipal, y
esas cosas marcan nuestra sociedad y hoy se quieren seguir consagrando.
Por eso es que en la propuesta de nuestra Bancada se manejaba por un lado esa abusiva y
ofensiva disparidad y se entendía que había que reducirla, pero por otro lado también se
maneja que el cargo es de jerarquía, es de gran responsabilidad, por lo tanto también no es
de tener un sueldo que no sea gratificante de todo el esfuerzo que se hace para administrar
en el departamento, se podrá discrepar con el criterio planteado, nosotros aceptamos
sanamente la discreción, aceptamos inclusive, debatirlo, estamos dispuestos a considerarlo,
por eso la propuesta de nuestro compañero Edil, de que pase a discusión de la Com. de
Hacienda porque estamos dispuestos a cambiar si así nos hacen entender razonablemente
que no podemos fijar como patrón de relación el salario mínimo municipal, de cambiarlo;
acá la Bancada de la Lista 4 propuso el Salario Mínimo Nacional, puede ser, por que no, lo
que sí decimos es que hoy y no es un problema solo del criterio de la fijación del anterior,
del sueldo que hoy está vigente fijado por la anterior Junta, sino que eso viene de más atrás
ha habido sí un elemento que para nosotros hoy nos parece que debe ser cambiado, y es que
la fijación del sueldo del Intendente debe estar con relación a la realidad del departamento,
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tiene que estar en cierta forma compasando la realidad financiera que va a tener el
Ejecutivo, porque no podemos hacer futurología, pero nadie acá es tan tonto de pensar que
año que viene va a llover la plata en la Intendencia, pero a su vez dar señales claras ya que
porque mejore la situación financiera del Ejecutivo y de la Intendencia, va a pasar porque
los contribuyentes también paguen, pero si las señales son ya de fijar grandes sueldos, no
son buenas señales para que el contribuyente vaya a tener entusiasmo para pagar en la
Intendencia, porque va decir, bueno, nuevamente nuestro sacrificio, nuestro dinero va a
engrosar los bolsillos de los jerarcas que se fijaron los sueldos altos, y esas no son señales
que entusiasme a pagar a nadie, al contrario, sigue creciendo la morosidad.
Entonces por eso es que planteamos también la necesaria adecuación y una adecuación que
tenga esos criterios, esos parámetros, la realidad departamental, la realidad del Presupuesto
Municipal y el vínculo con el funcionariado municipal, porque quiera o no el jerarca tienen
que tener respeto por sus subordinados y es difícilmente que pueda haber una actitud de
respeto, cuando el sueldo es ofensivo frente a lo que gana el otro, entonces por eso
entendíamos que había que hacer una adecuación y estamos dispuestos a debatirlo, reitero,
ahora por eso estamos realizando esta intervención, porque el criterio que primó en la
mayoría es que se vote y que se discuta hoy, bueno, vamos a discutirlo hoy; nosotros
queríamos en el ámbito de la Comisión porque se puede tener más participación, es decir, al
ser un ámbito de menos miembros puede haber más tiempo para la discusión, se puede
recabar mayor información si se necesita, hoy acá la información no está, o estará la que
trasmita alguien, y esa no es la real, porque una de las propuestas que de acuerdo a como se
votó recientemente, puede salir mayoritaria, dice, la remuneración del actual cuanto es,
vamos a guiarnos por lo que ya pasó, y la Edil Myrian Alvez lo puede recordar en la
anterior Junta que fijó este sueldo se fijó porque un Edil dijo, hoy el Intendente gana tanto
pero no estaba escrito en ningún lado, y resulta que no era lo que dijo el Edil, y hoy se
puede seguir el mismo criterio, no al 30 de junio Barreiro cobró ciento cincuenta mil o
cobró ciento veinte mil, yo que se, y si algún Edil lo dice, eso es palabra Santa, no, no es
palabra Santa; acá vamos a fijar el sueldo del jerarca, que reitero, se encadena con los otros,
es el 1 político del departamento y vamos a fijarlo por lo que diga alguien, es un error
administrativo y político de esta Junta si lo hace así.
Otra cosa, yo voy a pedir antes de hacer ésta fundamentación, si por Secretaría se puede
leer el artículo 1 de la propuesta firmada por catorce ediles del Partido Nacional.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil, que dice:
Art. 1ro. ) Fíjase una reducción del 20 % en la remuneración mensual vigente del
Intendente Municipal, emergente del Decreto 3/2000 para el período 2005 – 2010.
EDIL PARDIÑAS: Y el 2 que dice.Por Secretaría se da lectura al mencionado artículo que dice:
Art. 2do) Fíjase igual reducción del 20% para los Gastos de Representación.EDIL PARDIÑAS: Le concedo una interrupción al Sr. Edil.-
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EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., nosotros queríamos saber si esa lectura que acaba de hacer el
Secretario, es la misma propuesta original presentada por parte de los mismos Ediles.Por Secretaría se aclara que fue modificada en el cuarto intermedio.EDIL SEGREDO: Esa no es la propuesta original.PDTE: Se le agregó, al 30 de junio Sr. Edil.EDIL PARDIÑAS: Le concedo una interrupción Sra. Edil.EDILA ALVEZ: A mi me queda una duda con respeto a lo que dice el Sr. Edil Pardiñas,
nosotros no estamos inventando sueldos, acá hay un Tribunal de Cuentas que sin dudas va a
exigir cifras, acá hay un Departamentote Hacienda que puede proporcionar la liquidación
que se le está haciendo al Intendente al 30 de junio, estamos bastante avanzados, ya cobró
el presupuesto de junio, entonces yo creo que acá no se está, justamente la idea nuestra,
debo aclarar que no es mi propuesta a la que me estoy refiriendo, (INTERRUPCION)
EDIL PARDIÑAS: Estoy entendiendo el planteo de la Sra. Edil, yo hice una intervención
que estaba basada en una moción que no hablaba de fechas, entonces por lo tanto
(INTERRUPCION)
EDILA ALVEZ: Perdón entonces Sr. Edil, independiente de eso, lo que yo más critiqué de
la propuesta que había, era la ambigüedad, expliqué que había sido subsanado y entonces
bueno.EDIL PARDIÑAS: A esa ambigüedad era a lo que nos referimos.
Voy al tema Sr, Pdte., se acaba de leer la propuesta y dice: “fijar el sueldo, reduciendo un
20% la remuneración al 30 de junio”, remuneración que está fijada por el artículo no se
cuanto de la anterior Junta verdad, a ver si me pueden seguir el razonamiento y yo voy a
usar para hacerlo digamos, gráficamente entendido voy a usar una cifra que no se si es la
que está cobrando el Intendente, ni me interesa.
$ 100.000.oo de remuneración, qué es remuneración?, es sueldo, más gasto de
representación, eso es remuneración, $ 100.000.oo, le quitamos un 20%, quedan $
80.000.oo, ese es por el artículo 1 propuesto, el sueldo del Intendente.
Artículo 2: “redúzcase un 20% los gastos de representación”, también determinado por el
artículo de la anterior Junta; cuál es el gasto de representación?, el 20% del sueldo de la
anterior Junta como se fijaba, monto que creo era de $ 12.000.oo, está ajustado.PDTE: Monto fijo era.EDIL PARDIÑAS: Está ajustado al día de hoy, por los ajustes si no ando mal, debe estar
en los veinte o veintidós mil pesos.-

286

PDTE: $ 125.610.oo.EDIL PARDIÑAS: No, el Gasto de Representación.PDTE: Actualmente?.EDIL PARDIÑAS: Debe estar cercano, debe estar en el piso de los veinte, puede estar
más, vamos a tomar que sean veinte, ese es el Gasto de Representación, reducimos en un
20%, le sacamos $ 4.000.oo, queda $ 16.000.oo el Gasto de Representación, más $
80.000.oo, $ 96.000.oo que es el mismo sueldo; entonces aquí hay trampa, acá se dice
reducir y no se reduce nada, porque esa norma es tramposa.PDTE: Está equivocado Sr. Edil.EDIL PARDIÑAS: Se reduce $ 4.000.oo en $ 100.000.oo, muy macanudo.PDTE: Se reduce $ 20.000.oo de la remuneración por sueldo y por gasto de representación;
cuál es la trampa que hay?.EDIL PARDIÑAS: La trampa es Sr. Pdte., que Ud. habla de reducir remuneración y luego
asigna nuevamente, Gastos de Representación, está reduciendo sobre un bolo grande, para
luego dar otra remuneración, entonces queda en lo mismo; si Ud. habla de reducir en el
sueldo es otra cosa distinta, eso aparte, yo no voy a hacer historia acá, pero las ambigüedad
de los criterios acá sirvió para que el sueldo disparara, el sueldo del Intendente, bajo una
misma norma, con una misma norma se cobró un sueldo y después se cobró otro, porque
otro Intendente lo interpretó distinto, y la interpretación que le hizo, lo interpretó el
Tribunal de Cuentas.
Las normas de fijación de salarios debe ser muy precisa y esto es ambiguo, y por eso digo,
si quieren fijar un sueldo grande, si tienen los votos háganlo, yo lo que pido en defensa de
los contribuyentes, en defensa del vecino, que sean precisos, sean precisos en la
terminología, estamos en temas presupuestales, por lo tanto reitero, vamos a razonar con
cabeza fría, vamos a llevarlo a la Com. de Hacienda, discutámoslo allí en el tema
presupuestal, si están con desconfianza política hacia nuestra propuesta, contraten, traemos
asesoramiento, lo puede pedir la Junta, es decir, hagamos las cosas bien, no a las apuradas
por pensar en triunfalismo que no va a ser la primera vez que le salga el tiro por la culata a
los triunfalistas, porque este actual Intendente se ha llenado la boca en la propia campaña
electoral diciendo que el sueldo voluminoso de él, no lo fijó, bueno, ahora tiene si se siente
ganador, que demuestre que hoy deja en libertad de acción para razonar y poder hacer las
cosas bien y no haber vaciado esta Junta, no haber hecho número para discutirlo cuando
habían cosas para discutir y hoy venir a apurar para que se defina.
Entonces hagamos las cosas bien, si quieren tener sueldos grandes se puede igual tener,
pero por lo menos hagan las cosas bien, eso es lo que estamos pidiendo.-
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PDTE: El sueldo que va a ganar el Intendente que sea electo el año que viene va a ser
menor que el sueldo que va a tener el Intendente de Montevideo Sr. Edil, eso es lo único
que le puedo decir.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Me asusta la extensa declaración del Sr. Edil porque ahora está
tranquilo, no está apurado, parece que son otros tiempos, tenía un apuro pre electoral todos
ellos, y se olvidan de lo que está sucediendo en Montevideo, allá el mismo Partido del Sr.
Edil es el que gobierna y si no me equivoco como el habló de porcentajes del Secretario
General y del Intendente, yo tengo aquí del Presupuesto del 2002 mandado por el Sr.
Intendente Arana, en la cual dice: Mario Arián que era el Secretario gana $ 41.424 y el
sueldo del Sr. Intendente, estoy hablando del 2002, el 30 de junio de 2002, el sueldo del Sr.
Intendente era de $ 65.475, pero a la vez me llama mucho la atención, no lo interrumpí Sr.
Edil, me llama mucho la atención de lo que mandó el Sr. Intendente de Montevideo a los
Sres. Ediles, siendo que el Diario Municipal del viernes 10 de noviembre del 2000, con dos
años de anticipación a lo que mandó el Sr. Intendente de Montevideo, el Sr. Mario Arián
ganaba $ 67.494, no lo escribió nadie, lo escribió otro compañero que pagan los sueldos de
la Intendencia de Montevideo, y quiero que me expliquen, por qué esa diferencia, si dos
años después el Sr. Intendente manda decir que gana cuarenta y un mil.
Aquí tenemos otro caso, Adrián Manera $ 65.527 en el año 2002, y tengo en el mismo
diario el Sr. Adrián Manera gana sesenta y un mil, cuatro años anterior Sr. Pdte., qué, se le
ha ido rebajando los sueldos en vez de aumentar, allá parece que rebajan.
Pero no termina ahí, el Presupuesto de este año que se fija tanto en lo que se gasta en la
Intendencia, permítame leerle lo que dice aquí; al final del ejercicio 2003 fue U$S
1:106.197 Sr. Pdte. que se gastó sabe en qué?, en teléfono en la Intendencia de Montevideo
y nos afligimos porque las cosas no dan; sabe cuánto Sr. Pdte. está pidiendo, el martes el
Sr. Intendente, una asistencia financiera a la Junta Dptal. de doce millones de pesos porque
no puede cubrir, y sabe cuánto es el déficit que tiene la Intendencia de Montevideo el año
que terminó, el ejercicio, más de doscientos millones de pesos, con un atraso en obras que
el otro día fue vergonzoso cuando presentaron y está escrito, si alguno va a Montevideo y
mira las calles, está escrito por los empleados municipales, no más intervención del BID, y
sabe Sr. Pdte. que la única obra que ha hecho el Intendente de Montevideo es el
saneamiento, con plata y obra del BID, y entonces allí también dicen los empleados, no más
privatizaciones, están pidiendo al Sr. Intendente de Montevideo.
Además le digo, a la gente que le gusta como a la gente del Encuentro Progresista, que dice
cuidar el trabajo, y sabe Ud. Sr. Pdte. cuando ellos tomaron la Intendencia de Montevideo
más de catorce mil empleados y hoy día privatizando plazas, basura, estacionamiento, no
les queda más nada para privatizar y tienen siete mil y pico, donde fueron a parar seis mil
obreros, no los echaron, pero no repusieron, y saquen la cuenta Ud. Sr. Edil y Ud. Sr. Pdte.
si seis por cuatro y no me equivoco son veinticuatro mil personas que no comen gracias a la
Intendencia del Frente Amplio Sr. Pdte., y ahora que quieren, no votar, donde está la
democracia que pide el Sr. Edil y exige, siendo que recién se votó y por mayoría demócrata
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les ganó, y vamos a votar hoy, no veo el por qué pasar a Comisión si él ya presentó y
perdió.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: La verdad que muy buena la ilustración que nos acaba de decir el Edil
Gutiérrez sobre la Intendencia de Montevideo, lástima que no maneje los números de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo donde es Edil, no sé cual es el cometido, manejar
muy bien las cifras de Montevideo pero es Edil en Cerro Largo, yo le preguntaría a él,
cuanto gastó en obras la Intendencia del Cnel. Barreiro, a ver si sabe por lo menos las cifras
aproximadas, creo que no la debe de tener, bárbaro, no sé para que sirve. Tiene la cifra?, le
doy sí, con mucho gusto.EDIL GUTIERREZ: Ahora en el Presupuesto está, ya le va a llegar Sr. Edil, pero con
exactitud, no con esto que le leí con inexactitudes, más si quiere le sigo leyendo de la
Intendencia de Montevideo.EDIL PARDIÑAS: No, tenemos que discutir lo de Cerro Largo, acá donde hay calles que
la gente no puede transitar, donde la ciudad está oscura, donde va al campo del Sr. y los
pozos no lo dejan llegar, porque no puede ir en auto.EDIL GUTIERREZ: No le moleste, es problema mío.EDIL PARDIÑAS: Esas son las cosas que hay que discutir, hay que discutir esas cosas de
Cerro Largo y no las de Montevideo.
Yo reitero, entremos en la discusión en lo que tenemos que discutir; qué tenemos que
discutir?, una norma que va a regir durante cinco años siguientes, que va a comprometer el
Presupuesto de la siguiente administración, que va a comprometer el bolsillo de los
contribuyentes que hoy están y que van a seguir los mismos, más aquellos otros que se
incorporen, eso es lo que tenemos que decidir con cabeza fría, con criterio técnico porque
es una norma que se incorpora al Presupuesto y que debe ser clara para evitar confusiones;
entonces por eso Sr. Pdte. es que insistimos en la obtención del tema, no nos interesa
pelearnos por montos, porque ahí podemos llegar a desglosar el debate, pero lo que sí nos
interesa que la Junta asuma con la mayor posibilidad de consenso, criterio claro en la
determinación de las normas, estamos hablando de normas que van a regir durante cinco
años, y reitero, afectan al bolsillo de la gente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo voy a hacer algunas precisiones; por ejemplo el Tribunal de
Cuentas debe tener claro cual es la remuneración que se le está fijando al Intendente, eso
me parece muy importante y coincido con el Sr. Edil Pardiñas, porque esas imprecisiones
en la especificación de las dotaciones presupuestales fueron las que llevaron que tres
directores del Encuentro Progresista hasta el día de hoy, están cobrando a la Intendencia
Municipal trescientos cincuenta mil pesos, integrantes del Encuentro Progresista ex
Directores, no son los ex Directores Blancos, son del Encuentro Progresista, no son
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nacionalistas, son del Encuentro Progresista y hoy están cobrando y hasta el 2005 le van a
seguir cobrando al Ejecutivo Comunal esa cifra, por la imprecisiones y la inconciencia de
algunos integrantes de éste Cuerpo en el pasado, que no pudieron ajustar correctamente las
cifras, que es lo que nosotros en este momento estamos tratando de que sea estricta y clara
la especificación de lo que vamos a votar.
Eso para nosotros es prioritario, porque si no, no acompañaríamos a la Bancada
Nacionalista.
PDTE: Ud. tiene claro, cuánto cobra el Intendente?.EDILA ALVEZ: Es lo que pretendemos que se nos especifique para votar.
PDTE: Yo lo tengo claro, porque fui a la Oficina de Personal y pedí lo que cobraba.EDILA ALVEZ: Me alegro Sr. Pdte., me parece muy responsable de su parte la cifra,
porque sobre esa cifra es que vamos a votar.
Además quiero contestar otra expresión que tuvo el Sr. Edil porque no me siento
involucrado con este tema, la verdad que no es ni mi propuesta, ni siquiera lo que yo
pienso, y lo que yo tendría que venir a sentarme acá a decir es que los Diputados y los
Senadores cobran una cantidad importante de plata que no deberían cobrar, esa es mi idea,
creo que es un disparate l oque cobran y están diciendo que no cobran eso, pero en fin, ese
es otro tema que lo trataremos después.
Pero también quiero decirle que esto no es triunfalismo del Partido Nacional que votó bien
en la Interna, que sin dudas vamos a ganar no solamente en la Interna sino en lo Nacional si
Dios quiere y la gente, pero aparte de eso nosotros tenemos de líderes del Encuentro
Progresista que han dicho que el Presidente de la República tiene que ganar U$S 1.500,
entonces eso no es triunfalismo?, entonces no confían en que el Dr. Tabaré Vázquez vaya a
ganar, porque si poner cifras cargadas en los cargos, las remuneraciones tienen que ser bien
cargadas porque son triunfalismo, entonces quiere decir, tenemos que interpretar que hay
una tremenda demagogia en la expresión de algunos dirigentes del Encuentro cuando se
refieren a estos temas, o si no está frito el Dr. Vázquez, no va a ser Presidente, porque no
hay triunfalismo, es lo que está tratando esta Junta Dptal. y además voy agregar que
nosotros pensamos que un legislador líder de un Partido Político como es el Encuentro
Progresista con posibilidades de llegar al Gobierno, esté diciendo que un Presidente debe
ganar U$S 1.500, cuando como legislador gana tres mil y la compañera como legisladora
gana otros tres mil, quiere decir que en ese núcleo familiar entran seis mil dólares, y está
proponiendo que un Presidente cobre mil quinientos dólares, me parece y me van a
perdonar, lamento tener que hacer estas expresiones porque yo estoy bastante harta de las
demagogias y de estos planteamientos que nos quieren dejar siempre a los nacionalistas,
como lelos.
Entonces realmente me siento ofendida por lo que dijo el Sr. Edil, porque acá no hay ni
triunfalismo electoral ni nada, en el caso personal de ésta Edil, que mucho luchó en la
Legislatura pasada para que ese sueldo exorbitante no existiera, acá nosotros venimos a
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votar las cosas en serio, por eso en un principio como habían muchas propuestas pensamos
que era razonable ingresarlo a Comisión, después encontramos que las propuestas
razonables no eran solo la que nosotros planteábamos como dijo un compañero Edil que no
apoyó la propuesta en Bancada, porque él tenía otra, bueno, nosotros no pensamos así
verdad, tenemos idea de Partido, nosotros por lo menos respetamos a los compañeros y
pensamos que hay que escuchar, cuando uno escucha propuesta razonables de acuerdo a las
posibilidades que tiene este departamento, y una reducción importante en lo que significa
una remuneración del jerarca municipal, creo que hay que atenderlo y no es porque yo
piense distinto no votarlo, porque es razonable y está dentro de los parámetros de las otras
propuestas, acá no hay ninguna propuesta, una dice doscientos mil y la otra cien mil como
temíamos que pudiera suceder, y que fuera una subasta de quien sale mejor en la opinión
pública, esto no es así, esto es muy serio.
Otra cosa que quiero dejar bien claro a los Ediles, a los compañeros y al público le quede
claro, la Remuneración de los Directores y del Secretario, incluso involucra a la Junta
Dptal., esas decisiones no nos pertenecen, pertenecen al futuro Gobierno, tanto al Ejecutivo
como al Legislativo del futuro, entonces nosotros no podemos estar haciendo evaluaciones
en función de que fulanito va a ir a tal cargo y que va a cobrar tanto, porque no tenemos ni
la menor idea del resultado electoral.
Entonces creo que cuando se tratan estos temas y se nos está faltando el respeto del punto
de vista moral para tratarlo, me parece que tienen que para la mano verdad, por lo menos
aspiramos que se nos respete porque jamás nos hemos embarcado en aventuras
exorbitantes, de cantidades y mucho menos cuando se trata de que el pueblo esté pagando
sueldos, nos parece razonable eso, pero nos parece razonable también que la forma de
ajuste que se ha buscado es equitativa, y nos parece mucho más razonable que acá lo que se
debería estar luchando es porque los municipales cobren mucho más de lo que cobran, que
tengan sueldos decentes, y no que el otro día de cobrar vengan a pedir vales, eso me parece
mucho más honesto, enfrentar ese tema y pedirle que los capaciten y les paguen mejor, pero
no venir a bajar en función de salarios paupérrimos y establecer sueldos municipales en
función de salarios paupérrimos que todos sabemos y lo que tendríamos que hacer es
juntarnos para ver como los acomodamos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Este problema era un problema de la remuneración del Intendente, es
un problema que le faculta la Constitución de la República a la Junta Dptal., que
normalmente en todos los períodos anteriores lo ha nombrado una semana antes de que
termine el período correspondiente, de la legislatura, que va a comenzar la otra legislatura.
Normalmente ha sido así, este año increíblemente nos hemos encontrado hace más de un
mes atrás, antes de las Elecciones Internas, que se presentaron dos proyectos
correspondiente a la fijación del sueldo del Intendente, estando prácticamente casi a un año
de la asunción de la nueva legislatura.
En un país netamente democrático, donde el derecho de petición no está negado
absolutamente a nadie, en un momento determinado quisimos entender que era lo que
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prácticamente se perseguía a un mes de una elección interna, con la fijación de un sueldo
que prácticamente iba a terminar para fijarse en junio o en julio del año que viene.
Las consideraciones de quien lo hizo corre por cuenta de ellos, nosotros creemos que eso
fue una decisión sumamente desacertada, en un período electoral que no correspondía, pero
varias veces lo explicamos, lo dijimos por radio, no es de repetir nuevamente lo que
decimos acá.
De dónde surge este problema de la remuneración del sueldo del Intendente Municipal?, y
aquí voy a discrepar un poco con el amigo Edil Pardiñas, porque este término no lo
inventamos nosotros, no lo traemos a la Junta Dptal. como Bancada oficialista para
llevarnos por delante a los demás compañeros; esto está establecido en un Decreto del año
85, es el Decreto Nº 03/85 de la Junta Dptal. de Cerro Largo, que en uso de sus facultades
Decreta: Art. 1º) Fijase la Remuneración del Intendente Municipal de Cerro Largo para
todo el presente mandato en la suma equivalente al asignado a un Representante Nacional,
cantidad que será ajustada en las mismas oportunidades y con los mismos criterios de
reajuste aplicados a las asignaciones de los Sres. Representantes Nacionales.
Esto fue un Decreto de la Junta Dptal. que se mantuvo y se mantiene vigente hasta el día de
hoy, porque el serno de este Decreto, o sea, la causa fundamental de la fijación del
parámetro en el cual se fijaba el sueldo del Intendente, fue solamente modificado por el
Decreto 03/2000, en cuanto al monto, y aquí venimos con la diferencia fundamental que
tenemos con el compañero Pardiñas, porque la remuneración es un pago correspondiente lo
que dice el diccionario, por un servicio prestado; quiere decir que si un Intendente es
elegido Intendente, el servicio que presta a la comunidad, es el Intendente del
Departamento de Cerro Largo y por ese motivo es que se le paga.
Gastos de Representación es otra cosa que no tiene nada que ver con el sueldo, porque el
gasto de representación puede ser un porcentaje del sueldo, puede ser otra cantidad o puede
ser si se quiere no mayor que el sueldo, pero puede ser igual al sueldo, son gastos de
representación que serán del Intendente para cumplir su función dentro del ambiente social
o político que le toque desarrollar.
Entonces una cosa es la remuneración por un lado como lo establece el Decreto del año 85
y otra cosa es el porcentaje establecido para gastos de representación, y el Decreto 03/2000
es el verdaderamente cuestionado en todo este problema, porque ese decreto fue el que
distorsionó todo el problema establecidos en los sueldos que venían compasando más o
menos paulatinamente los sueldos anteriores; este Decreto establece un sueldo nominal del
Intendente Municipal de Cerro Largo período 2000-2005 en la suma de $ 73.077.17, este
era el sueldo del Intendente y a continuación dice: y los gastos de representación en la suma
de $ 12.272.60; y en su artículo 2º establece: las cantidades mencionadas en el artículo
anterior serán ajustadas al 31 de diciembre de cada año de acuerdo al IPC.
Esta es la norma que tenemos vigente hasta el día de hoy, y a su vez la norma del Decreto
del 85 el cual hace el comparativo de la base que se tiene para fijar el sueldo del Intendente.
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La compañera Myrian Alvez había sacado de lo que era verdaderamente la cantidad de
dólares que en aquel momento y lo que corresponde al sueldo en el momento actual, de la
cantidad de dólares, o sea, andaba prácticamente el sueldo del Intendente en ese momento
en siete mil dólares y ahora en el momento actual son dos mil; quiere decir que
prácticamente nos hemos venido desde el punto de vista del dólar, abajo correspondiente a
lo que es la retribución del Intendente.
Entonces tenemos que adecuar totalmente, el sueldo del Intendente para el año 2005 al
2010, de acuerdo a los parámetros que tenemos en la mano y poder ubicarlo dentro de estos
decretos que funcionan y que los tenemos acá arriba de la mesa; entonces nosotros no
hemos engañado a nadie con la moción que hemos presentado acá en la Mesa de los
integrantes de lo que les gusta decir, del oficialismo, no hemos engañado a nadie porque
estamos diciendo que bajamos el sueldo del Intendente a la remuneración que el Intendente
tiene al 30 de junio de 2004, quiere decir que estamos en el parámetro que nos establece el
Decreto 3/2000 que establecía una remuneración de setenta y tres mil, automáticamente a lo
que gana en el momento actual porque ha habido ajuste por IPC, estamos pidiendo una
rebaja del 20% correspondiente a ese líquido que cobra el Intendente, y a su vez también a
la compensación que tenía sobre gastos de representación, también bajamos el 20%.
A mi me parece, no se si la matemática no me falla, si el Intendente está cobrando cien mil
pesos, el 20% son veinte mil, si restamos veinte mil de cien mil, quedan ochenta y si
restamos la compensación que tenemos de doce mil le sacamos 20% vamos a traerlo a
nueve; no se, me parece; así que la ventaja es bastante significativa de lo que baja.
Ahora si verdaderamente en este problema se quiere hacer una cuestión política de lo que
es la adecuación del sueldo de un jerarca en el departamento de Cerro Largo comparado
con los otros sueldos del país, que dicen que él del departamento de Cerro Largo es el más
alto de todo el país, bueno muy bien, perfecto, tendremos que decirnos entonces como nos
decíamos antiguamente, que somos los porteños del este, porque si desde que arrancó este
mandato estamos diciendo que la Intendencia está totalmente fundida y estamos como
decían igual y seguimos caminando, no tenemos ningún problema “bendito nosotros que
nos digan que estemos fundidos y que prácticamente estamos marchando”, bueno, basado
en ese principio fundamental, es que nosotros queremos un poco de seriedad en el
tratamiento del tema, porque esto conlleva como decían los compañeros, a que
automáticamente todo el personal que baja en escala hacia abajo después del Intendente y
del Secretario, también está vinculado con el tema.
Yo no creo que verdaderamente nosotros en este momento, podamos ser jueces de una
situación futura económica, en el cual un grupo de Directores, funcionarios y todo los de
más jerarquías puedan tener marcada automáticamente para el año que viene, una rebaja de
sueldos, normalmente tendríamos que estar tirando manteca al techo si es que el país está
en esa gran recuperación que dicen que está, que ojalá venga así, y si hoy ganamos nosotros
o ganan los compañeros de allí de enfrente, extraordinario, tendríamos que tirar manteca al
techo y dar aumento, no de bajar sueldos, y nosotros resuelta que en este momento en lugar
donde los de abajo están con un cuatro, un diez o un cinco, un once por ciento de aumento,
seguimos bajando; entonces no nivelamos los de abajo y bajamos los de arriba, y entonces
en qué quedamos, acá hay algo que está mal, estamos mirando con una óptica
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completamente distinta de lo que es el panorama, nosotros nos estamos transformando en
jueces económicos para un período que viene de una realidad que no sabemos lo que va a
ocurrir.Hoy han agarrado al más fácil, que es uno, que es el Intendente, y como es uno le damos
como adentro de un gorro, como a pirulo, porque si fueran trescientos o cuatrocientos los
que estuvieran parados acá frente a la Junta Dptal. con cartel y antorcha, yo quiero ver qué
iban a hacer, pero como es uno, no hay problema ninguno, como es uno, le damos, le
damos dentro de un gorro, no tenemos problemas, que sí, que viene, que arriba, que lo que
gana, que esto, que el otro, que gana más que el otro, que gana más que Wilson Elso, que
gana más que Arana, vamos a dejar quieto a los demás y vamos a ponernos en el lugar que
estamos nosotros.
Como dijo el Edil Pardiñas, lo nuestro acá vamos a ver lo que hacemos, bueno, la
Rendición de Cuentas está ahí, ya está en la Com. de Hacienda, no hay ningún problema,
ahí vamos a ver ahora y ver qué es que pasa y ver donde está la plata gastada; la plata mal
gastada que venimos pregonando desde cuatro años, que estamos fundidos, estamos
fundidos pero seguimos caminando, no hay problema ninguno, nunca hemos dejado de
pagar los sueldos, estamos haciendo obras, estamos haciendo bituminoso, estamos haciendo
la Cañada Juan Pablo que hace veinte mil año que hablan de eso y ahora parece que se está
arreglando, la calle Barreiro que la hemos levantado tres veces y parece que la vamos a
levantar una cuarta vez ahora la semana que viene, todo esto es la realidad del
departamento de Cerro Largo, bueno, no confundan lo que es el departamento de Cerro
Largo, lo que es una lucha electoral, lo que son una elecciones internas y las próximas
elecciones, con un respeto que hay que tener con la primera autoridad municipal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo no se si Ud. acepta que yo le haga alguna pregunta, porque Ud. ha
recogido tantos datos.PDTE: Si está a mi alcance.EDIL SORONDO: Sí está a su alcance.
Cuál ha sido el porcentaje desde que empezó esta legislatura, de los aumento de los sueldos
nacionales?.PDTE: Del IPC, me está preguntando?.EDIL SORONDO: No, sin IPC; los aumentos de sueldos, que no aumentan por IPC.PDTE: Los aumentos de sueldos de quién?.EDIL SORONDO: De los funcionarios públicos.
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PDTE: No lo tengo, nosotros vinimos a tratar el sueldo del Intendente, de los funcionarios
públicos no lo tengo.EDIL SORONDO: Porque yo creo que muchas veces hablamos fácilmente que estamos
haciendo rebaja de sueldo, y yo la rebaja de sueldo no la veo, porque si nosotros tenemos
en cuenta lo que ha crecido el sueldo del Intendente, y cuidado yo no le estoy votando el
sueldo del Intendente Barreiro, yo no le estoy votando (INTERRUPCION)
Sr. Pdte., yo cuando estuve en la Presidencia nunca intervine deliberadamente como
interviene Ud..PDTE: Como me hizo una pregunta.EDIL SORONDO: La pregunta terminó, Ud. me está interrumpiendo, yo nunca hizo eso
cuando estaba en la Presidencia, Ud me respeta el uso de la palabra y no hay ningún tipo de
problema.
Es una rebaja que no existe porque si tenemos en cuenta de la forma que ha crecido el
sueldo del Intendente, y aclaro no le estoy votando el sueldo al Intendente Barreiro, porque
yo creo que la Intendencia la va a ganar otro, por tal motivo no estoy aquí involucrando al
Intendente actual, ni faltándole el respeto para nada, pero debemos tener en cuenta que el
crecimiento por IPC del sueldo del Intendente supera en muchísimo más el 20% a la suba
de los demás empleados del país, por tal motivo la rebaja no existe, el Intendente igual
queda con mayor sueldo que cualquier aumento que haya tenido en el mismo período
cualquier empleado público de mi bendito país, por tal motivo no hablemos de rebaja, yo
esto del IPC lo vengo conversando no desde ahora, sino desde mucho tiempo, que es
injusto, porque el IPC en este país siempre camina mucho más rápido que lo que caminan
los salarios de cualquier funcionario del Estado o privado.
Entonces pongamos las cosas en su lugar, nosotros con el Edil Segredo cuando hacemos la
propuesta, le damos la seriedad de no congelar de aquí a julio del año que viene el sueldo
del Intendente, porque se lo damos en una moneda ajustable, moneda ajustable en la cual la
Intendencia no participa para nada, porque no tiene en la fijación del Salario Mínimo
Nacional ninguna participación, ni este municipio ni ningún municipio, surgen de otros
parámetros y así tengamos la suerte que el Salario Mínimo Nacional se vuele y que el
Intendente gane una fortuna, o sea que, le pusimos el criterio de la seriedad y el respeto por
el sueldo del jerarca máximo del departamento.
No tendríamos ningún tipo de inconveniente de poder consensuar con los demás integrantes
de la Junta Dptal. sobre lo que podría ser el salario del Intendente, pero ya se votó en esta
Junta que hoy se va a decidir qué sueldo tiene el Intendente, a mi lo que me molesta es por
qué frente a la ciudadanía la clase política no de acá de Cerro Largo sino de todo el país
cuando se fija los salarios, tiene tantos privilegios frente a lo modestamente que vive la
gente con sueldos con los cuales tendríamos que luchar mucho más, tratando de que los
sueldos de los jerarcas tengan un valor adecuado a una situación, disculpen el vocablo,
jodida, que estamos viviendo.
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Creo que una señal de respeto que debíamos de poner cada uno de los que estamos viviendo
en la clase política, es decir que hoy la situación económica de este país no la puede
desconocer ninguno, ni yo ni ninguno de Uds. y ningún habitante de esta patria, estamos
mal y si estamos mal pongamos las cosas en su lugar y ya entre todos mejoraremos y
mejorarán de repente las clases mas jorobadas y se dejarán de repartir canastas porque
aparecen empleos, y se dejarán de tener que pagar asignaciones a los desocupados, porque
ya no habrá más desocupados o habrá menos, y entonces ahí estaremos nuevamente en
condiciones de decir que la clase política de repente pueda volver a su fiesta de los siete mil
dólares por mes, porque aquella fue la fiesta uruguaya que nos dejó como consecuencia esta
tristeza que tenemos hoy porque los dineros públicos que la gente los pagaba con sacrificio,
se lo llevaban la clase política que hoy por hoy la ciudadanía y en la elección interna está
demostrado, le dio vuelta la espalda.
A mi no me gustó que hubiesen votado menos de un 50% cuando la gente tiene que ir a
votar por voluntad, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada uno de los que hoy
somos actores políticos, la mesura, darnos cuenta que la situación que el país vive y darnos
cuenta que cualquier uruguayo hoy por hoy que cobre cincuenta mil pesos puede llevar una
buena vida.
De repente el sueldo será un poco más de cincuenta, pero seamos mesurados, porque yo no
quiero ser culpable de que la gente a la clase política la siguen mirando, la sigan mirando
con razón y muchas veces con desprecio porque cada vez que tiene que decidir por la gente,
decide barato, y que cada vez que tiene que decidir por la clase política decide caro y esa es
la vergüenza que vamos a cargar cada uno de los actores políticos cuando votamos esos
sueldos astronómicos, porque creemos que los jerarcas tienen que ganar mucho y siempre
estamos reconociendo que los demás ganan poco, aunque de repente en el discurso estemos
diciendo que tenemos que luchar para que la gente gane muchísimo más; eso no sucede
nunca, entonces pongamos los pies en el suelo, posiblemente la decisión de haber mandado
otra a la Com. de Hacienda y haber llegado aquí con un consenso que de repente no son los
cincuenta que propone al Lista 4, ni son los cien que propone el oficialismo, que llegamos a
un punto de equilibrio y entre todos razonando defendemos a la clase política y le decimos
a la gente, estamos viviendo una situación jodida y porque la situación es jodida el ejemplo
lo damos nosotros.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Propongo que se voten las mociones del sueldo del Intendente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo creo que un poco volviendo a lo que expresó el Edil
Ferreira, de la base de cálculo para establecer la remuneración del jerarca departamental,
era la de un Diputado o un Senador, es decir, la de un legislador, y nosotros creemos que
con esta propuesta que se está manejando acá al Intendente Dptal. se le está dando igual o
menor quizás, remuneración que a un Diputado; un Diputado y esto es muy importante que
lo tengamos presente, recibe una remuneración nominal por todo concepto de $ 122.335.oo,
y esto tengamos en cuenta Sr. Pdte. y los compañeros Ediles y la gente en general, que es la
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remuneración, es decir, el dinero que se le entrega a un legislador, independiente de lo que
haga con él, o compra diarios o le paga a algún amigo, contrata, en fin, es la plata que
nosotros le pagamos con los impuestos que pagamos, $ 122.335.oo; quiere decir que esta es
la remuneración que recibe el legislador es mayor que la que se le está votando al
Intendente hoy, pero además, siguiendo un razonamiento de partir de alguna base de
cálculo, no es a lo que a mi me gusta, que es lo que yo no puedo compartir con algunos
compañeros, no es lo que a mi me gusta lo que gana un Intendente o lo que gana un
funcionario, es lo que hay como dicen, lo que hay valor es eso.
Entonces digamos que estas remuneraciones, un legislador líquido cobra $ 97.688.oo, esto
es después de sacarle el 15% de montepío y el 17% de IRP, entonces estas cifras son las
que nos dan y nos sorprenden que algunas posiciones vengan con posturas tan radicales, tan
inflexibles, porque si nosotros además esto es muy sencillo, todo está en Internet, se pueden
bajar todos, hasta del portero del Banco Central como decía el Presidente que pasó un año
hablando de lo que cobraba el portero del Banco Central, todo se puede bajar por Internet y
esto es bajado por Internet y la idea cuando nosotros hicimos esta propuesta era de
repartirle a los compañeros y por eso le pedimos al Secretario, los ingresos que tenía un
legislador para tener una base de cálculo, pero esto es lo que está procesando el país, esta
información es del Área Financiero Contable del Palacio Legislativo, no es ningún invento,
esto es lo que percibe un legislador.
Entonces de qué estamos hablando acá, cuál es la posición, cuál es la base de cálculo, me
gusta más, me gusta menos, queda mejor que la gente vea que bajo, que subo sueldos; a mi
me parece que hay posiciones que tienen límites, nosotros estábamos de acuerdo con que
esto se procesara diferente, pero nos hemos encontrado que de pronto más comprensible la
actitud de algunos compañeros con la propuesta que hicieron, que de alguna otra
proposición que puede tener connotación con la Cámara, entonces cómo, le bajamos a unos
y a otros no, son 99 y 31, y acá hay un jerarca municipal responsable de todo el gobierno y
después lo apedreamos con razón o sin razón lo podemos apedrear, lo tenemos cerca acá
para decirle, pero a los legisladores que tenemos tres en el departamento cumplan o no
cumplan, vayan o no vayan, tienen este sueldo, entonces acá no nos podemos estar
haciendo los bobos verdad, y mirando para el otro lado, esto es una realidad, hay 99
legisladores con sus respectivos suplentes, que además faltan a la Cámara y va el suplente y
cobran los dos, de estas cifras no hablamos, no tenemos en cuenta que es una base de
cálculo para nosotros establecer el parámetro de nuestro gobernante, independiente de
quien sea, de que sea el que yo voy a votar mañana o el que no, o que sea del Encuentro,
del Partido Nacional o del Partido Colorado.
Entonces me parece que acá lo que se está procesando es haciendo lamentablemente en la
legislatura pasada se dio un escandaloso espectáculo en la Junta, en este momento yo creo
que la Junta está dando un espectáculo de demagogia que no tiene fundamento y base para
establecer los salarios, me parece que es fundamental que se conozca y que se sepa a partir
de qué cifra se están tomando como base para proponer un salario.
Por último Sr. Pdte., me gustaría que la Mesa nos entregara las cifras que vamos a votar
para el sueldo del Intendente.-
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PDTE: Ud. quiere saber las cifras?.EDILA ALVEZ: La cifra Sr. Pdte.PDTE: La cifra es $ 125.430.oo, que está cobrando al 30 de junio el Intendente Municipal
de Cerro Largo.EDILA ALVEZ: Menos un 20%.PDTE: del IRP me está hablando?.EDILA ALVEZ: La Reducción Sr. Pdte. que se está proponiendo en la moción que
plantearon.PDTE: En el entorno de los $ 100.000.oo quedaría, con todo.EDILA ALVEZ: En los dos se propone un 20% de reducción.PDTE: Actualmente el sueldo es $ 107. 423.oo, el Gasto de Representación es $ 18.041.oo;
eso le da $ 125.430.oo Sra. Edil y en los descuentos que Ud. dice que hay una trampa, va el
20% en el Gasto de Representación y el 20% en el sueldo; qué trampa hay?, los números no
mienten.EDILA ALVEZ: Entonces confirmo que el Intendente Municipal de Cerro Largo en el
futuro del departamento va a ganar mucho menos que un legislador.PDTE: Sí va a ganar menos lógicamente.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Basándome un poco en el comentario que hacía la compañero
Myrian Alvez sobre lo que es el sueldo de un legislador, efectivamente acá tenemos datos
que tanto ella como yo pudimos recoger, el sueldo básico de un legislador es de $
61.338.oo, más Gastos de Representación $ 10.313.oo, con los descuentos queda un líquido
de $ 46.914.oo, más las partidas de Secretaría y de Prensa, que insume $ 56.684.oo; un total
de $ 121.335.oo.
Hacemos comparación de sueldos, pero tenemos que considerar también ciertas cosas; el
legislador no tiene cobertura médica, se lo tiene que pagar él; el legislador tiene que pagar
los gastos de traslado, vehículo propio, ómnibus, lo que sea; el legislador tiene que pagarse
hospedaje por lo menos el tiempo que está; el legislador tiene un tope de llamadas
telefónicas, llegado ese tope lo tiene que pagar del bolsillo de él; el legislador tiene que
pagar el papel de fax que usa en el Palacio Legislativo, inclusive el papel higiénico que usa,
el café, cosa que si vamos a lo que puede percibir el Sr. Intendente, ninguno de éstos gastos
tiene que hacerlo.
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Me refiero a esto porque acá ponemos de que los legisladores cobran un sueldo exorbitante
y tampoco estoy poniendo nombres, ni a legisladores ni a Intendentes, vamos a hacer
comparaciones, estamos haciendo comparaciones.
Nosotros hicimos una propuesta que entró a la Mesa donde más o menos nos basábamos y
en parte coincidíamos un poco a lo que era el sueldo del legislador, que inclusive la
compañera Myrian Alvez fue la que tuvo la iniciativa de hacer esa comparación y de hacer
las solicitudes correspondientes.
Seguimos encontrando y por esa razón no vamos a apoyar la propuesta de lo que la
Bancada oficialista en ese sueldo, porque seguimos encontrando de que es un sueldo alto,
que es un sueldo que como lo decían algunos compañeros, tenemos que dar el ejemplo de
lo que realmente está viviendo no solo nuestro departamento sino todo el país.
Simplemente era eso, quería hacer comparaciones, acotaciones que no se si la compañera
Myrian Alvez las sabía, y si no las sabía se la s estoy informando.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo en este tema cada vez tengo más dudas y hablo de la propuesta
presentado por algunos compañeros de la Bancada oficialista del Partido; en primer lugar
creo que acá se han manejado un montón de elementos para defender una propuesta que
indudablemente nosotros no compartimos, muchas veces hemos escuchado y voy a poner
solo un ejemplo, a jerarcas municipales hablar de lo que es la autonomía municipal.
La Comisión que preside el Edil Humberto Sosa se ha visto perjudicada en lo que es su
objetivo cuando desde el Ejecutivo Municipal se interpreta autonomía de criterios y
decisiones para lo que es la adjudicación de cargos a personas no calificadas, solo por un
ejemplo sirve este recuerdo.
Esta autonomía que los municipios tienen parece que a la Bancada oficialista algunos temas
no les conviene acordarse de que existe, lo que es la autonomía del Gobierno Dptal. a lo
que en el Gobierno Central o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores
inclusive, para este caso parece que se prefieren no considerar.
Después vamos a hablar de criterios (INTERRUPCION)
PDTE: Perdón Sr. Edil, podemos hacer un breve paréntesis para votar la prórroga de la
hora.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTE: Continúe Sr. Edil.EDIL SEGREDO: Este criterio que como decía, a veces se tiene para tratar de defender
algunas cosas o para tratar de complicar en otras cosas, también en este tema deberían los
compañeros Ediles integrantes de la Bancada oficialista, aplicarlo para este tema.
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Nosotros no creemos que sea necesario comparar con lo que es la realidad de un diputado,
en lo que tiene que ver con lo económico, o creemos que no es necesario comparar con lo
que ganan otros Intendentes en el país, es verdad que muchas veces para analizar criterios
es útil, pero creemos que es a la Junta Dptal. de Cerro Largo y es a nosotros a quienes nos
compete resolver este tema y lo tenemos que hacer consustanciado con la realidad en que
vivimos, consustanciado con lo que es el contribuyente, consustanciado con lo que es el
sueldo de los demás funcionarios municipales, elemento que desde el punto de vista de
quien habla y del compañero Edil Sorondo, es importantísimo al momento de analizar lo
que es la remuneración del próximo Intendente Municipal.
Creemos nosotros que la realidad económica de esa administración por más que el Edil
Gary Ferreira prefiera hablar de Jhonny Walker, es muy distinta en lo que son los
compromisos, porque así permanentemente lo escuchamos tanto al Intendente Municipal
como a otros jerarcas municipales hablar de esa realidad y no queremos entrar a analizar las
cosas buenas que esta administración he hecho, porque indudablemente tendríamos que
también acordarnos de las cosas malas que en lo económico esta administración ha hecho,
que desde nuestro punto de vista son muchísimos más.
Creemos nosotros que tomar como elemento de juicio cosas que son alejadas de la realidad
de los que habitan este departamento, no es lo justo, no es lo que se debe analizar al
momento de fijar posición con respeto a este tema, escuchamos acá hablar lo que en dólares
hace cinco años significaba el sueldo del Intendente Municipal, yo creo que también y es
fundamental analizar, lo que en dólares y muchas veces al Intendente Municipal lo
escuchamos hablar de eso, se perdió desde el punto de vista de recursos para las arcas
municipales, tenemos una Rendición de Cuentas que no se por qué motivo no la
compartimos, pero que el Intendente evaluó en cuanto a pérdidas de recursos de parte de la
Administración, en dólares.
Parece que a los compañeros Ediles de la Bancada del Partido que responden al Intendente
Municipal, este recuerdo se les fue de la mente.
Nosotros somos quienes debemos decidir y para decidir tenemos que ser respetuosos de lo
que la gente en su momento, en lo que en la foto desde el punto de vista político, marcó,
dijo que era el accionar de la Junta Dptal., pero también hay algunos ediles que se olvidan
de fotos y se olvidan de momentos, porque criterios que hace un buen tiempo fijaron, hoy
lo marcan de otra manera, y sabemos que funciona así, no lo compartimos, no lo aplicamos,
creemos que no es lo necesario en la política y apostamos a otras cosas, pero parece que
hay una forma de funcionar que no es la nuestra que a muchos les agrada.
Volviendo al tema de lo que es la fijación de un sueldo de un Diputado, comparto el
análisis que hacía la Edil Hernández, no podemos desde ningún punto de vista analizar, y
vuelvo a lo del principio, a analizar lo que un Diputado percibe a lo que un Intendente no
solo desde el punto de vista político, sino también del punto de vista de los beneficios por
formar parte del Gobierno Dptal. tiene, entonces a mí ese elemento no me sirve.
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Muchos nos escucharon cuestionar lo que fue algo que esta Junta Dptal. trató, y fue el
Presupuesto Quinquenal del Gobierno Dptal. que en el año 2001 nosotros resolvimos, y en
aquel momento nosotros haciendo análisis comparativo con elementos que hoy también
podemos poner arriba de la mesa porque se tratan de las mismas personas, se trata de
funcionarios municipales de menores ingresos y se trata del cargo del Intendente, capaz que
no de las mismas personas, pero sí de los mismos cargos; y analizando lo que luego del
retorno de la democracia a este departamento y a todo el país, significaba y pesaba y
comparado valía el sueldo del Intendente con el de un funcionario municipal de menores
recursos.
En aquel momento nosotros hablábamos de que si en el año 85 se tomaba el sueldo del
Intendente Municipal y se tomaba el sueldo de un funcionario municipal de menores
ingresos, dieciséis sueldos, dieciséis funcionarios costaban lo mismo que el Intendente
Municipal; esa realidad cuando nosotros votamos el Presupuesto Quinquenal caso que se
duplica, se precisaban veintinueve funcionarios, veintinueve ingresos de funcionarios de
menores recursos para igualar el sueldo del Intendente Municipal, veintinueve; en este
momento se precisan cuarenta , y lo que la propuesta de la Bancada oficialista que además
en número tampoco me coincide con lo que es la realidad, lo que la propuesta de la
Bancada oficialista lleva es la de tener más de treinta veces o más de treinta sueldos de
funcionarios de menores ingresos para poder igualar el sueldo del Intendente que ocupará el
cargo a partir de julio del año que viene, y esto son desde mi punto de vista Sr. Pdte. los
elementos que esta Junta Dptal. sin mirar a los Diputados, sin mirar a los Senadores,
mirando la realidad económica además del contribuyente, tiene que medir para poder
resolver este tema que es muy importante.
Eso es matemática y a mí no me falla la matemática, a veces Sr. Pdte. y me gustaría aclarar
algunos términos, me parece que sí, y no solo a Ud. sino a otro que también como Ud.
firmó esa propuesta, y a eso me voy a referir, y corríjame si me equivoco en algún número.
La propuesta habla de reducir en un 20% la remuneración que percibe, en su artículo 1° de
la propuesta estoy hablando, reducir en un 20% el monto, la remuneración que percibe el
Intendente, reducirle en un 20% el monto y tiene de sueldo $ 107.423.oo, y tiene Gastos de
Representación $ 18.017.oo, son unos pesos más o unos pesos menos, que nos dan ese 20%
que se disminuye la remuneración $ 25.000.oo, cierto?, estamos hablando de cien mil pesos
que por concepto de sueldo, esta Junta Dptal. en caso de resolverse por mayoría lo
propuesto por la Bancada oficialista, le estaría fijando al Intendente Municipal.
Pero por otro lado en el artículo 2° se habla de que se reducirá en un 20% lo que por
concepto de Gasto de Representación percibe el Intendente, y estamos hablando de $
18.017.oo, que son lo que se está reduciendo $ 3.600.oo, por concepto de Gasto de
Representación; en este caso se le estaría pagando por Gasto de Representación catorce mil
cuatrocientos y algo al Intendente Municipal, y por eso yo no comparto y no creo que la
matemática le salga bien, cuando decimos que de sueldo le pagamos cien mil trescientos y
algo, Gastos de Representación catorce mil y algo, son casi ciento quince mil pesos, y eso
no es lo que a la gente se le está diciendo.
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Entonces acá cuando hay algunos compañeros que hablan de demagogia en el momento de
hacer los planteos, creo que no se la debe hacer a aquellos que proponemos cosas distintas
y claras, que no se podrán compartir, pero que son claras y son sinceras, y son en nuestro
caso las mismas que manejamos siempre y que además habilitados para negociar siempre y
lo sabe bien el Sr. Pdte. tuvimos a los demás compañeros de la Bancada del Partido
Nacional y a los demás integrantes que no forman parte de nuestra Bancada, porque creo
que este es un tema de la Junta Dptal.PDTE: Edil Segredo, me permite un momento.
Ud. sabe que no me quedó claro que es demagogia, que no es un 20% lo que se rebaja?, no
me queda claro a mí eso.EDIL SEGREDO: Lo que tiene que quedarle claro Sr. Pdte., es que es demagogia decir
que son cien mil pesos cuando en realidad es mucho más, lo que no me queda claro.PDTE: Lo qué es mucho más?.EDIL SEGREDO: Lo que percibirá el próximo Intendente que a partir del mes de julio del
año que viene gobierne el departamento de Cerro Largo.PDTE: Escúcheme, a partir del 1° de enero.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., le pediría que cumpla lo que dice el Art. 82 del Reglamento
Interno, y si quiere participar del debate venga y solicítele al vicepresidente.PDTE: No tengo ganas de bajar.EDIL SEGREDO: Pido que cumpla con lo que dice el Reglamento y le pida al
vicepresidente que acceda a la Presidencia, entonces si no le gusta bajarse, le pediría que no
me interrumpa cuando tenga el uso de la palabra.
Lo que no me queda claro es cómo se piensa instrumentar algo que de un lado y no
cuestiono el espíritu de aquellos que hacen esta propuesta, porque creo que la propuesta en
sí capaz que no está reflejada al papel de la misma manera, pero lo que no me queda claro,
qué argumentos se va a utilizar después cuando se diga que se equivocaron al momento de
pasar al papel cuál era la idea, y acá todos sabemos que en el Gobierno Dptal. en otros
gobiernos, en otros intendentes, al momento de analizar la letra de los decretos, fue la
ciudadanía de Cerro Largo la que salió perjudicada y en muchos casos, la imagen de la
Junta Dptal., entonces lo que yo creo Sr. Pdte., es que tenemos que ajustarnos a
determinadas cosas que luego en la realidad a esta Junta la dignifique, que fue la tarea en la
que todos nos involucramos y que hay además cosas que están escapando a los objetivos al
momento de transformarlos en propuestas.
Lo que no me queda claro es y voy a tratar de ser específico, cuando se habla de lo que se
reduce, se habla en su primer artículo de la propuesta, de la Remuneración; la remuneración
como bien explicó el Edil Pardiñas es una cosa. En lo que tiene que ver con el artículo 2°
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no se habla de la remuneración, se está hablando específicamente de los Gastos de
Representación, y los gastos de representación son parte de la remuneración y están
separados y pueden después ser analizados y ser sumados, y oponerse (INTERRUPCION),
ya le dije Sr. Pdte. lo que tiene que hacer para poder interrumpir.
Entonces Sr. Pdte., lo que a mi no me parece saludable es que buscando un objetivo que
nosotros no compartimos pero respetamos, después sea la ciudadanía de Cerro Largo la que
salga perjudicada,
Cuando acá hay otros compañeros al igual que nosotros que pensamos que es
imprescindible mejorar la situación de los de abajo, y hablo de los funcionarios
municipales, deberían reclamarle a su propio Intendente que ahora como en otros tiempos
prometió a la funcionarios municipales ingresos que son distintos a los que hoy tiene; si el
Intendente Municipal hubiere cumplido su promesa de pagar cuatro salarios mínimos
nacionales a los funcionarios municipales como en campaña político lo hizo, hoy esta
propuesta nuestra sería muy distinta a la que estamos planteando, porque los ingresos de los
de abajo serían muy superiores a estos infelices sueldos; le concepto una interrupción al
Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., yo no quiero dejar pasar por alto y hacer una aclaración,
porque mucho se ha manejado de los sueldos de los legisladores nacionales.
Acá hay partidas que reciben los legisladores nacionales que no son necesarias que las
reciba el Sr. Intendente, porque acá dice Partida de Secretaría del Legislador, porque el
Intendente, su Secretaría se paga con sueldos municipales, no necesariamente hay que
agregarle ese incremento al salario del Intendente, porque no lo necesita porque no lo paga,
y también lo que aquí aparece por Prensa, cosa que yo considero que es una barbaridad que
se den diez mil novecientos setenta pesos para que se compre la prensa, eso tampoco se lo
puede imputar a lo que es el sueldo del Intendente, porque si no vamos a decir
públicamente que hoy aquí en la Junta Dptal. se le dio el aval de que los legisladores
cobraran diez mil novecientos setenta pesos para comprar la prensa y que el Sr. Intendente,
el próximo Intendente también va a tener esa misma cantidad de dinero para comprar la
prensa, porque veremos a todos los que venden diarios y revistas de Melo, haciendo cola en
la próxima legislatura, frente al próximo Intendente, para tratar de que cubra los diez mil
novecientos setenta pesos.
O sea que, yo creo que no debemos ser avergonzarte de lo que votamos, las barbaridades
son barbaridades y para mí el sueldo del legislador es lo que dice primero, sueldo básico $
61.338, Gastos de Representación $ 10.313; total, por lo menos lo que tengo acá, $ 71.651;
este es el salario del legislador, lo otro son prebendas que el Intendente no las precisa
porque esos gastos lo paga por otro lado.EDIL SEGREDO: Continúo Sr. Pdte.
EDIL OTTONELLI: Encuentro que está mal redactado esto y se está en contra, todavía la
rebaja del sueldo del Intendente como está redactado acá, es más grande aún, porque se le
descuenta un 20% al sueldo.-
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VICEPDTE: Perdón Sr. Edil, diríjase a la Mesa no solo al Sr. Edil.
Perdón, no corresponden estos aplausos de felicitaciones, así que por lo tanto vamos a
escuchar y vamos guardar el respeto al Sr. Edil, que es lo que corresponde.EDIL OTTONELLI: El Art. 1° Sr. Edil Segredo se está reduciendo el 20% la
remuneración mensual, donde está incluido los gastos de representación. El Art. 2° estaría
de más Sr. Edil, está demás.
EDIL SEGREDO: Pero está.EDIL OTTONELLI: Bueno, ya sé que está; yo no hice la redacción.
VICEPDTE: Vamos a respetar al Sr. Edil que está en uso de la palabra y no interrumpir.EDIL OTTONELLI: Perdone Sr. Edil Segredo, lo que Ud. está diciendo que es una
trampa esto, al contrario, trampa en contra a la rebaja, es más, este caso que está mal
redactado, se le está descontando más todavía del 20%, de toda la remuneración del
Intendente, se anula el Art. 2° donde dice: fijase igual disminución del 20% a los gastos de
representación y ahí quedaría correcto.EDIL SEGREDO: Sr. Edil, me puede leer todo lo que dice el artículo 1° y 2°.EDIL OTTONELLI: El artículo 1° dice: Fijase una reducción de un 20% en la
remuneración mensual vigente al 30/06/2004 del Intendente Municipal, emergente del
Decreto 03/2000, para el período 2005-2010
CAMBIO DE CASSETTE
El artículo 2° estaría de más.VICEPDTE: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Esto forma parte de lo que nosotros decimos; acá algunos compañeros
tachaban de demagogia algunas peripuestas y ésta propuesta que acaba de leer el Sr. Edil
Ottonelli en realidad fija cosas que ya están determinadas, fija reducciones, en función de
esas reducciones el Intendente percibirá su remuneración.
Se fija una reducción de la remuneración que cobra el Intendente, perfecto, pero después
aparte y también formando parte del ingreso que percibirá el futuro Intendente, se fija una
reducción de lo que ya se había reducido, lo que se incrementa, porque en ningún momento
se dice que se deroga la remuneración que percibe o el ingreso que percibe por concepto de
gastos de representación, pero esotra parte Sr., Pdte.
Lo que yo quiero dejar bien en claro es en primer lugar que nuestra bancada está dispuesta,
y lamentamos la decisión de la mayoría de los integrantes de la Junta Dptal., la aceptamos y
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en base a eso votaremos, nuestra bancada está dispuesta a conversar estos temas, a analizar
estos temas, tratar de llegar a un acuerdo entre todo los integrantes de esta Junta Dptal.,
para no cometer errores por encima de las posturas que cada uno tenga con respeto a esto,
por encima de todo el objetivo es tratar de que la imagen de esta Junta Dptal. en donde
sanamente la democracia se expresa y en donde cada uno defiende lo que cree, lo que
queremos es que eso se pueda transformar en realidad, porque no queremos, no nos gustaría
que esta Junta Dptal. votase como institución, como órgano, una moción, una propuesta, un
proyecto que luego al momento de aplicarse no refleja el espíritu de lo que aquellos que lo
plantearon tenían, eso en primer lugar.
En segundo lugar creo y estoy convencido que es objetivo de todos, reducir el monto a
percibir por concepto de remuneración de quien a partir de julio del año que viene gobierno
el departamento de Cerro Largo desde el Ejecutivo Municipal, ese objetivo es compartido.
El tema está en cuanto se pretende reducir ese ingreso, nosotros con el Edil Sorondo
proponemos una rebaja mayor, en base además a la realidad económica de la sociedad
departamental, de la misma administración municipal y por encima de todo esto, el
contribuyente del departamento.
Por otro lado creemos que acá no sirve de argumento lo que otros ganan, no sirve de
argumento lo que nosotros no podemos hacer, no podemos modificar, no está a nuestro
alcance y que también creemos injusto, porque acá todos estamos consustanciados con la
idea que desde el sistema político muchas veces es ese mismo sistema político el que se
privilegia, y nosotros no compartimos lo que un diputado y un senador percibe de ingresos,
pero a esos esta Junta Dptal. no lo puede modificar, a eso no tenemos acceso al momento
de analizarlo, sí tenemos acceso a lo que es la remuneración de un Intendente Municipal
que nunca lo responsabilizamos de ese hecho, porque no era responsabilidad suya, pero que
sí es responsabilidad nuestra el que viene y a eso es lo que nosotros tratamos de ser lo
justo.PDTE: El Edil Pardiñas tiene la palabra.EDIL PARDIÑAS: Yo creo que el debate ha demostrado que existe c ciertas confusiones
en el tema y esto ameritaría a darnos el espacio para tener una discusión más tranquila, más
elaborada como hemos expuesto varios ediles anteriormente, por eso estaríamos solicitando
una reconsideración a la Junta, para que este tema pueda ser reconsiderado y podamos votar
de que pase a la Com. de Hacienda y allí discutirlo con toda la información y con todos los
elementos.
Yo creo que cuando se ha hablado, porque en la intervención realizada por el Edil Segredo
recién, reafirma lo que habíamos dicho hace un rato, la reducción no es la que se plantea en
el papel y el propio Sr. Pdte. desde la banca ha dicho que realmente hay confusiones en el
articulado, incluso llegó hasta aventurar eliminar el artículo 2, lo cual también es una
aventura que en realidad si está firmado por 14 ediles, creo que no se puede borrarlo así de
un plumazo sin hacer las consultas, me imagino.
PDTE: No necesitamos consultar.-
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EDIL PARDIÑAS: Yo no lo haría.PDTE: El bloc es monolítico en este momento.EDIL PARDIÑAS: Yo entiendo que hoy es la primer sesión que le toca dignamente al Sr.
Presidir, entiendo que en virtud de ser esa primer sesión y la inexperiencia haya caído en el
exabrupto de permanentemente interrumpir a los Sres. Ediles, cuando el Sr. Pdte. es el que
tiene que guardar el respeto por el uso de la palabra de los Sres. Ediles, a tal grado a caído
en la inexperiencia que el propio Sr. Vicepresidente en ejercicio, lo tuvo que observar al
Presidente, en cómo debería actuar en ésta Junta, yo creo que estas cosas están demostrando
que no estamos actuando bien.
PDTE: Ese es su parecer Sr. Edil.EDIL PARDIÑAS: Vuelvo a insistir, el Presidente debe guardar la palabra y no
interrumpir.
Los cálculos hechos demuestran claramente que la reducción que se maneja es del 9% y no
del 20%, y esa es la demagogia que decía el Edil Segredo; lanzar un slogan y ejecutar otra,
por lo tanto voy a proponer como moción de orden, de que se reconsidere el tema, de que
éste tema pueda pasar a discusión de la Com. de Hacienda.PDTE: No habiendo más anotados para hacer uso de la palabra, se pasa a votación la
moción de orden propuesta por el Sr. Edil Pardiñas.
Por Secretaría se da lectura a la moción que dice: Que la Junta proceda a la reconsideración
de la decisión adoptada en el día de hoy, de considerar el tema que está siendo debatido y
que por lo tanto pase a estudio de la Comisión de Hacienda.PDTE: Se pone a votación la moción de reconsideración del tema.RESULTADO: 14 en 27; afirmativo.PDTE: Está a consideración ahora, si pasa a Comisión.RESULTADO: 13 en 28; negativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Primero quiero ver como la máquina del tiempo hace cambiar ciertas
agrupaciones, porque si bien para la votación del sueldo este que tiene el Sr. Intendente
Barreiro, fue votado por esas agrupaciones que hoy se oponen y hayan un disparate y piden
rebaja, eso hace poco tiempo atrás.
Otra, lo que estoy de acuerdo con el Sr. Edil Segredo que dice que tenemos que decidir esto
nosotros, y lo vamos a decidir, y por eso vamos a dejarnos de hablar de autonomía que no
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es el caso y hablar de sueldos de diputados que no es lo que nos está convocando aquí, sino
es el sueldo del Intendente, y por eso pido como moción de orden, para que se vote lo que
vinimos a hacer, y es votar el sueldo del Sr. Intendente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Solicitaría que se diera lectura nuevamente a la moción que fue
firmada por 14 ediles con las modificaciones propuestas, para saber exactamente qué es lo
que vamos a votar.PDTE: Se pone a votación la moción propuesta por la Lista 4.Por Secretaría se da lectura a propuesta que dice:
VISTO : Lo previsto por el artículo 295 de la Constitución de la República en su inciso
2º, que refiere a la competencia de la Junta Departamental en relación a la fijación del
sueldo del Intendente Municipal.
CONSIDERANDO: Que ha sido costumbre de esta Junta Departamental, considerar en
momentos oportunos los temas de su competencia.
CONSIDERANDO: Que los distintos actores políticos involucrados en el quehacer
departamental han expresado su interés en que esta Junta Departamental, reduzca el
salario del Titular del Ejecutivo Municipal.
CONSIDERANDO: Que ante la proximidad del acto electoral a celebrarse el 27 de junio,
consideramos oportuno que este Legislativo fije el salario previo a que los distintos
partidos definan quienes serán sus candidatos.
ATENTO: A sus facultades Constitucionales y legales esta Junta Departamental
DECRETA:
1º) Fíjese en 40 Salarios Mínimos Nacionales la asignación mensual y nominal del
Intendente Municipal de Cerro Largo durante el período comprendido entre julio de 2005
y julio de 2010.
2º) Fíjese hasta un máximo de 10 Salarios Mínimos Nacionales las partidas por Gastos
de Representación a percibir por el Intendente Municipal de Cerro Largo durante el
período comprendido entre julio de 2005 y julio 2010.
3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su aprobación y a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, Sorondo, N. Barreto y Segredo.-
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Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Cabrera, Larrosa, Brum, Gutiérrez, del Río, H.
Sosa, Gadea, Olivera, Bosques, Pardiñas, Arambillete, Alvez, Ferreira, Collazo, M.
Rodríguez, Morales, O. Rodríguez, Buzó, Medeiros, Mourglia, Soria, Gómez, Pacheco y el
Sr. Pdte. Ottonelli.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 4, por la
negativa 24; moción rechazada.PDTE: Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Sr. Pdte., nosotros en realidad lo que queríamos mencionar es que
lamentablemente tuvimos que no acompañar la moción anterior, aunque teníamos muchos
puntos de coincidencia y esperábamos que este cuerpo acompañara nuestra idea de llevarlo
a Comisión, porque pensamos y seguimos pensando que entre todas las mociones que
habían en discusión, se podría haber llegado a una moción consensuada y una moción que
además de contemplar cada uno de los criterios expuestos esta noche, fuera algo más
prolijo en cuanto a su descripción que hasta la fecha no sabemos en definitiva, cual es el
alcance de una de las mociones presentada esta noche por 14 ediles del Partido Nacional.
También con la otra propuesta presentada por la compañera Hernández y por los
integrantes del Partido Colorado, entendemos también que podrían haber coincidencias,
acercamientos y se podría haber llegado a una moción única.
Lamentablemente vamos a hacer exactamente lo mismo con estas otras dos opciones, y nos
sentimos obligados simplemente a votar afirmativo la moción que presentó nuestra
bancada.PDTE: Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Nosotros fiel a nuestra prédica desde que nos sentamos en la Junta
Dptal. y venimos hablando de cual tendría que ser una remuneración justa para el
Intendente, hemos presentado una moción, hemos quedado claro frente a la clase política y
frente a la población, cuál es nuestro sentimiento en el manejo de los dineros públicos,
entonces de aquí en más dirá la gente que es lo que piensa de cada cosa.PDTE: Pasamos a votación de la segunda moción.Por Secretaría se da lectura a la moción presentada por la Bancada del Encuentro
Progresista-Frente Amplio dice:
DECRETO:
1

Fíjese para el período de administración municipal de Julio de 2005 al 2010 como
asignación mensual, sueldo del Intendente Municipal, el monto equivalente a
quince (15) salarios nominales municipales, asignación sujeta a los descuentos
legales correspondientes.
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2

Asígnese una partida complementaria mensual para la representación que el
ejercicio del cargo involucra, de un 20 % del monto resultante por aplicación del
artículo anterior.

3

Los aumentos que regirán para el sueldo fijado serán aquellos reajustes del salario
mínimo nominal municipal.

4

Quedan derogadas todas las demás disposiciones que se vinculan y rigen sobre este
aspecto.

5

Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.

PDTE: Se pasa a votar.RESULTADO: 6 en 28; negativo.PDTE: Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que acá los conceptos son un poco parecidos a lo que en la
votación anterior el Edil Mourglia había establecido, puesto que si nosotros analizamos los
montos, estos no son muy diferentes a los que nosotros proponíamos en el momento de la
fijación del sueldo del Intendente.
Creo además que es necesario decir que lamentablemente la Junta Dptal. se perdió la
oportunidad como en muchas otras cosas al momento de tratar un tema tan importante
como este, de no tener no solo un tratamiento que con el tiempo y la forma disponible y
además con la posibilidad de tener mayorías mucho mayores a las que seguramente en la
noche de hoy se conseguirán, resolver un tema que tiene mucho que ver con lo que esta
Junta le compete.PDTE: Edila Larrosa.EDILA LARROSA: Si bien entendemos que quizás la Bancada del Encuentro Progresista
cuando propuso a que fuera referido a Salarios Municipales se fijara el sueldo del
Intendente, evidentemente que desconoció la norma constitucional, ya que deja en manos
del propio Intendente la fijación de su sueldo, porque simplemente con subir el sueldo
mínimo municipal aún dejando los sueldos intermedios en el mismo monto, se está
subiendo su sueldo y esa competencia la norma constitucional a través del Art. 295 dice que
es de la Junta Dptal. y seguramente no lo tuvieron en cuenta cuando lo redactaron.PDTE: Pasamos a votar la tercera propuesta.Por Secretaría se da lectura a la propuesta presentada por la Sra. Edil Jacqueline Hernández
dice:
A).- Administración Municipal – Período 2005 – 2010
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Sueldo nominal Intendente Municipal: $U 60.000
B)- Partidas de representación: 20 % sobre el sueldo nominal
C) Aumentos: acorde a los aumentos salariales del funcionariado municipal.PDTE: Se pasa a votar.RESULTADO: 4 en 28; negativo.PDTE: Continuamos con la siguiente.Por Secretaría se da lectura a la propuesta presentada con la firma de 14 ediles integrantes
de la Bancada Nacionalista dice:
Art. 1ro. ) Fíjase una reducción del 20 % en el sueldo mensual vigente al 30/06/2004 del
Intendente Municipal, emergente del Decreto 3/2000 para el período 2005 – 2010.

Art. 2do) Fíjase igual reducción del 20% para los Gastos de Representación.Art. 3ro.) Ambas dotaciones presupuestales serán incrementadas en el mismo porcentaje y
oportunidad que determine el Poder Ejecutivo para los funcionarios de la Administración
Central.
Art. 4to.) Déjase sin efecto disposiciones anteriores que se opongan a la presente.
Art. 5to) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sinceramente quisiera que se me explique por qué si esta propuesta no
fue la que en principio ingresó a la Mesa, habiendo un propuesta presentada por la Bancada
del Partido Colorado, se pone a consideración esta que no es la original, si no me equivoco
el reglamento establece que deberán ser por su orden tratadas las propuestas, las mociones,
y esta no es la que originalmente ingresó.
Tenemos dos caminos, o se retira la que originalmente se presentó y se propone esta, o se
da por retirada de hecho al ser presentada esta otra y se pone a consideración la propuesta
presentada por los Ediles de la Bancada del Partido Colorado.PDTE: Ud. quiere que se vote la del Partido Colorado.EDIL SEGREDO: está primero Sr. Pdte.PDTE: La moción es propiedad de los firmantes y puede ser modificada solamente por
ellos Sr. Edil.-
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EDIL SEGREDO: Quisiera que me mostrara la moción presentada por todos los
integrantes Sr. Pdte.EDILA ALVEZ: Acompañar ahora con las modificaciones que se hicieron a la de la
mayoría del Partido Nacional, me parece que estoy interpretando.PDTE: Qué es lo que quiere Sr. Edil Segredo, que se lea primero la del Partido Colorado o
que se ponga a votación si se aceptan las modificaciones.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., si mal no recuerdo, el Reglamento Interno establece que las
mociones deben ser firmadas por quienes las presentan; yo quisiera que se me
proporcionara la moción de la Bancada oficialista, para ver si realmente es la que se
presentó o hay modificaciones y es otra la moción que se está poniendo a consideración.PDTE: Hay modificaciones.EDILA ALVEZ: La forma de consentimiento que están ejerciendo los Sres. Ediles que
suscribieron esa moción, una forma de dar el consentimiento y de eliminar la otra es
aceptando esta, así que en el momento de votar se va a notar, de repente hay alguno más,
porque el Edil Segredo también capaz que quiere votarla.PDTE: Se pone a votación en forma nominal la propuesta.Por Secretaría se aclara que a solicitud del Sr. Edil, se tomará la votación de la propuesta
de 14 Sres. Ediles de la Bancada del Partido Nacional, en forma desglosada, en primer
lugar el Art. 1º que dice:
Art. 1ro. ) Fíjase una reducción del 20 % en el sueldo mensual vigente al 30/06/2004 del
Intendente Municipal, emergente del Decreto 3/2000 para el período 2005 – 2010.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Cabrera, Larrosa, Brum, Gutiérrez, Del Río, H.
Sosa, Gadea, Bosques, Olivera, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Morales y el Sr.
Pdte. Ottonelli.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Hernández, Pardiñas, Arambillete, O. Rodríguez,
Buzó, Medeiros, Mourglia, Soria, Gómez, Pacheco, Sorondo, N. Barreto y Segredo.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en salas; votaron por la afirmativa 15, por la
negativa 13; artículo 1º aprobado.PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Después de tener claro los números, fue una posición afirmativa,
quiero dejarlos tranquilos al Edil Pardiñas y al Edil Segredo, que no me creo triunfalista,
sino que soy triunfalista.-
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PDTE: Sr. Edil Sorondo tiene la palabra.EDIL SORONDO: Lo único que debe de quedar bien claro que el sueldo del actual
Intendente no fue fijado por éste Intendente, pero el sueldo del próximo Intendente sí fue
fijado por éste Intendente.PDTE: Sr. Edil, Ud. no pidió para fundamentar.EDIL SEGREDO: El Art. 78 del Reglamento, que el Sr. Pdte. debería conocer.
Le recomiendo que lea el Art. 78 del Reglamento porque si no, no podría haber dejado a un
Edil que fundamentando el voto hizo una alusión personal contra este Edil y contra otro,
que no corresponde; por otro lado Sr. Pdte. creo que acá los triunfalismos se van a ver
cuando llegue el momento de que en caso de aprobarse esto que esta Junta Dptal. está
votando y de que otro que seguramente no será el de que hizo esta fundamentación, sea el
Intendente que cobre, y este Edil no pueda quejarse porque hizo las cosas mal, no a
propósito pero sí por no saber como otras tantas cosas.Por Secretaría se da lectura al Art. 2º que dice:
Art. 2do) Fíjase igual reducción del 20% para los Gastos de Representación.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Cabrera, Brum, Gutiérrez, Del Río, H. Sosa,
Gadea, Bosques, Olivera, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Morales y el Sr. Pdte.
Ottonelli.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Hernández, Larrosa, Pardiñas, Arambillete, O.
Rodríguez, Buzó, Medeiros, Mourglia, Soria, Gómez, Pacheco, Sorondo, N. Barreto y
Segredo.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 14, por la
negativa 14; artículo 2º rechazado.CAMBIO CASSETTE
Se rectifica la votación nominal del artículo 2º.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Cabrera, Larrosa, Brum, Gutiérrez, Del Río, H.
Sosa, Gadea, Bosques, Olivera, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Morales y el Sr.
Pdte. Ottonelli.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Hernández, Pardiñas, Arambillete, O. Rodríguez,
Buzó, Medeiros, Mourglia, Soria, Gómez, Pacheco, Sorondo, N. Barreto y Segredo.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 15, por la
negativa 13; artículo 2º aprobado.-
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PDTE: Para fundamentar, Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Voté afirmativo este artículo y lo otro negativo con la responsabilidad y la
capacidad con que siempre lo hago; quiero aclarar que este es un asunto muy delicado que
hubo que tratarlo y se discutió mucho como otros también, que fueron muy delicados y se
discutió mucho, acá se pidió que se pasara a Comisión para que se resolviera y tener
mayores conocimientos y los mismos Sres. Ediles y la misma bancada que hoy querían que
esto pasara a Comisión, en otros momentos decía, ya se discutió bastante, hace dos hora
que lo estamos discutiendo, esto ya quedó claro y no tiene porque ir a Comisión, y hoy se
olvidaron de eso, como digo, decimos una cosa un día y al otro día decimos otra, porque el
lamentable lo que tengo que decir, hay compañeros que en el 2001 aquí en esta misma sala
manifestaban que el sueldo del Intendente tenía que ser mayor que el del diputado, incluso
alguna compañera que hoy tampoco está, también decía eso cuando en aquel momento
pretendieron administrarle el sueldo al Intendente y se olvidaron de eso, hoy están
totalmente en contra de eso.PDTE: Para fundamentar, Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: La verdad es que nos vamos con lástima de que por lo menos este tema no
hubiera pasado a la Com. de Hacienda, porque entendemos que la propuesta que traía la
Bancada del Partido Colorado en esta discusión sin lugar a dudas era el camino del medio,
era el camino que podría acercar y se hubiera evitado toda esta larga discusión y
enfrentamiento que ha habido en esta sesión.
Pero de todas maneras nosotros vamos a dormir tranquilos, vamos a quedarnos con la
seguridad de que hicimos una propuesta razonable y que la decisión que tomó la Bancada
del Partido Colorado en este momento, sin lugar a dudas fue una decisión acorde a lo que
habíamos pensado.
Nosotros queremos tener la tranquilidad de que mañana encontramos en la calle a un
funcionario municipal y nos venga a decir que el Intendente gana por día una vez y media
más de lo que él cobra durante treinta días de trabajo, nosotros con la cabeza en alto le
vamos a decir que esa medida no la acompañamos, y que responsabilicen a quienes con su
voto apoyaron para que el próximo Intendente vaya a percibir un sueldo de esa magnitud.PDTE: Para fundamentar, Raquel Pacheco.EDILA PACHECO: En primer lugar me hago eco de las palabras del compañero Buzó en
cuanto a que nuestra propuesta era el camino del medio y que nos parecía razonable.
En segundo lugar no quiero sentirme responsable de este exabrupto del salario del
Intendente, porque la verdad no me siento responsable de eso y mi bancada tampoco y en
tercer lugar quiero felicitar al Intendente por el dedazo que acaba de dar.Por Secretaría se da lectura al Art. 3º que dice:
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Art. 3ro.) Ambas dotaciones presupuestales serán incrementadas en el mismo porcentaje y
oportunidad que determine el Poder Ejecutivo para los funcionarios de la Administración
Central.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Cabrera, Larrosa, Brum, Gutiérrez, Del Río
Sosa, Gadea, Bosques, Olivera, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Morales, Sorondo,
N. Barreto, Segredo y el Sr. Pdte. Ottonelli.
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Hernández, Pardiñas, Arambillete, O. Rodríguez,
Buzó, Medeiros, Mourglia, Soria, Gómez y Pacheco.RESULTADO: En 28Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 10; artículo aprobado.PDTE: Para fundamentar el voto, Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Votamos negativo esto que era el único artículo acordábamos de esta
propuesta, pero los argumentos ya lo expuso nuestro compañero Edil Mourglia en cuanto
que al no tener ámbito de congeniar las propuestas, optamos por el camino de respaldar
solamente la nuestra.
A su vez queríamos dejar claramente establecido, que se ha consagrado por estas
votaciones recientemente tomadas en la Junta Dptal., el sueldo que va a tener el próximo
jerarca municipal electos en las elecciones de mayo del 2005, se ha consagrado una vez
más una injusticia del punto de vista de la situación financiera del municipio, de los
municipales y de los contribuyentes, y lo peor es que con esa resolución no estamos dando
señales a que los contribuyentes reviertan el camino de hacerse buenos pagadores.
Finalmente queremos agradecer a la mayoría de la bancada del Partido Nacional que ha
consagrado esta decisión, porque le ha fijado un muy buen sueldo al próximo Intendente
del Encuentro Progresista-Frente Amplio.PDTE: Para fundamentar, Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Como bien dijo la compañera Edil Myrian Alvez, habíamos pedido la
división de la votación para poder votar este artículo que desde nuestro punto de vista,
termina con una injusticia y un desequilibrio que todos los demás gobernantes que a partir
de la aprobación de esta forma de incremento habían percibido.
Creemos nosotros que a partir de ahora estará ajustada a la realidad la forma en que los
Intendente Municipales percibirán sus ingresos cada vez que se actualice sus sueldos y
creemos nosotros Sr. Pdte. que era imprescindible que esta Junta Dptal. por lo menos en
algo hubiese cumplido con aquello que hace muchísimo tiempo planteábamos, que era
tratar de hacer justicia.
Lamentablemente en lo demás esa justicia no existe y esta Junta Dptal. en los números
grandes en realidad ha disminuido muy poco.-
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Por Secretaría se da lectura a los artículos 4º y 5º que dice:
Art. 4to.) Déjase sin efecto disposiciones anteriores que se opongan a la presente.
Art. 5to) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
RESULTADO: 16 en 23; afirmativo.PDTE: La propuesta del Partido Colorado no la ponemos a consideración, porque ya fue
aprobada esta otra.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 30/06/04
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto asistiendo los ediles
Lucy Larrosa, Humberto Sosa, Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Jorge Quintana y Soni
Buzó, quienes elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
Ante Nota 167/04 que adjunta oficio 234/2004 solicitando colaboración para la Junta
Deptal. de Drogas de la Jefatura de Policía de C. Largo se aconseja colaborar con 300 Lts.
de gasoil.- En este informe no estuvo presente la Edila Lucy Larrosa.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.INFORME 2
Sobre Nota 170/04 que adjunta solicitud de la Sra.Lourdes Amalia Martínez se aconseja
colaborar con $ 3.500.- para la adquisición de zapatos especiales debido a la situación
crítica que atraviesa la solicitante.PDTE: Se vota.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME 3
Sobre nota 176/04 que adjunta solicitud de la Comisión de Vecinos del Bo. Souza se
aconseja colaborar con $ 1.200.- para meriendas de niños carenciados de dicho barrio.
PDTE: Se vota.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME 4
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Ante Nota 174/04 que adjunta solicitud de la Com. de Apoyo a Policlínica Francisco García
Tejero de la ciudad de Río Branco, se aconseja colaborar con $ 1.000.- mensuales durante 6
meses.PDTE: Se vota.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORME 5
Sobre Nota 185/04 que adjunta solicitud de la Escuela Miyazato, se aconseja colaborar con
$ 1.500.- para concurrir a campeonato a realizarse en Córdona (Argentina)
PDTE: Se vota.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORME 6
Ante Nota 190/04 que adjunta solicitud de la Lic. Adriana Delgado se aconseja colaborar
con $ 2.000.- para el merendero que funciona en la Capìlla San Pedro, los fines de semana.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 7
Sobre Nota 191/04 que adjunta solicitud del Club Deportivo Arachanas, se aconseja
colaborar con $ 8.000.- para su participación en el campeonato que organiza la Asoc.
Uruguaya de Fútbol.PDTE: Se vota.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.INFORME 8
Ante Nota 197/04 que adjunta solicitud del Deportivo Sur Fútbol Club, se aconseja
colaborar con 200 Lts. de gasoil para su participación en el campeonato nacional de fútbol
de salón.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 9
Sobre Nota 201/04 que adjunta solicitud del Movimiento Paulina Luisi, se aconseja
colaborar con $ 2.000.- para reformas del Centro Comunitario Las Flores.PDTE: Se vota.-
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RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 10
Sobre Nota 199/04 que adjunta solicitud de la Liga Melense Fútbol Club se aconseja
colaborar con 7 trofeos para premios del campeonato de esta Liga.PDTE: Se vota.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME 11
Sobre Nota 218/04 que adjunta solicitud de las escuelas de Taekwon-do del Centro Unión
Obrero, se aconseja colaborar con $ 1.500.- para participar en un torneo en Brasil
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 12
Sobre Nota 217/04 que adjunta solicitud de las Hermanas Misioneras de Cristo Rey, se
aconseja colaborar con $ 3.000.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 13
Ante Nota 221/04 que adjunta solicitud del Coro del Ministerio de E. y Cultura, se aconseja
colaborar con $ 2.000.- para realizar actuación en la ciudad de Rivera.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 14
Ante Nota 219/04que adjunta solicitud del Coro del Colegio María Auxiliadora, se aconseja
colaborar con $ 2.000.- para realizar actuación en la ciudad de Montevideo.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 15
Sobre Nota 220/04 que adjunta solicitud del Coro del Liceo Nº 3, se aconseja colaborar con
$ 2.000.- para realizar actuación en la ciudad de Montevideo.-
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PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.NOMINACION O RATIFICACION DE INTEGRANTES DE COMISIONES
ASESORAS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
EDIL FERREIRA: Vamos a dar lectura a los integrantes del Partido Nacional en las
diversas Comisiones.
EDUCACION Y CULTURA
Ary Ney Sorondo
Sandra Brum
Genoveva Bosques
Suplente:
Lucy Larrosa
ASUNTOS INTERNOS
Miguel Morales
Walter Gadea.
Ary Ney Sorondo
Suplente:
Humberto Sosa
SALUBRIDAD E HIGIENE
Genoveva Bosques
Miguel Rodríguez
Mauro Suárez
Sandra Brum
Nery Barreto
Suplente:
Rodrigo Silveira
GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
Ramón Collazo
Ary Ney Sorondo
Miguel Rodríguez
Myrian Alvez
Suplente:
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Miguel Morales
URBANISMO O.P. Y VIALIDAD
Gary Ferreira
Miguel Rodríguez
Carmen Tort
Nery Barreto
Mauro Suárez
Suplente:
Walter Gadea
DEPORTES Y JUVENTUD
Jacqueline Hernández
Miguel Morales
Miguel Rodríguez
Mauro Suárez
Walter Gadea
Suplente:
Nery Barreto
LEGISLACION
Gary Ferreira
Carmen Tort
Lucy Larrosa
Suplente:
Newton Cabrera
ACCION SOCIAL
Myrian Alvez
Sandra Brum
Lucy Larrosa
Suplente:
Genoveva Bosques
TRANSITO Y TRANSPORTE
Washington Barreto
Humberto Sosa
Walter Gadea
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Rodrigo Silveira
Nery Barreto
Suplente:
Raúl Gutiérrez
TURISMO
Newton Cabrera
Mauro Suárez
Jacqueline Hernández
Suplente:
Gary Ferreira
HACIENDA Y PRESUPUESTO
Myrian Alvez
Newton Cabrera
Raúl Gutiérrez
Genoveva Bosques
Alvaro Segredo
Suplente:
Lucy Larrosa
MUJER Y FAMILIA
Sandra Brum
Genoveva Bosques
Humberto Sosa
Myrian Alvez
Lucy Larrosa
Suplente:
Jacqueline Hernández
PDTE: Se levanta la Sesión.Siendo la hora 23.35 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Jorge Ottonelli da por
finalizada la sesión.-

NERY DE MOURA
Secretario

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
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CERRO LARGO
Melo, 21 de Julio de 2004
Se comunica al Sr. Edil................................................. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 23
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 176 del 16/07/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 3843/04 del Tribunal de Cuentas realizando precisiones sobre el alcance y efecto
del artículo 95 del TOCAF.
2) Fax del Hospital de Melo solicitando la Sala de Sesiones para una jornada de
intercambio sobre cardiopatías congénitas, a realizarse el día 29 de 8.30 a 13.00 hrs.
3) Exp. 3056/04 de la IMCL solicitando autorización para fraccionar el padrón 8128 a
nombre de Virginia Barreto.
4) Solicitud de colaboración del Club Uruguay de Fraile Muerto.
5) Solicitud de colaboración de cantautor de Cerro Largo para la grabación de su primer
CD.
6) Propuesta publicitaria de Radio Río Branco para Raíd a realizarse el 15 de agosto.
7) Solicitud de colaboración del Ferrocarril Fútbol Club.
8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
A)
B)
C)
D)
E)

DEL

DIA

Informe de la Com. de E. y Cultura del 19-VII-04
Informe de la Com. de Acción Social del 20-VII-04
Informe de la Com. de Urbanismo del 20-VII-04
Informe de la Com. de La Mujer y Familia del 20-VII-04
Informe de la Com. de Legislación del 20-VII-04

LA SECRETARIA

ACTA Nº 177
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE JULIO DE DOS
MIL CUATRO
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En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de julio del año dos
mil cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.43 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli
da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel
Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel
Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto,
Alvaro Segredo, Washington Fagúndez, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Carlos
Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni
Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Washington Barreto, Martín
Gorozurreta, Roni Bejérez, José Daniel Aquino. Faltó con aviso los Sres. Ediles: Myrian
Alvez, Ana María Gómez, Ary Ney Sorondo y Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Rodrigo Silveira, Diego Saravia, Lucy Larrosa, Mauro Suárez y Carmen Tort.
PDTE: Estando en hora y número; damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 176 del 16/07/04.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: Hoy tengo dos planteamientos para hacer en la Junta
Departamental.
El primero tiene que ver con el micro que traslada a los jóvenes al Liceo de Noblía, de San
Diego, Mangrullo y La Mina, dice así:
Vengo por éste intermedio a presentar ante éste Cuerpo Legislativo Dptal. el siguiente
planteamiento.Hemos constatado que hace 2 meses aproximadamente, que 12 jóvenes de la zona de
Mangrullo, San Diego, y La Mina (5ta Sección del Dpto.) no concurren a clase en el Liceo
de Villa Noblía por no contar con el micro de CODICEN que según manifestaciones de
padres, el mismo está en reparación.
Sucede lo mismo con 4 niños escolares de Pueblo Soto y 8 niños de Pueblo Medio Luto que
a raíz del cierre de las Escuelas 28 y 69 de la zona, deben concurrir a la Escuela de Villa
Noblía y al encontrarse el micro en reparación no pueden ir a clase asiduamente.
Creemos que esta situación amerita una pronta solución, dado que hay jóvenes y niños que
deben estudiar y no lo pueden hacer, dada esta problemática con el micro.
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Solicito que mis palabras pasen al CODICEN, Inspección Dptal. de Primaria de Cerro
Largo e Intendencia Mpal. de Cerro Largo, ya que el chofer del micro es funcionario
municipal y al Consejo de Secundaria para obtener una respuesta rápida.Firma: Olga Rodríguez; Edil Departamental Partido Colorado.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.EDILA O. RODRIGUEZ: El otro planteamiento tiene que ver, es una reiteración de lo
que he solicitado a la Intendencia el 30 de marzo del 2001, sobre un resguardo peatonal en
la zona de Mangrullo y dice así:
Nuevamente reitero y solicito la Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, pueda realizar
un “resguardo peatonal” para vecinos de la zona de Mangrullo a la altura del camino
vecinal que llega a Ruta 8, enfrente donde antiguamente operó un destacamento militar.
Este resguardo es sumamente necesario para las personas de la zona que tienen que esperar
locomoción para trasladarse a la ciudad de Melo.
Adjunto notas de fecha 13/03/01 y 20/6/01, donde se realizaba este pedido y aparte, hago
un planito casero para que más o menos se den cuenta de donde es que estamos solicitando
el resguardo.PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 3843/04 del Tribunal de Cuentas de la República, realizando precisiones sobre el
alcance y efectos del Art. 95 del TOCAF.PDTE: A Hacienda.Fax del Hospital de Melo, solicitando la Sala de Sesiones para una jornada de intercambio
sobre Cardiopatías congénitas, a realizarse el día 29 de 8 y 30 a 13.oo.PDTE: Lo podríamos tratar como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 23, afirmativo.PDTE: Se vota conceder lo solicitado.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Exp. 3056/04 de la IMCL, solicitando autorización para fraccionar el Padrón 8128 a
nombre de Virginia Barreto.PDTE: A Urbanismo.-
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Solicitud de colaboración del Club Uruguay de Fraile Muerto.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del canta autor de Cerro Largo, para la grabación de un CD.PDTE: A Hacienda.Propuesta publicitaria de Radio Río Branco, para raid a realizarse el 15 de agosto.PDTE: A Asuntos Internos.Solicitud de colaboración del Ferrocarril Fútbol Club.PDTE: A Hacienda.Solicitud de la Asociación de Fútbol de Cerro Largo para reunirse con la Com. de
Deportes para plantearle temas sobre Fútbol de 1era. División.PDTE: A Deportes.Of. 341/04 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por la Edila
Carmen Tort, sobre licitaciones de Barrio Estero Vellaco.PDTE: A disposición de la Sra. Edil.Integrantes de la Com. de Nomenclátor hicieron llegar en las últimas horas, un informe
para la nominación de los Barrios Los Vascos, Anidos y Jardines de Ferrocarril, que va a
ser incluido si la Junta así lo entiende al Orden del Día.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Sobre este informe de la Com. de Nomenclátor yo diría que lo derivara
la Mesa a la Com. de Cultura para que le de forma y corrija algunos defectos que tiene y
pueda venir como informe de Comisión para ser resuelto.
Porque en primer lugar acá queda texto expreso la renuncia de lo que es un derecho
legislativo que tiene la Junta, que es la de fijar el Nomenclátor y determinar nombres y acá
lo que se expresa es de que se remita a la Intendencia para que ejerza la iniciativa, cuando
en realidad en esas cosas lo dice claramente la Ley Orgánica Municipal, “La Junta tiene
iniciativa”.
Yo por eso estaría solicitando que la Mesa lo derive a la Com. de Cultura, que es en
definitiva la que puede asesorar sobre estos temas y es con quien debe trabajar la Com. de
Nomenclátor, esto ya lo hemos discutido en otras sesiones, porque inclusive hay que
corregir nombres también, que figura de una forma en los planos y que figuran de otra
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forma en la lista; esta es nuestra propuesta y que en la próxima sesión como informe de la
Com. de Cultura podamos nominar, inclusive porque hay nombres que a nosotros nos
gustaría conocer fundamentos, por que se están proponiendo dentro de ese marco y que a
través de nuestra integración a la Com. de Cultura que se invite a algunos de Nomenclátor
que puede ser su Presidente, puedan explicar en el ámbito de la Comisión, los fundamentos
de algunos de los nombres acá propuestos, porque por ejemplo, por poner alguno de los
ejemplos que a nosotros no nos da cierta claridad; en el Barrio Anidos dentro de un
conjunto de nombres todos ellos de personalidades algunos que conocemos de nuestro
Cerro Largo pero también de nuestro país, aparecen nombres como Lord Ponsomby
mezclados con ex vecinos de Melo, entonces pediría que la Mesa lo derive a la Com. de
Cultura.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Como integrante de Nomenclátor no me oponga a que pase a la Com.
de Cultura, pero le quiero decir al Sr. Edil, que los nombres están estudiados y
fundamentados en la Comisión, que se está por sacar un libro donde van a aparecer todas
las referencias de las personas que están designadas en las calles.
Todos los nombres han sido exhaustivamente estudiados por la Comisión y se ha leído
documentos avalando el por qué poner esos nombres en determinadas calles.
De todos modos no me opongo, es un trámite muy justo y la Com. de Cultura es en realidad
la que tiene que dar su aval para que pase nuevamente al Plenario.PDTE: Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Esto ingresa como un Asunto Entrado y no hay el por que dar cuenta a
todos los nombres, pero los nombres los va a dar cuenta el informe de la Com. de Cultura
cuando venga para su aprobación, por eso creo que la Mesa lo deriva como Asunto
directamente a la Comisión y Cultura y seguimos adelante.PDTE: Lo pasamos a Com. de Cultura.Invitación de Variedades 2004 del artista Carlos Lamancha, su exposición de Teatro
España que se inaugurará el 30 a partir de la hora 19 y 30.PDTE: Tomamos conocimiento.EDIL H. SOSA: El asunto anterior, no lo tenemos que votarlo para pasarlo a Comisión.PDTE: No Sr. Edil, lo tomamos como asunto entrados y lo pasamos a Com. de Cultura.Nota presentada por ANETRA Grupo 12 Uruguay, que comprende a las líneas de
transporte de pasajeros interdepartamentales del país, que solicitan mayor control en lo que
hace a lo que se denomina “transporte informal”.-
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PDTE: Pasa a Com. de Tránsito.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE E. Y CULTURA: 19/07/04
Con la asistencia de los Ediles; Ary Ney Sorondo, Sandra Brum, Olga Rodríguez, y
Socorro Sosa, quienes elaboraron el siguiente informe:
Se designa Presidente de la Comisión al Prof. Ary Ney Sorondo y para ocupar la Secretaría
la Mtra. Socorro Sosa.PDTE: Se tiene presente.Atento a Nota 272 / 04 de la Adm. Nal. de Educación Pública, Consejo Directivo Central
adjuntando planilla con el detalle de la inversión estimada para el período 2002– 2005 para
el dpto. de Cerro Largo.
Esta Com. informa de que toma conocimiento de la misma, quedando a disposición de los
Sres. Ediles.PDTE: Se toma conocimiento.Atento a Nota 273 /04 de la Junta Dptal. de Paysandú adjuntando palabras del Edil Luis A.
Dorfman referente a establecimiento de un programa de historia local en el currículo
escolar, liceal y de la Escuela Técnica.Esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento de la misma, quedando a
disposición de los Sres. Ediles.PDTE: Se toma conocimiento.Atento a Nota 270 / 04, adjuntando palabras del Edil Ramón Rosconi de la Junta Dptal. de
Salto, referente a la violencia.
Esta Comisión informa al plenario de que toma conocimiento de la misma, quedando a
disposición de los Sres. Ediles.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 20/07/04
Reunida la comisión de Acción Social, con la presencia de los Sres. Ediles; Lucy Larrosa,
Sandra Brum, Olga Rodríguez, Eduardo Medeiros, faltando con aviso, la Sra. Myrian
Alvez, resuelve, designar para el período 2004 – 2005, como Presidenta de esta Comisión a
la Sra. Edil Lucy Larrosa y a la Sra. Edil, Olga Rodríguez, como Secretaria.
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PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 20/07/04
Con la asistencia de los Señores Ediles: Miguel Rodríguez, Gary Ferreira, Nery Barreto,
Ana María Gómez y Carmen Tort, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Como primer punto se nombra como Presidente de la Comisión al Edil Gary Ferreira.
PDTE: Se toma conocimiento.ATENTO: A lo establecido en el Expediente 2902/04, por el cual se solicita el
fraccionamiento del Padrón 7420, Manzana 20 de la ciudad de Melo a nombre de Wilson
Cavadini.
CONSIDERANDO I : Que por nota 1/6/04 según el informe técnico de la Oficina de
Catastro Municipal, por el cual el art.4º de la Ordenanza de Fraccionamiento este
Expediente debe ser considerado por la Junta Departamental.
CONSIDERANDO II : 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 Departamental”.
CONSIDERANDO III : Que dicho fraccionamiento es la creación de dos solares
ubicados en la Manzana 20 de la ciudad de Melo, con frente a la calle Navarrete, la fracción
1 queda con un frente de 4,31 ms y una superficie de 231,28 ms2 con construcciones y la
fracción 2 con un frente de 4,20 ms y una superficie de 180,10 ms2 con construcciones,
ambos lotes cuentan con los servicios de agua, luz y saneamiento.
CONSIDERANDO IV : Que se probó fehacientemente la titularidad de dicho bien por
parte de los propietarios, según escritura de fecha 8/11/82 efectuada por el Esc. César Dos
Santos, inscripta en el Registro Departamental de Traslaciones de Dominio con el Nº 1446,
folio 1978, agregado el título a este expediente.
Por lo expuesto y de acuerdo a sus facultades legales, esta Comisión aconseja al Plenario
aprobar el fraccionamiento del Padrón 7420 de la ciudad de Melo, Manzana 20 a nombre
de Wilson Cavadini.
PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 20/07/04
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de la Mujer y la Familia con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Sandra Brum, Jacqueline Hernández, Olga Rodríguez, Lucy
Larrosa, Humberto Sosa y la presencia de la Sra. Edila Raquel Pacheco considerando que la
Presidencia para el Ejercicio 2004 – 2005 será ejercida por la Sra. Edil Sandra Brum y la
Secretaría por la Sra. Edila Olga Rodríguez.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 20/07/04
Con la asistencia de los Ediles: Humberto Sosa, Walter Gadea, Raquel Pacheco, Eduardo
Medeiros y Nery Barreto, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con referencia al Of.315/04 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual
ejercen la iniciativa de otorgar la autorización y venia correspondiente para realizar el
cambio de titular de la Empresa de Ómnibus Unión por la Empresa La Flota Ltda., esta
Comisión aconseja al Plenario conceder la venia solicitada, así como también todos los
turnos y horarios estipulados por el informe enviado por la Oficina del Control de
Ómnibus Departamental.
PDTE: Votamos.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.Se nombra como Presidente de la Comisión al Edil Washington Barreto y como Secretario
al Edil Eduardo Medeiros.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORMES DE LA COMISION DE LEGISLACION: 20/07/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Mtra. Lucy Larrosa, Dra. Carmen Tort,
Ana María Gómez, Raquel Pacheco, y la presencia de Raúl Gutiérrez se elaboraron los
siguientes informes:
INFORME: 1)
Atento a Of. 380 / 04 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, solicitud de venia y
autorización para que se declare de Interés Dptal. la 8º Convención Médica Nacional por
parte de cada Comuna del País; esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente
decreto:
VISTO: El Of. Nº. 380 / 04 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo de fecha 9 de julio de
2004 donde solicita la venia y autorización correspondiente para que se declare de interés
departamental la 8º. Convención Médica Nacional.
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CONSIDERANDO: Que dicha Convención se define como una genuina forma de
expresión del cuerpo médico del país, respecto a importantes temas relacionados con la
salud, la atención médica y el ejercicio de la profesión.
CONSIDERANDO: Que la Mesa del Congreso de Intendentes, habiendo considerado la
nota, concedió el auspicio del Organismo al mencionado evento.
ATENTO: A lo antes expuesto y a lo que establece el Decreto 24/01, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declárese de Interés Departamental la 8º Convención Médica Nacional.Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME 2
Atento a Nota 262 / 04 del Centro Veterinario de Cerro Largo, solicitando se declare de
Interés Dptal. la realización del 10º Curso de Educación Continua y Primer Simposio de
Vigilancia Epidemiológica a realizarse en fecha 27 y 28 de agosto en la ciudad de Melo,
ésta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente decreto:
VISTO: La Nota de fecha 13 de julio de 2004, presentada por el Centro Veterinario de
Cerro Largo, solicitando se declare de Interés Dptal. la realización del 10º Curso de
Educación Continua y Primer Simposio de Vigilancia Epidemiológica a realizarse en fecha
27 y 28 de agosto de 2004 en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: Que el objetivo de éste proyecto es constituir a nuestro departamento
en la capital nacional de la vigilancia epidemiológica.
ATENTO: A lo antes expuesto y a lo establecido en el Decreto 24 / 01, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental la realización del0º Curso de Educación
Continua y Primer Simposio de Vigilancia Epidemiológica a realizarse en fecha 27 y 28 de
agosto de 2004 en la ciudad de Melo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Sr. Edil Arambillete.-
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EDIL ARAMBILLETE: Descarto que esto va a ser votado afirmativamente, pero me
cierto en la obligación como profesional de destacar este X Curso de Educación Contínua y
voy a hacer referencia a dos temas que se van a tratar en este curso de suma importancia
para nuestro país.
El primero es sobre fiebre aftosa, pero lo que quiero destacar que el disertante es el Dr.
Raúl Casas Olascuaga, para quien no lo conoce quiero informarles que el Dr. Casas
Olascuaga en los año 72 y 73 pasó a ser Director General del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa y es considerado a nivel mundial, no solamente de Uruguay y de
Latinoamérica sino a nivel mundial, como entre los tres o cuatro profesionales de mayor
conocimiento y mayor experiencia en cuanto a fiebre aftosa, o sea que esto le da
características y nivel internacional.
El otro tema importante que se va a tratar es Encefalitis Pugiforme, más conocida por Vaca
Loca, que estará a cargo del Dr. Eugenio Perdomo, que es docente de la Facultad de
Veterinaria y Director del Centro de Investigaciones Veterinaria Miguel C. Rubbino; y
quiero remarcar como referencia y característica de nuestro país que en el caso de
Encefalitis Pugiforme, simplemente quiero hacer una comparación, los Estados Unidos el
Departamento de Agricultura que viene a ser como el Ministerio en Uruguay, tiene un
presupuesto de setenta mil millones de dólares anuales y ha tenido ya dos casos de
Encefalitis Pugiforme como ha tenido Canadá, como ha tenido múltiples casos Inglaterra y
Alemania, y Uruguay es considerado a nivel internacional como “Libre” de esta
enfermedad.
Por eso quería simplemente recalcar antes de que se votara, descartando que va a ser por
unanimidad, la característica internacional que tiene ese X Curso de Educación Continua.PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME 3
Atento a Nota 261 /04, adjuntando planteamiento del Grupo Cerro de Promoción de la
lectura (sección de IBBY Uruguay), solicitando se declare de interés departamental el
encuentro a promover la lectura entre los más jóvenes y también destinadas a la
actualización de docentes, estudiantes y personas interesadas en el tema; esta Comisión
aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente decreto.
VISTO: La Nota de fecha 3 de julio de 2004, presentada por IBBY Uruguay y el Grupo
Cerro Largo de Promoción de la lectura, solicitando se declare de Interés Dptal. el 4º
Encuentro Nacional de Literatura Infantil y Juvenil “En el Sur también Contamos” a
realizarse el próximo mes de octubre en nuestra ciudad.CONSIDERANDO: Que el evento contará con la presencia de reconocidos ponentes
nacionales, internacionales y locales que estarán exponiendo y compartiendo experiencias
acerca de temas e ideologías que muestran posturas innovadoras y creadoras en este
terreno.
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CONSIDERANDO: Que durante en encuentro se realizarán actividades destinadas a
promover la lectura entre los más jóvenes y también destinadas a la actualización de
docentes, estudiantes y personas interesadas en el tema.
ATENTO: A lo antes expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental el 4º Encuentro Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil “EN EL SUR TAMBIEN CONTAMOS” a realizarse el 1º y 2 de octubre de
2004 en la ciudad de Melo.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro largo, a sus efectos.
PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME 4
Atento a Nota 238/04, adjuntando Of.261/04 de la Intendencia Mpal. de Cerro largo,
ejerciendo la iniciativa y venia para declarar de interés departamental la presentación de la
obra sobre “pecados mínimos” por el grupo de teatro de la Casa de la Cultura; esta
Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente decreto;
VISTO: El Of. 261/ 04 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, de fecha 19 de mayo de
2004 ejerciendo la venia y solicitando autorización para declarar de interés departamental la
representación de la obra sobre “Pecados Mínimos” por el grupo de Teatro de la Casa de la
Cultura.
CONSIDERANDO: Que ésta obra de teatro está basada en la producción del escritor
uruguayo Ricardo Prieto “Pecados Mínimos” con referencia al terrible flagelo del Sida.
CONSIDERANDO: Que dicha obra fue una de las primeras realizadas en latinoamérica y
se ha divulgado en España y Francia y además se contará con la intervención del grupo de
teatro de la Casa de la Cultura de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo y se hará una
disertación por un médico del medio sobre el tema.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto 24/01, la Junta
Dptal. de Cerro Largo,
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental la obra de teatro sobre “PECADOS
MINIMOS” del escritor uruguayo Ricardo Prieto que lo representará el grupo de la
Comedia Dptal. de la Casa de la Cultura.
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Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Quisiera de repente ajustar esto en virtud de lo que está expuesto en el
propio informe, por los visto y los considerandos, pero a su vez solicitaría si se puede leer
el oficio 261 para que pueda quedar más claro y tener un poco la sugerencia que podamos
hacer.Por Secretaría se da lectura al mencionado oficio.EDIL PARDIÑAS: Yo creo que se confirma tanto en el oficio de la Intendencia como en
la propuesta de la Comisión, la necesidad de hacer algunas correcciones en la parte
resolutiva, porque la parte resolutiva dice “declárese de interés departamental la obra”,
cuando en realidad lo que nosotros tenemos que declarar de interés departamental es la
representación o la realización de la presentación, porque aparte lo expresa el propio
Intendente en su oficio.
Lo otro, también en la parte resolutiva dice “el grupo de la Comedia Departamental de Casa
de la Cultura”, la Junta le está asignando un nombre a un grupo que no le pertenece,
entonces creo que también ahí, acorde con lo que está en los vistos y acorde al oficio de la
Intendencia también, es el grupo de teatro de Casa de la Cultura, no es la Comedia
Departamental.
Entonces por eso vamos a proponer una corrección del texto, donde en el Art. 1 sería
“Declárese de Interés Departamental la representación de la obra de teatro “Pecados
Mínimos”, ahí se tacharía y se agregaría “la representación de”.
Posteriormente también donde dice “la Comedia Departamental” se eliminaría y sería
“grupo de teatro de la Casa de la Cultura”, y creo que el “sobre” eso, estaría demás.
Entonces quedaría: “Declárese de interés Departamental la representación de la obra de
teatro Pecados Mínimos del escritor uruguayo Ricardo Prieto, realización del grupo de
teatro de la Casa de la Cultura”, entonces esta sería la propuesta, si la Comisión lo entiende
pertinente y el plenario lo vota.PDTE: lo pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME 5
Atento a Nota 209/04, adjuntando Of. 291/04 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo,
ejerciendo la venia y solicitando autorización para declarar de interés Dptal. especies de
árboles que son parte de la historia de la ciudad de Río Branco; esta Comisión aconseja al
plenario aprobar el siguiente decreto.
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VISTO: El Of. 291/04 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, de fecha 31 de mayo de
2004, ejerciendo la venia y solicitud de autorización para declarar de Interés Dptal. las
especies de los árboles que por antigüedad e historia conforman el ornato público de la
ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO: Que dicha especies de árboles por su antigüedad e historia merecen
una atención especial, encontrándose entre ellos Timbó, Higuerón, Tipú, y ombúes
distribuidos en distintos lugares de la ciudad de Río Branco, según la presentación del
material bibliográfico y fotografías que eleva la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el decreto 24/01, la Junta
Dptal. de Cerro Largo;
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental las especies de los árboles que por su
antigüedad e historia como el Timbó, Paraísos, Higuerón, Tipú y Ombúes conforman el
ornato público de la ciudad de Río Branco.
Art.2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Yo creo que acá tendríamos que tener una ubicación de donde están
esas especies en la ciudad de Río Branco, porque declarar de interés todas estas especies
porque se diga nomás que tienen antigüedad e historia, yo creo que no precisa realmente
para el futuro, porque mañana o pasado viene una solicitud de corte de algún árbol, y cuál
va a ser el grado de magnitud que va a tener el Ejecutivo que es el que tiene que autorizar
esas cosas, para decir, no esa no porque es de interés departamental, por qué?, porque es
antigua e histórica, pero si no tenemos parámetros claros para determinar lo que es antiguo
e histórico, entonces acá hay especies de estas que pueden tener más de cien años de vida y
hay otras que no, un ombú difícilmente puede ser histórico pero debe andar en los treinta o
cuarenta años, generalmente no duran más de eso.
Yo creo que esto para que quede más preciso necesitaríamos decir, ubicadas en tales y
cuales manzanas, inclusive, hasta me atrevería a decir, en la acera norte, acera sur, o acera
este u oeste, por qué?, porque esto mañana o pasado puede traer dificultades cuando en
determinado momento algún vecino por alguna razón especial, solicite su corte, entonces
esta vaguedad no puede quedar en un decreto, porque si no, enfrentamos mañana
problemas, entonces esta sería nuestra propuesta, de derivar esto a la Comisión y ver si la
ésta puede lograr que la Junta envíe información, porque si bien acá dice que hay fotos y
cosas, pero que de ubicación, tales casos, tales y cuales manzanas, creo que es necesario al
declarar de interés departamental especies arbóreas.PDTE: Están de acuerdo los integrantes de la Comisión, a que esto vuelva.-
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INFORME: 6
Atento a Nota 239/04, adjuntando planteamiento de gremiales del dpto. de Cerro Largo
haciéndonos llegar una proclama que fue leída en el centro de la ciudad de Melo, llamada
“levantando la esperanza para que no sigan rematando el país”; esta Comisión informa al
Cuerpo de que toma conocimiento de la misma, quedando a disposición de los Sres.
Ediles.INFORME: 7
Atento a Nota 263/04, adjuntando Of. 379/04 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo y
Expediente Nº. 2140/02, solicitando la venia para otorgar en comodato por el plazo de 20
años la fracción “A” del Padrón 4879 de la ciudad de Melo a la Asoc. Civil Derechos a la
Vida, esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente decreto.VISTO: El Of. 379/04 de fecha 8 de julio de 2004 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo,
adjuntando Expediente Municipal 2140/02 del 25 de marzo de 2002, solicitando la venia
para dar en Comodato por el plazo de 20 años la fracción A del plano de fraccionamiento
del Agrimensor Gustavo Eguren realizado sobre el Padrón 4879 de la ciudad de Melo.RESULTANDO: Que la protectora de animales “Derecho a la Vida” solicita ante la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo regularizar la documentación relativa al predio que la
Intendencia les ha destinado así como también la asistencia técnica para la realización de un
proyecto para la nueva sede.CONSIDERANDO: Que la Fundación “Derecho a la Vida” es una Asociación Civil sin
fines de lucro; es persona jurídica según estatutos de fecha 10 de setiembre de 1990 y que
su objetivo principal es el de bregar por la vida animal, por los derechos que estos tienen de
vivir y morir con dignidad.ATENTO¨: A lo establecido precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Otórguese la venia correspondiente para dar en Comodato por el plazo de 20 años
contados a partir de su otorgamiento a la Asociación Civil “Derecho a la Vida” con
Personería Jurídica, la Fracción A del plano de fraccionamiento del Agrimensor Gustavo
Eguren realizado sobre el Padrón 4879 de la ciudad de Melo, cuyo texto será en un todo de
acuerdo con el Proyecto de Comodato adjunto al Expediente Municipal 2140/02.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Simplemente solicitarle a la Comisión, a ver si nos puede ilustrar un
poco de donde estaría ubicado este lugar que se piensa ceder en comodato o si es el que
ocupa actualmente y se regulariza la situación.-
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PDTE: Votamos un cuarto intermedio.RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.LEVANTADO EL CUARTO INTERMEDIO
PDTE: Pasamos a votar Sres. Ediles.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20 y 30 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Edil Jorge
Ottonelli, da por finalizada la sesión.-

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 28 de julio de 2004
Se comunica al Sr. Edil.................................................., que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 30 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 177 del 23/07/04

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Solicitud de colaboración del Instituto de Danza Clásica.
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA:
1) Informe de la Comisión de Deporte y Juventud. 26/07/04
2) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 26/07/04
3) Informe de la Comisión de Ganadería. 26/07/04
4) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 26/07/04
5) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 27/07/04
6) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 27/07/04
7) Informe de la Comisión de Legislación. 27/07/04
8) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 28/07/04
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L A SE C R E T A R I A

ACTA Nº 178
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de julio del año dos mil
cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel Morales,
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Ilián del Río, Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, (Laureano
Martínez), Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Heber Nuñez, Ana M.
Gómez, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros y Soni Buzó. Con licencia
los Sres. Ediles: Washington Barreto, Martín Gorozurreta, Roni Bejérez y Daniel Aquino.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas y Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen
Tort, Mauro Suárez, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora y número; damos comienzo a la sesión.Vamos a felicitar a nuestro compañero Barreto que hoy está cumpliendo sus sesenta y un
años de edad.APLAUSOS
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 177 del 23/07/04.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA:
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud recibida de vecinos de Río Branco y que se
refiere a la necesidad de contar con Curso Complementario de Enseñanza Primaria para
Adultos.
El pedido se basa en el hecho que hay un gran número de vecinos que por distintos
motivos no han podido completar el Ciclo Escolar. Esto genera distintos problemas, pero el
que nos ocupa en esta oportunidad, es que ante la falta de fuentes de trabajo y la exigencia
cada vez mayor de mano de obra calificada, a la hora de presentarse para acceder al
mercado laboral, estos vecinos quedan fuera del sistema, pues les falta capacitación. Aún
que tengan la voluntad de superarse, el hecho de no tener Primaria completa, los
imposibilita para realizar cursos en el ámbito secundario, en UTU por ejemplo, al ser este
un requisito indispensable para la inscripción para cualquier curso de este Centro de
Estudio.
Podría exponer una larga lista de argumentos a favor de esta solicitud, pero en concreto el
curso sería necesario para Completar Educación Primaria con la obtención del Certificado
correspondiente, habilitante para proseguir estudios Secundarios.
Con esta modalidad se estaría otorgando oportunidad a un gran número de personas,
contribuyendo al desarrollo cultural de nuestra gente y lo que consideramos más
importante, rescatando el entusiasmo y la autoestima de nuestros vecinos.
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de
Cultura de esta Junta Departamental de Cerro Largo.
Firma: Geener Amaral; Edil departamental EP-FA.PDTE: Se tendrá en cuenta Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
Solicitud de colaboración del Instituto de Danza Clásica.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Centro Raidista de Cerro Largo.PDTE: A Hacienda.Propuesta publicitaria de Castor “Club de Compras”.PDTE: A Asuntos Internos.Nota de MADER, dando a conocer la nómina de autoridades para el período 2004-2005.-
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PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud de colaboración del Club Atlético Porvenir.PDTE: A Hacienda.Of. 4223/04 del Tribunal de Cuentas de la República, dando a conocer resolución
referente a gastos observados en la IMCL por $ 4:740.255 por falta de disponibilidad
presupuestal.PDTE: A Hacienda.Fax de la Comisión Nacional de Seguimiento “Mujeres por Democracia, Equidad y
Ciudadanía” al acto de presentación pública de la Agenda de las Mujeres, a realizarse en
Montevideo el martes 3 de agosto.PDTE: Pasa a la Comisión respectiva.
Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.EDIL MEDEIROS: Perdón Sr. Pdte., si se pudiera leer por Secretaría la nota que entró del
Centros Raidista que la pasaron a Hacienda.Por Secretaría se procede a lo solicitado.Solicitud de colaboración de la Comisión Vecinal de barrio Hipódromo.PDTE: A Hacienda.Of. 2250/04 del MSP, adjuntando respuesta sobre planteamiento del Edil Ary Ney Sorondo
respecto a mamografías.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de colaboración de TAUCEM para poder enviar un representante al programa
Ciudad de Tango emitido por TVEO.PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia del Edil Daniel Aquino por treinta días a partir del 2 de agosto.Solicitud de licencia del Edil Eduardo Medeiros por treinta días a partir del 2 de agosto.PDTE: Se toma conocimiento, se cita al respectivo suplente y pasa a Asuntos Internos.Solicitud de colaboración de la Federación Nacional de TAIKWON-DO.-
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PDTE: A Hacienda.Informe de la Comisión de Legislación llegado a la Mesa fuera del plazo de 48 horas y
que los integrantes de esa Comisión, solicitan se incorpore al Orden del Día.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Efectivamente este informe ingresa luego de la fecha de la sesión de
la Comisión de los días martes y dado a un gran esfuerzo de la Comisión y de sus propios
integrantes de reunirse para dada la importancia que tiene el tema, sacar ese informe, es que
solicitamos que pase al Orden del Día.PDTE: Votamos su inclusión en el Orden del Día.RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.ORDEN DEL DIA:
INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD: 26/07/04
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Miguel Morales, Miguel Rodríguez,
Mauro Suárez, Walter Gadea, Eduardo Medeiros, Soni Buzó y la presencia de Nery
Barreto, se reúne la misma y se vota como Presidente de la Comisión a la Edil Jacqueline
Hernández y como Secretario al Edil Soni Buzó.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE –26/07/04
Reunida esta comisión, con la presencia de los Srs. Ediles Genoveva Bosques, Nery
Barreto, Mauro Suarez, Soni Buzo, Sandra Brun, Miguel Rodríguez y Carlos Mourglia, se
resuelve designar para el periodo 2004-2005, como Pdta. a la Sra. Edil Genoveva Bosques,
y al Sr. Edil, Carlos Mourglia, como Secretario.
PDTE: Se toma conocimiento.Sobre Nota 259/04, conjuntamente con memorando firmado por el Ing. Eduardo Liard, Jefe
Técnico Departamental de O.S E, de nuestro departamento, sobre el Plan Director de Melo,
donde informa, porque se decidió la ubicación de la nueva Planta de Tratamiento de Agua
Residual de la Ciudad de Melo, esta comisión resolvió con el aval de este Cuerpo, invitar al
Ingeniero, Eduardo Liard, para el próximo lunes a las 20.00 horas, para una reunión
informativa.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Era simplemente para informar que antes de la sesión concurrió a la
Junta Dptal. el Ing. Liard y habló con la Sra. Pdta. Genoveva Bosques y conmigo, para
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explicarnos que va a ser posible su concurrencia el día lunes, porque está preparando un
viaje que lo va a alejar por un tiempo bastante prolongado, aparentemente podría
alcanzarnos antes del día miércoles o jueves que cuando se retira, un informe que
seguramente lo va a entrar por Secretaría, del estudio que hizo en cuanto a cuando la OSE
estaría tratando con la Empresa ganadora de la licitación, de correr la Planta algunos metros
adelante.
De todas maneras me parece importante mencionarlo, porque había una serie de
compañeros que estaban interesados en concurrir este lunes a la reunión que iba a haber,
pero como no va a ser posible y por lo que nos informara el Ingeniero, seguramente
tampoco va a poder concurrir ni el lunes, ni martes, ni miércoles y después estaría viajando
a Japón.
Yo creo que la Comisión de todas maneras se va a reunir si es que el Ingeniero nos alcanza
ese informe, en otro momento, para tomar medidas por otro lado, ya que no vamos a contar
con la colaboración del Ing. Eduardo Liard por un tiempo prolongado.PDTE: Ingresaría por Secretaría y se enviaría a Comisión.INFORME COMISION DE GANADERIA 26/07/04
Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Ary Ney Sorondo, Soni Buzó, Hugo
Arambillete y Myrian Alvez se elaboraron los siguientes informes:
Visto el informe recibido de la Dirección General de Servicios Agrícolas, División
Operaciones, con respecto a la Campaña Contra el Abrojo; ésta Comisión solicita al Sr.
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se cumpla con la Ley y las Normativas
vigentes en la materia.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.Visto Nota del Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca, referente a la Resolución
73/03 de la Junta Departamental de Florida, sobre reforestación del monte indígena, esta
Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento, quedando la misma a disposición
de los Sres. Ediles.PDTE: Se toma conocimiento.Se designa Presidente de la Com. al Edil Ramón Collazo y Secretario, Edil Hugo
Arambillete.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 26/07/04
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Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Olga Rodríguez, Genoveva Bosques,
Socorro Sosa y Sandra Brum, se elaboraron los siguientes informes:
Atento a planteamiento de la Comisión de Nomenclator referente a nominación de las
calles en los barrios “Los Vascos Anido y Jardines del Ferrocarril”, esta Comisión aconseja
al Cuerpo, aprobar dicho informe, el cual se adjunta.BARRIO LOS VASCOS
-

JOSÉ ESPÁRRAGO

-

JOSÉ RAMÍREZ PÉREZ

-

ENRIQUE MARTÍNEZ

-

FRANCISCO CALABUIG

-

JACINTO TEXEIRA DE MELLO

-

JULIÁN MURGUÍA

-

CNEL. MARCELO BARRETO

-

JOAQUÍN ARBOLEYA

-

RAMÓN DE CÁCERES

-

GRAL. BRITO DEL PINO

-

GRAL. JOSÉ POSSOLO

-

ANGELINA SILVEIRA AGUIAR

BARRIO ANIDO
-

GORGONIO AGUIAR

-

EL FANAL

-

DR. FRANCISCO GAMARRA

-

DR. EMILIO FRUGONI

-

AURORA ARÓN DE ITURRALDE

-

HÉCTOR PLAZA

-

DR. JOSÉ APOLINARIO PEREZ

-

CONVENCIÓN DE 1828

-

EDUARDO ACEVEDO DIAZ

-

PLÁCIDO ROSAS

-

MANUEL LAVALLEJA
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-

LUIS ERNESTO AROZTEGUI

-

EDUARDO DIESTE

-

ANDRÉS ETCHEBARNE

-

LORD PONSOMBY

-

FELIPE FERREIRO

-

JOSÉ NICASIO GUERRERO

-

DAYMÁN ANTÚNEZ

-

LUIS MARÍA NAVARRETE

-

JOSÉ MANUEL PÉREZ CASTELLANOS

-

CARLOS GONZÁLEZ MAROLDO

BARRIO JARDINES DEL FERROCARRIL
-

IBIRAPITÁ

-

CHURRINCHE

-

OMBÚES

-

JACARANDÁ

-

PALMAS

-

CHAJAES

-

LOS CEIBOS

-

GLICINAS

PDTE: Tiene la palabra el Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Sobre este tema nosotros tenemos alguna duda, porque estamos
leyendo el artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal donde en el Num. 31 determina
claramente que la nomenclatura es potestad de la Junta Dptal. y determinar el nombres de
las calles, caminos, plazas y paseos; para cambiar su nombre y numeración de las puertas.
Cuando se pretendiera dar nombres de personas, no se podrá hacer sin oír previamente al
Intendente.
Como esta propuesta que viene de la Com. de Nomenclator contiene nombres de personas,
es correcto el encabezamiento en cuanto a que se requiera la opinión del Intendente para su
nominación.
Lo que veo también es que se incluye también el nombre de un barrio nuevo; no dice en el
encabezamiento del artículo de la Ley Orgánica, que la Junta tenga potestades en cuanto a
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nominar barrios, y aparentemente por lo que se me ha informado ya hubieron algunos otros
antecedentes en otras legislaturas, en la cual se pretendió cambiar nombres de barrios que
no es este caso, cambiar nombre de barrios y que no fue exitoso eso.
A nosotros nos queda un poco la duda si esta Junta Dptal. tiene la potestad de ponerle
nombre a un barrio, no así a las calles como lo expresa el Art. 19; de todas maneras como
este informe va a requerir la iniciativa del Sr. Intendente lo podemos allanar esta duda en el
tiempo que nos queda, pero si algún integrante de la Comisión de Cultura que en definitiva
manejó este tema de la Comisión de Nomenclator; me gustaría que se nos aclarara; de todas
manera tenemos esa duda.EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., nuevamente la Bancada del Encuentro Progresista establece
observaciones a lo que estableció la reunión de las dos Comisiones de Nomenclator y de
Cultura; otra vez observaciones respeto a lo que viene de la Comisión.
Yo pregunto; el otro día el Sr. Pardiñas cuando estableció las observaciones pidió la
reunión de las dos Comisiones, y por qué motivo no vinieron a la reunión de las dos
Comisiones y dijeron y expresaron los motivos que tenían, correspondiente no solamente a
las calles sino al problema del barrio.
Este informe del punto de vista jurídico tiene que dar conocimiento dice la Ley; del
Intendente, o sea, la Com. de Nomenclator de la Junta Dptal. que es la que tiene potestades
de nominar tanto las calles, no los barrios, porque los barrios aquí el 90% no están
nominados por Decreto, yo simplemente digo es el problema de las calles.
El problema de las calles, se le da conocimiento al Sr. Intendente y el Sr. Intendente si tiene
que hacer objeción de algún miembro o de algún nombre, comunica a la Junta Dptal..
El Sr. Intendente no tiene en este rol una función de veto, tiene una función de opinión;
quizás por una gentileza jurídica la Ley 9515 estableció un nexo entre la Junta Dptal. y la
Intendencia, a los efectos de que el Intendente no quedara ajeno a la nominación de las
calles, pero esto tiene que venir perfectamente fundamentado; fundamentación que tendría
que haber hecho los compañeros del Encuentro Progresista cuando fueron a la Comisión,
porque ellos fueron los que pidieron la reunión de las Comisiones, ahora venimos
nuevamente a hacer cuestión sobre el problema del decreto, sobre el problema del barrio,
pero cómo?, esto que tiene más de seis meses de trabajo en la Com. de Nomenclator, yo
verdaderamente no lo puedo entender, qué es lo que pasa con esto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Se ve que el compañero Ferreira no entendió absolutamente nada de
lo que planteamos nosotros; yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo él, que
el Art. 19 dice que se debe escuchar la opinión del Intendente, en eso no tenemos ningún
tipo de objeción.
Los nombres o los errores por las cuales fue devuelto este informe a Comisión, fueron
corregidos en Comisión, no tenemos tampoco ningún inconveniente, simplemente lo que
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tenemos dudas es si el nombre nuevo a un barrio si es potestad de la Junta, en ese sentido el
compañero Edil no aclara nada, porque no existe ninguna norma que diga eso, por lo menos
que yo la conozca; eso es lo que estoy preguntando, pero además tampoco estamos
frenando el informe, lo vamos a votar positivamente, va a pasar al Intendencia para que la
Intendencia haga la iniciativa con respeto a los nombres y seguramente lo vamos a votar, no
estamos trancando ni mucho menos, estamos exponiendo una duda nueva, que no estaba en
cuestión en el momento de la sesión anterior.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Lo que iba a proponer era de que se diera trámite al informe votándolo
y que fuera a la Intendencia y que pasara la inquietud del Encuentro Progresista a la
Comisión de Legislación, para que remita un informe al Plenario, es para que cuando se
vote definitivamente esté con un informe, si hay inconvenientes sobre el nombre del barrio
o no; entonces salimos del atolladero.PDTE: Pasamos a votar el informe de Cultura con la moción del Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Atento a Nota 269/04 de la Comisión del Patrimonio Dptal. de Paysandú, confirmado la
localización del cuartel Gral. De Artigas y Villa purificación; esta Comisión informa al
Cuerpo de que toma conocimiento de la misma, quedando a disposición de los Sres.
Ediles.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 27/07/04
Con la asistencia de los Ediles: Humberto Sosa, Walter Gadea, Ilián Del Río, Eduardo
Medeiros, Nery Barreto, Raquel Pacheco, Raúl Gutiérrez y la presencia de Soni Buzó se
reúne la misma y elabora el siguiente:
Ante nota recibida por Anetra y Grupo 12 Uruguay, referente a la grave problemática que
están sufriendo las Empresas transportistas, debido al transporte informal, que constituye
una flagrante actitud ilegal, cumplida en directo detrimento de servicios públicos
concedido, esta Comisión aconseja al Plenario, elevar la nota a la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles, para que sea tratada por la Comisión asesora de Tránsito y
Transporte del mencionado Congreso, debido a que esta problemática se suscita en todo el
país.
PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 27/07/04
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Miguel Morales, Walter Gadea, Raquel Pacheco
y Yerú Pardiñas, además la presencia del Sr. Presidente, Jorge Ottonelli elaborando los
siguientes Informes:
INFORME 1
La Comisión ha considerado las cotizaciones presentadas por tres firmas comerciales de
nuestro medio, a los cuales se les había requerido precio para la adquisición de una
impresora LASER para ser incorporado al sistema de red computarizada de la Institución.
Se aconseja al Plenario autorizar la compra de la máquina HP LASERJET 1300, cotizada
por “la Casa de la Informática”.
También se estudiaron las ofertas presentadas para la adquisición de mobiliario necesario
para acondicionar la oficina y sugiere avalar al Sr. Pdte. para la compra de 8 sillas, 1
escritorio, 1 mueble archivador y un perchero.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.EDIL CABRERA: Quisiera saber el costo de esa máquina láser, para tener una idea.PDTE: Anda alrededor de los $ 20.000, Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., creo que en ese informe queda pendiente el tema del curso a
los funcionarios para el trabajo en red que tiene la Junta, que fue cotizado y creo que
aprobado en el seno de la Comisión y no aparece en el informe.PDTE: Eso no se había quedado coordinado que el Secretario conjuntamente con los
funcionarios; lo que quedaría faltando es aprobar.EDIL SORONDO: En ese caso creo que sí, que fue en eso que se quedó, de que quedaba
en manos del Secretario que coordinara los horarios y todas esas cosas, pero nosotros
tenemos que aprobar el gasto del curso.PDTE: Pero no viene en el informe de la Comisión.EDIL SORONDO: Pediría a los demás integrantes de la Comisión para que se incluyera;
estaba prendido una cosa con la otra.PDTE: Pasamos a votar el informe con el agregado del Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME 2
La Comisión ha estudiado los antecedentes y en especial los costos que derivarían de la
concurrencia al Congreso Latinoamericano de Ediles a realizarse en la ciudad de Pilar,
República Argentina y por ello decide unánimemente avalar la concurrencia de los Sres.
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Ediles integrantes de la Mesa Permanente, quienes representarán a esta Junta
Departamental.
PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME COMISION DE LEGISLACION: 27/07/04
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Mtra Lucy Larrosa, Raquel Pacheco, Ana
María Gómez y la presencia de Raúl Gutiérrez, se elaboraron los siguientes informes:
Se informa al Cuerpo que se resuelve designar al Esc. Gary Ferreira para ocupar la
Presidencia de la Comisión y la Sra. Edil Raquel Pacheco para desempeñar la Secretaría.
PDTE: Se toma conocimiento.Atento a Of. 278/04 de la IMCL de fecha 26 de mayo de 2004, donde se solicita la venia
pertinente para celebrar un nuevo comodato con ANEP, con respecto a parte del padrón
7.017 de la ciudad de Melo, accediendo a que el plazo del mismo sea de 30 años y el área
total que se le otorgue en comodato sea de 3.600 metros cuadrados; esta Comisión aconseja
al Cuerpo aprobar el siguiente decreto.VISTO: Lo establecido por Of. 278/04 de la IMCL con fecha 26 de mayo de 2004,
solicitando la venia a la Junta Dptal. según lo establecido en el Exp. Municipal Nº.
2302/04, “ANEP Escuela 112 Bº Hipódromo”. Venia para modificación del Comodato
suscrito por ambas partes el día 18 de agosto de 2003 con relación Escuela Nº. 112 de la
ciudad de Melo, Bº Hipódromo, padrón 7.017 se pide modificación del plazo del
comodato y modificación superficie total de metros cuadrados del área a adjudicar.
CONSIDERANDO 1) Que por Of. 3376/04 de fecha 16 de abril de 2004, de la
Administración de Educación Pública, Consejo Directivo Central dirigida al Intendente
Municipal de Cerro Largo la cual dice: “de la resolución adoptada por el Consejo Directivo
Central en sesión de fecha 18 de marzo de 2004, mediante la cual resolvió solicitarle la
extensión del contrato de comodato suscrito con fecha 18 de agosto de 2003, así como
ampliación del área cedida para uso gratuito de la Escuela Nº. 112 Bº. Hipódromo” Acta
Nº 12 Resolución 86 Exp. 1–11062/03.CONSIDERANDO 2) Que por memorando Nº. 62/03 de fecha 23 de octubre del 2003, la
Comisión Dptal. de Edificación Educativa de Cerro Largo a la Coordinadora del Proyecto
MECAEP informa: “Que con fecha 18 de agosto de 2003, se firmó el Comodato con la
Intendencia Municipal de Cerro Largo por un plazo de 5 años para usufructo de la Escuela
112 del Bº. Hipódromo, ciudad de Melo. Que dicho comodato permite la regularización de
la tenencia del inmueble por lo que se estaría en condiciones de realizar el proyecto de
ampliación del local escolar planteado en su oportunidad a los arquitecto Ramiro Bascanas
y Fernando Gurruchaga, por lo que se solicita se incluya en el Proyecto MECAEP la
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ampliación del local donde funciona la Escuela Nº. 112 del Bº. Hipódromo de la ciudad de
Melo”.
CONSIDERANDO 3) Que la unidad notarial de dicho Consejo Central de Educación en
informe Nº. 486/03 de fecha 3/12/2003 dice: “ I) que a los efectos de construir en el predio
con cargo al proyecto MECAEP debe extenderse en el plazo de dicho comodato por lo
menos a 20 ó 30 años de manera de dotar a la tenencia del inmueble de una estabilidad
mínima.
II) Que los técnicos del Proyecto MECAEP se pronuncian respecto a si el área cedida en
comodato es suficiente, ya que en gestiones anteriores se solicitaba un área aproximada de
3.600 mts..Con lo informado elévese a Asesoría Letrada para recabar los informes pertinentes y
efectuar una nueva gestión ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo para la
rectificación del plazo del comodato”.- Horacio Vargli Escribano.CONSIDERANDO 4) Que con fecha 3/2/2004, Coordinadora de Plantas Físicas aprueba
lo solicitado por Asesoría Letrada de acuerdo informe anterior.
CONSIDERANDO 5) Informe 20/2004, fecha 18/2/2004, se solicita se oficie a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo rectificar el comodato celebrado entre ANEP y dicha
Comuna el pasado 18 de agosto del 2003 a efectos de extender en 3.600 mts. superficie
cedida y extender el plazo del comodato a 30 años.
CONSIDERANDO 6) Que por Resolución en Acta Nº. 12, Resolución 86 de fecha 18 de
marzo de 2004 dice: “Atento a lo expuesto: El Consejo Directivo Central de la
Administración Nacional de Educación Pública Resuelva: Oficiar a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo con fotocopia autenticada de obrados, solicitando la extensión
del contrato de comodato suscrito con fecha 18 de agosto de 2003, a 20 ó 30 años así como
la ampliación del área cedida de 2.689 mts. a 3. 600 metros cuadrados.CONSIDERANDO 7) Con fecha 27 de abril del 2004 el Departamento Jurídico Dictamen
Nº. 195/04 apartado dos “Para modificar el mencionado comodato siempre que el Sr.
Intendente lo considere oportuno, se deberá realizar un nuevo plano de mensura y
posteriormente enviar el presente expediente a la Junta Dptal. para que otorgue la venia
correspondiente: Sra. Mederos Escribana”.
CONSIDERANDO 8) La resolución del Sr. Intendente, fecha 3 de mayo de 2004, “pase
por su orden al Departamento de Servicios y el Ing. Agrimensor Gustavo Eguren para que
informen si pueden extender el metraje que se solicita”. Con fecha 21 de mayo de 2004
informa el Agr. Eguren el nuevo metraje solicitado para la Escuela 112 Bº. Hipódromo, se
adjunta plano de lo proyectado.- Informe del Departamento de Servicios fecha 24 de mayo
de 2004, que no hay inconveniente en ceder el metraje solicitado por Escuela Nº. 112.
CONSIDERANDO 9) Que el Departamento Jurídico en Dictamen Nº. 272/04 de fecha 26
de mayo 2004, dice: “Se incorporó el informe del Ing. Agrimensor Gustavo Eguren en el
que consta como queda la ampliación solicitada por ANEP. Si el Sr. Intendente considera
oportuno acceder a lo solicitado se deberá remitir a la Junta Departamental el expediente
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2303/04 para su consideración, ya que el plazo del comodato excede el período de gobierno
en curso”.
CONSIDERANDO 10) El oficio 278/04 del 26 de mayo de 2004, del Intendente Mpal. a
la Junta Departamental dice: “Remito a Usted para ser tratado en el seno del Cuerpo que
usted preside el expediente Municipal Nº. 2302/04 ANEP Escuela Nº. 112 Bº. Hipódromo.
Del mismo surge que la Administración Nacional de Educación Pública en fecha 16 de
abril de 2004, solicitó a esta Intendencia la modificación del comodato suscrito por ambas
partes el día 18 de agosto de 2003, con relación a la Escuela 112 de la ciudad de Melo.- Las
modificaciones son en cuanto al plazo del mismo y en cuanto al área de terreno dado en
comodato. Para poder acceder a lo antes mencionado es que solicito, se conceda la venia
pertinente para celebrar un nuevo comodato con ANEP, con respecto a parte del padrón
7.017 de la ciudad de Melo. Accediendo a que el plazo del mismo sea de 30 años y el área
total que se le otorgue en comodato sea de 3.600 metros cuadrados. Cnel. ® Ambrosio W.
Barreiro. Intendente Municipal, Dr. Pedro Saravia. Secretario General.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, y
de acuerdo a lo establecido en los artículos 19 Apart. 15 y 37 de la Ley 9.515;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º ) Otórguese un contrato de Comodato por el plazo de 30 años a ANEP para la
Escuela Nº. 112 Bº. Hipódromo de la ciudad de Melo, parte del padrón 7.017 con un área
total de 3.600 metros cuadrados, según plano del Ing. Agrimensor Gustavo Eguren en Exp.
2302/04.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Algún integrante de la Comisión me puede aclarar, si es todo el padrón o parte del
padrón del Padrón 7.017.EDIL FERREIRA: El plano está ahí.Por Secretaría se aclara que es parte del padrón.EDIL FERREIRA: No hay problema, hacemos otro informe con otro artículo más.Por Secretaría: entonces en el articulado del decreto debe decir:
Art. 1º ) Otórguese un contrato de Comodato por el plazo de 30 años a ANEP para la
Escuela Nº. 112 Bº. Hipódromo de la ciudad de Melo, parte del padrón 7.017 con un área
total de 3.600 metros cuadrados.PDTE: Ahora pasamos a votar.-
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RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME 2
ATENTO: A Of. 231/04 de la IMCL, de fecha 7/5/04, solicitud de autorización para
realizar el emplazamiento de un monumento a nuestro Prócer en la ciudad de Río Branco;
esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el siguiente decreto.
VISTO: La iniciativa del Ejecutivo Departamental por Of. 231/04 de fecha 7/5/04, sobre
emplazamiento de un monumento a Artigas en la ciudad de Río Branco.
RESULTANDO: Que la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco solicitó al Sr.
Intendente Municipal la tramitación de la autorización para construir una plaza y emplazar
un monumento al Prócer, en Barrio Yimico Techera de la ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO: Que es conveniente que la segunda ciudad del departamento cuente
con un monumento a José Artigas.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Autorícese el emplazamiento de un monumento al Prócer José G. Artigas en la
plaza que se destinará al efecto, en barrio Yimico Techera de la ciudad de Río Branco.
Art. 2º.) Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., yo quisiera que la Com. de Legislación me alcanzara este
ranking de ciudades que tiene el departamento, para decir que Río Branco es la Segunda,
porque no sabía para nada que hubiera un ranking de ciudades dentro del departamento;
sería una importante ciudad, la segunda no se por qué.PDTE: Por la población debe ser Sr. Edil.EDIL SORONDO: La verdad es que no conozco ese ranking de ciudades.
Yo pido que me alcancen el ranking, nada más.PDTE: Será porque Melo es la capital y Río Branco es ciudad.EDIL SORONDO: Solicito que me alcancen, no se si será o no será.PDTE: Pasamos a votar.-
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RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO: 26/07/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles Newton Cabrera, Soni Buzó, Jacqueline Hernández,
Mauro Suarez y Carlos Mourglia, se elabora el siguiente Informe:
Se designa como Presidente de la Comisión al Sr. Edil Newton Cabrera y como Secretario
el Sr. Edil Carlos Mourglia.
PDTE: Se toma conocimiento y se felicita a la Comisión por el gran trabajo realizado.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 28/07/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles Soni Buzó, Genoveva Bosques, Newton Cabrera, Raúl
Gutiérrez, Yerú Pardiñas y Alvaro Segredo se elabora el siguiente Informe:
Se designa como Presidente de la Comisión al Sr. Edil Newton Cabrera y Secretario al Sr.
Edil Yerú Pardiñas.
PDTE: Se toma conocimiento.-

Sobre Nota 227/04 que adjunta solicitud de la Corporación 1911, se aconseja colaborar
con 200 lts. de gasoil para la participación en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala.

PDTE: Votamos.RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.-

Ante Nota 248/04 que adjunta solicitud de la Asoc. de Fútbol Femenino Arachán, se
aconseja colaborar con $ 1.500 para el lanzamiento de sus actividades.

PDTE: Votamos.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.-

Sobre Nota 249/04 que adjunta solicitud de la Comisión de Vecinos del Barrio La
Palma, se aconseja colaborar con $ 350.- para celebrar el día del niño.

PDTE: Votamos.RESULTADO: unanimidad de 20; afirmativo.-

Sobre Nota 242/04 que adjunta solicitud de la Federación Ciclista de C. L. se aconseja
colaborar $ 1.500 para cumplir con compromisos ante la Federación Uruguaya.

PDTE: Votamos.-
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RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.-

Sobre Nota 252/04 que adjunta solicitud de la Policlínica de Plácido Rosas, se aconseja
colaborar con $ 2.000 para reparaciones de su sede.

PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.-

Sobre Nota 282/04 que adjunta solicitud del cantautor Carlos Téliz, se aconseja
colaborar con $ 500.- para el lanzamiento de su primer CD.

PDTE: Votamos.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.-

Sobre Nota 283/04 que adjunta solicitud del Club Uruguay de F. Muerto, se aconseja
colaborar con 2 trofeos para el Raíd Federado que se realizará del 19 al 22 de
noviembre.

PDTE: Votamos.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.INFORME COMISION DE LEGISLACION 29/07/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Mtra. Lucy Larrosa, Ana María Gómez,
Dra. Carmen Tort y la presencia de Raúl Gutiérrez, se elaboró el siguiente informe:
ATENTO: a Of. 381/04 de la IMCL, de fecha 12 de julio de 2004, solicitud de venia
para dar en Comodato por el plazo de 5 años la finca sita encalle Wilson Ferreira esquina
18 de julio, parte del Padrón 1245 de la ciudad de Melo; esta Comisión aconseja al Cuerpo
aprobar el siguiente decreto:
VISTO: El Of. 381/04 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, de fecha 12 de julio de
2004, solicitud de venia para dar en Comodato a la Coordinadora “Promoción de
Integración Económica y Social de la Mujer Rural” a desarrollarse en base al apoyo de la
Agencia Internacional de Cooperación de Japón y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, perteneciente a las Colonias del Instituto Nacional de Colonización, el local sito
en la intersección de las Calles Wilson Ferreira y 18 de Julio (Padrón 1245) de la ciudad de
Melo.CONSIDERANDO 1) Que la Señora NELIDA GENISANS, persona privada, con la
documentación adjunta al contrato, ha comprobado la legitimación activa que le permite ser
parte en el contrato de Comodato con la Intendencia Mpal. de Cerro Largo (Resolución Nº.
10 Acta 4315 Nral. 2º.).
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CONSIDERANDO 2) Que el Proyecto se propone aumentar el “empoderamiento” de la
mujer rural mediante el fomento de sus habilidades empresariales, el incremento de su
capacidad de organización y participación social a través de la experiencia de los mercados
de la mujer.
CONSIDERANDO 3) Que este Programa se va a desarrollar en siete departamentos del
País, siendo Cerro Largo uno de los seleccionados para la instalación de un Centro de
exposición, venta y sede de las artesanas rurales de esta región que dependen del Proyecto
URU/99/009.ATENTO: A lo precedentemente expuesto; a las facultades constitucionales y legales y a
lo establecido en la Ley Orgánica Municipal 9.515 en sus artículos 19º (Ap. 15) y 37º;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Otórguese la venia correspondiente para dar en Comodato por el plazo de 5 años,
contados a partir de su otorgamiento al Proyecto de Promoción de Integración Económica
y Social de la Mujer Rural, en las Colonias del Instituto Nacional de Colonización
URU/99/009, representado por la Señora Nélida Genisans, C.I. 745.976-1, coordinadora y
representante; la finca sita en la calle Wilson Ferreira esquina 18 de Julio de esta ciudad,
parte del padrón Nº. 1245, cuyo texto será en un todo de acuerdo al Proyecto de Comodato
adjunto al oficio 381/04.
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTE: Para fundamentar, el Edil Gutiérrez tiene la palabra:EDIL GUTIERREZ: Quiero agradecer el esfuerzo de la Com. de Legislación para ese
Comodato y poner en conocimiento de los Sres. Compañeros Ediles, que estos grupos de
mujeres ya está funcionando en San Diego, La Mina, Palleros y Wenceslao Silveira; y el
objetivo era que no tenían donde vender, donde exponer y como son mujeres cadenciadas y
gracias a la buena voluntad del Intendente y a los buenos compañeros Ediles, se logró esto
que es muy importante; así que desde ya, muchas gracias.PDTE: Tiene la palabra la Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Realmente nosotros fuimos tomando conocimiento de la importancia
de este tema a medida que fuimos profundizando en él; en el día de hoy llegó un fax
justamente con el proyecto que está elaborado y que se enmarca justamente este préstamo o
este comodato del local.
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Creo que todos debemos manejar esta información por la importancia que tiene, ya que
Cerro Largo fue seleccionado dentro siete departamento de todo el país, por lo tanto tiene el
privilegio de contar con este tipo de asistencia que la brinda el Instituto Nacional de
Colonización, y hay una información muy interesante que nosotros proponemos a los Sres.
Ediles, que está en la Com. de Legislación para que conozcan más en detalle lo que se
denomina como “Mercado de Mujeres” y donde justamente el proyecto cuenta lo que ha
significado esta experiencia y lo que eso implica para las familias rurales.
Se dice también que en este momento hay 250.000 hectáreas dividido en colonias, de las
cuales 3.800 familias pertenecen al Instituto, y hay un número muy importante, habla de 30
grupos comunitarios que trabajan con esta óptica.
El proyecto en sí va a beneficiar a 330 mujeres y por supuesto que eso implica también 600
familias beneficiadas con esto, o sea que creo realmente que para Cerro Largo esto es un
hecho muy importante y va a permitir como lo decía el compañero Gutiérrez, estas mujeres
rurales y sus familias puedan tener un lugar realmente muy adecuado para poder canalizar
sus productos y venderlos.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.30 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Edil Jorge
Ottonelli, da por finalizada la sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 04 de Agosto de 2004
Se comunica al Sr. Edil.......................................... que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 06 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 178 del 30/07/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 3788/04 del Tribunal de Cuentas de la República dando a conocer que se ha resuelto
intervenir directamente los gastos emergentes de sentencias judiciales, laudos arbitrales
o transacciones que condenen al Estado al pago de una cantidad líquida y exigible en
casos de responsabilidad civil.
2) Invitación del Cong. Nal. de Ediles y de la Junta Dptal. de Soriano, al XIII Encuentro
Nacional de Comisiones de Cultura a realizarse en la ciudad de Mercedes los días 14 y
15 de agosto.
3) Solicitud de colaboración de CODECAM (Consejo de categorías menores de C. L.)
4) Propuesta publicitaria de La Roca Producciones.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA
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1)
2)
3)
4)

Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 02/08/04
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 02/08/04
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 03/08/04
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 04/08/04

LA SECRETARIA

ACTA N° 179
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de agosto de dos mil cuatro
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.37 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por iniciada la
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton
Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Carmen
Tort, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo,
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez,
Carlos Mourglia, Geener Amaral, Liber Rocha, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni
Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez,
Daniel Aquino y Eduardo Medeiros. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez y
Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Myrian Alvez, Rodrigo
Silveira y Diego Saravia.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 178 del 30/07/04.PDTE: Votamos el acta.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Ya que no va a haber informe de Presidencia queríamos que el Presidente
informara al Cuerpo, en qué está la invitación que se le iba a realizar al Intendente para
concurrir a ésta Junta en régimen de Comisión General.-
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PDTE: Quién elevó esa nota Sr. Edil?.EDIL ROCHA: Esa fue una resolución del Cuerpo Sr. Pdte.PDTE: Pero en qué fecha fue elevada esa nota.EDIL ROCHA: Antes del receso.PDTE: Yo no tengo conocimiento de esa nota, no sé si el Sr. Secretario tiene conocimiento.
Cuál es el tema Sr. Edil?.EDIL ROCHA: Son varios temas que teníamos en las distintas Comisiones y se sugirió en
esta Junta, invitarlo al Intendente en régimen de Comisión General, donde la Junta lo
aprobó y se había encomendado que se lo invitara.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: No eran varios temas, era solamente por los Jornales Solidarios.PDTE: Me informa el Secretario que el Presidente que estaba anteriormente había quedado
en coordinar eso.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., me estoy enterando hoy de ese tema, porque en esa reunión
según lo que informan acá, fue presidida por la Edila Genoveva Bosques y a mí no me llegó
ninguna resolución ni ninguna nota para invitar a nadie ni nada que se parezca, o sea que yo
me estoy enterando hoy del tema.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Yo no estuve presente en esa reunión, pero lo que creo que ocurrió
fue que se iba a invitar al Intendente, pero luego se resolvió por parte de la Com. de Acción
Social que tiene ese tema pendiente, y lo que se resolvió fue recibir en el plenario en
Comisión General para estudiar las explicaciones; después no sé si hubo una resolución de
la Junta en mantener la invitación al Intendente.
Sé que fue antes del receso de la Junta y no recuerdo exactamente en qué quedó el tema.EDIL ROCHA: Nosotros no pretendemos extendernos mucho en el tema ni que se discuta
demasiado, simplemente basta con revisar las actas de la Junta, y fue una resolución del
Plenario, de ninguna Comisión de la Junta Dptal. fue una resolución del Plenario de invitar
al Intendente en régimen de Comisión General; basta con revisar las actas.PDTE: Tendremos que revisar las actas, yo no tengo conocimiento de esto.EDIL ROCHA: Perfecto Sr. Presidente.-
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MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Aunque no tengo todavía el material completo porque faltan llegar los
informes finales del Congreso Latinoamericano; como yo entro en un período de licencia y
por cuarenta días no voy a estar concurriendo a la Junta, hoy por lo menos cumplo con
dejarles aunque sea un informe preliminar de la concurrencia al XVI Congreso
Latinoamericano de Parlamentos Municipales.
Antes que nada, destacar el excelente nivel de panelistas que tuvo el Congreso, lamentar
por que era humanamente posible que con dos representantes de la Junta Dptal. pudiéramos
concurrir a todas las reuniones y a todas las disertaciones que se efectuaron por
coincidencias de horarios, quedando cantidad de temas sin concurrencia de la Junta Dptal.
de Cerro Largo.
La verdad que, vine gratamente impresionado del nivel de los panelistas; fue auspiciado el
Congreso por la Universidad privada San Salvador, que es una Universidad que queda en la
ciudad De Pilar y ese apoyo por parte de la Universidad hizo que los panelistas aportados
por la Universidad, que eran docentes de cátedra política y de desarrollo de políticas
comunales, fueran de altísimo nivel.
En la primer disertación sobre el Desarrollo del Empleo en un país complicado,
posiblemente más complicado que el nuestro, de Beatriz González de Duhalde, la esposa
del ex Presidente de Argentina, la verdad que fue sin desperdicio.
Las explicaciones sobre los problemas de fondo que vive la Argentina, es como si estuviera
hablando de la región, como los encaran, como quieren sacarlos adelante, lógicamente que
es a nivel de diagnóstico como cualquier conferencia; los diagnósticos son siempre algo a
llevar a la práctica, pero por lo menos diagnósticos aplicables a la región, porque de
acuerdo después a la posibilidad de diálogo que había al terminar cada disertación, lo que
cada uno de los congresales expresaban eran similitud con el planteo de la Diputada
argentina.
Lo que tiene que ver con Autonomía y Descentralización, pudimos escuchar al Dr.
Alejandro Rodríguez, Profesor titular de Política Pública de la carrera de Ciencia Política
de la Universidad de San Salvador, como yo les decía esos docentes dieron una verdadera
cátedra no política, sino una cátedra o sea una conferencia a nivel de un catedrático, en el
cual expresaron claramente, cuales son los puntos para una verdadera descentralización de
un país.
Explicaron que significaba descentralizar y todos los errores que se cometen en la
descentralización cuando los que la reciben toman los dineros entregados para la
descentralización y los ubican no en los lugares de desarrollo de las municipalidades, sino
en simplemente cubrir un Rubro 0 que vuelvo a repetir, en las expresiones de los que
estaban en la conferencia, más o menos las situaciones son parecidas, salvo la explicación
de la Gobernación de la ciudad De Pilar, que pudimos comprobar porque después visitamos
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su Parque Industrial con más de cien empresas instaladas allí, donde la descentralización y
los dineros entregados por el Gobierno Central, fueron realmente dedicados por
gobernantes que aplicaron ese dinero al desarrollo de la ciudad De Pilar, y en quince años
lograron una ciudad con la mayor eclosión demográfica y económica prácticamente de
latinoamérica, junto con la región de Curitiba (Brasil), según los datos expresados por un
panelista brasilero, fueron los que lograron el mayor desarrollo y la mayor utilización de
esa descentralización.
Cuando pudimos visitar el Parque Industrial es un algo que creo que, yo lamentaba por mis
compañeros ediles que no pudieron estar allí, que no pudieran ver como se desarrolló esa
ciudad y como salieron adelante y como han generado empleos, como han transformado
una zona del gran Buenos Aires en una zona próspera que se ha diferenciado de todas las
demás zonas que rodean al gran Buenos Aires y se ha diferenciado de la misma
latinoamérica.
En la parte de construcción edilicia y de barrios enteros que se están construyendo en esa
región es de asombro, o sea, si uno la mira, como primera impresión hay tanta edificación
que parece una ciudad en ruinas, es decir, es tanta la explosión demográfica y tanto lo que
se construye, que por los lugares que se ande siempre se encuentra con problemas de
circulación por la cantidad de edificación, o sea, que en el ese sentido la conferencia del Dr.
Alejandro Rodríguez fue de una profundidad, fue la que arrancó mayores aplausos junto
con otra conferencia del Dr. Roberto Gronny que habló sobre Ciudad y Municipio,
Urbanismo y Patrimonio Cultural, fueron de altísimo nivel, donde lógicamente los que
pudimos estar allí, salimos enriquecidos.
Hubieron otras que no dejaron nada y que como todo, en el volumen siempre aparecen
panelistas que no tienen la profundidad, un paraguayo Dr. Texeira nada más ni nada menos,
es profesor de La Sorbona en Francia, también fuer de altísimo nivel, porque todas esas
conferencias salieron de lo político, fueron conferencias en el cual cada uno de los que
pudimos escuchar, fuimos enriquecidos en el conocimiento por la profundidad de los temas
y por la habilidad en contestar absolutamente todas las dudas que se presentaban, aunque
algunas dudas parecieran de nivel muy tosco, de preguntas de gente que no tenía de
repente la capacidad suficiente para entrar en el tema, y sin embargo tenían un nivel de
aclarar las preguntas que nos dejaron sorprendidos.
Lógicamente que no pudimos ir a la conferencia de Equidad y Género porque nos
coincidían con el tema; no pudimos ir tampoco a la conferencia de Medio Ambiente,
porque también en ese momento estábamos en otra conferencia.
Pudimos presenciar algunas conferencias de Turismo y escuchamos una conferencia
maravillosa de un brasileño que habló sobre el desarrollo de la zona de Florianópolis, y
además no solo del desarrollo, sino con datos estadísticos donde focalizan el turismo
adonde se encuentra la mayor cantidad de concurrencia, o sea que los argentinos tienen una
concurrencia del 80%, entonces explicaban como desarrollaron el turismo tratando de traer
el potencial económico de los argentinos a Florianópolis, y aunque les parezca mentira los
segundos en la estadística, somos los uruguayos con un 8%, y como están incentivando en
Europa el turismo de esa zona es extraordinario; una explicación del trabajo conjunto del
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gobierno, o sea de la municipalidad de Florianópolis conjuntamente con los promotores
privados, dándole toda la posibilidad de ayuda en lo que fuere a los promotores privados
que son los que les arriman el potencial del turismo, con una capacidad de desarrollo
económico que es un asombro.
Buena cosa es que la Com. de Turismo de la Junta, para que los Ediles que trabajan, que yo
se que hay muchos que trabajan de buena manera, pudieran absorber ese conocimiento y
pudiera ser aplicable en lo que puede ser Cerro Largo.
Lógicamente lo que someramente queremos dar por informe, lamentando nuevamente
además de la presencia, hubieron dos departamentos del Uruguay que no estaban presentes
por lo menos con cinco o seis ediles que fueron Cerro Largo y Salto.Para ver la importancia que la municipalidad le daba, está a disposición de los Ediles para
cada día de reunión fueron sacando las autoridades, un diario, están los tres diarios acá, uno
de cada día, esto lo entrego a la Presidencia y quedan a disposición de los compañeros
ediles para aquellos que quieran leer el material; cuando llegue el material de la Mesa
Permanente le entregaremos a Presidencia para que se pueda distribuir.PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: En el día de hoy nuestra bancada quiere evocar la persona del
General Liber Seregni cuyo fallecimiento se produjo el pasado 31 de julio luego de darle
una dura batalla a una enfermedad terminal.
Por supuesto que se nos hará muy difícil evocar su persona sin hacer referencia a su
indudable compromiso histórico con el Frente Amplio uno de sus grandes amores. No en
vano su voluntad de ser cubierto además del Pabellón Nacional y su bastón de mando, con
la bandera de Fernando Otorgués, símbolo de su querido Frente Amplio. Pero creemos que
su vida ha trascendido los límites partidarios y ha pasado a ser una de las personalidades de
mayor relieve en la historia de nuestra nación. De ahí la justa decisión del Gobierno
Nacional de tributarle honores de Ministro de Estado.
En este sentido como Oriental, es que queremos hacer referencia a algunos de sus valores
relevantes.
No queremos hacer referencia específica a su muerte porque uno de sus mayores amores
fue la vida. La vida vivida con integridad, con intensidad, con tal intensidad que según sus
propios dichos, fue mas fuerte que la posibilidad de temerle a la muerte.
Amó su profesión y la practicó con responsabilidad y compromiso, no solamente en lo que
tiene que ver con las acciones militares sino en la preparación científica, siendo ingeniero
geógrafo del Instituto Geográfico Militar en el 1936.
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Ya en el 1937 fue arrestado por concurrir a un acto de solidaridad con la España
Republicana, mostrando lo que sería su perfil y su papel dentro de las FFAA.
Como Coronel comanda con éxito y coraje las operaciones de emergencia en Paso de los
Toros en las inundaciones en 1959.
Ya como General en el 1966 es jefe de la Región Militar Nº2 y es allí donde despliega su
accionar contrario a la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por las FFAA.
No menos importante en esta etapa fue la vocación por pensar en las consecuencias de la
acción política y la búsqueda permanente de acuerdos nacionales lo que lo transformó en un
gran estratega.
Amante de la PAZ por sobre todas las cosas impulsó la tolerancia, la concertación, el
consenso como elemento central de su estrategia.
Todo esto unido al cúmulo de desencuentros puntuales con la visión del Poder Ejecutivo de
la época lo llevan a solicitar su pase a retiro en 1968.
Luego del golpe de Estado es detenido y sometido a una injusta reclusión que duraría once
años.
Queremos recordarlo para siempre como el hombre, el soldado, el estadista que supo
practicar en su vida la coherencia en la defensa de la Constitución y en la búsqueda de la
paz y la justicia social.
Seguramente lo extrañaremos, porque son de ese tipo de hombres queribles, difícilmente
repetibles que por su ejemplo de coherencia y ética se transforman en GRANDES.
Su grandeza lo lleva a saber pasar en el momento oportuno a lugares de menor relieve
político en pro de objetivos mayores.
Los frenteamplistas ya lo lloramos el último día de julio, y seguramente muchos lo
lloraremos, en algunos momentos, durante el resto de nuestras vidas, pero todos los
orientales deberíamos revisar y redimensionar su vida, para intentar vivirla con tal
integridad, y seguramente, toda América reconocerá la continuidad de ésta, su nueva vida,
como ejemplo vivo del ideario artiguista.
Por esto solicitamos a esta Junta Departamental un minuto de recogimiento y silencio en
honor al Sr. Liber Seregni para algunos, para otros, el Ser Humano, el Oriental, el
Compañero, el “Viejo”… pero para todos los orientales enamorados de su Patria…
UN GENERAL ARTIGUISTA, EL GENERAL.
SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO COMO LO SOLICITA EL SR. EDIL.PDTE: Cumplido el minuto de silencio, continuamos con la sesión.-
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EDIL MOURGLIA: En nombre de la Bancada, solicitaría que éstas palabras fueran
remitidas a su familia.PDTE: Así se hará.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Esta noche queremos hacer unas breves apreciaciones a la respuesta
enviada a una solicitud de pedido de informes, más precisamente al Of. 341/04 de la IMCL,
respondiendo al Of. 176/04, sobre licitaciones del Barrio Estero Vellaco.
Son algunas puntualizaciones porque entendemos, discrepamos respeto a algunas de las
respuestas y nos gustaría remitir estas palabras al Sr. Intendente Municipal.
Entendemos en primer lugar que no son tres obras distintas como nos responde, que es la
misma obra porque son simultáneas y son en el mismo barrio, tienen la continuidad aunque
puedan ser realizadas por distintas empresas; es por así decirlo, como si la obra de la
Cañada San Luis se hubiera realizado por tramos, o la de la Cañada Juan Pablo por
ejemplo.
En segundo lugar, el TOCAF no es correcto en cuanto a que no exige la publicación en
caso de Licitaciones Abreviadas, sino que cuando el precio es superior aproximadamente a
$ 300.000 que se corresponde a cuatro veces la compra directa, se deberá publicar en dos
revistas especializadas aparte de las seis invitaciones; eso lo establece el Art. 48 del
TOCAF.
En cuanto al tema de la garantía y eso en tercer lugar, es privativo de la Administración,
para este tipo de compras.
En cuarto lugar el que nadie haya hecho observaciones de estas obras por ejemplo,
DIRPODE ni el Tribunal de Cuentas, no convalida el error cometido, o sea, que ninguno
de estos organismos tenían forma de conocer, que se trataba de una sola obra sino de tres
obras juntas como lo plantea la Intendencia Municipal.
Este error también lo comete el Contador Delegado en cuanto a la interpretación
equivocada de la obra y licitaciones del Barrio Estero Vellaco.
Vamos a pedir que esas puntualizaciones sean remitidas a la Intendencia Municipal.PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.Queríamos aclararle sobre el punto que señaló el Edil Rocha.Por SECRETARIA: El Sr. Edil Rocha planteó al inicio de la sesión el trámite dado a la
invitación a concurrir en Comisión General del Sr. Intendente Municipal por el tema de los
Jornales Solidarios.
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En efecto el Edil Rocha plantea el tema en la Media Hora Previa en la sesión del día
21/05/04, a raíz de la presencia en la Junta Dptal. en la Com. de Acción Social de la Dra.
Walquiria Olano del Ministerio de Vivienda.
Presidencia dispone que el punto sea considerado en el Orden del Día de esa misma sesión
y por una votación de 16 en 19 y luego de la intervención de varios ediles en sala, se
resuelve invitar en Comisión General al Intendente Municipal.
La Sesión del 21/05/04 finalizó a la hora 20.40 y estuvo bajo la presidencia del Presidente
Ary Ney Sorondo.El día 24/05/04 Of. 216/04 el Sr. Presidente Ary Ney Sorondo dirige el oficio al Intendente
Municipal sobre el punto en particular, adjuntando toda la documentación tratada en la
sesión del día 21, donde finalmente se destaca, que la Junta adoptó esa resolución con una
votación de 16 en 19 ediles presentes en sala.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Vuelvo a repetir que no me acuerdo, vuelvo agradecer que por
Secretaría, se ve que la Secretaría de la Junta actuó eficiente, hizo las cosas como
correspondía y posiblemente lo que queda hoy por saber, es la respuesta del Sr. Intendente
de cuando va a concurrir.ASUNTOS ENTRADOS:
OF. 3788/04 del Tribunal de Cuentas de la República, dando a conocer que se ha
resuelto intervenir los gastos emergentes de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales o
Transacciones que condenen al Estado al pago de un cantidad líquida y exigible en caso de
responsabilidad civil.PDTE: A Hacienda.Invitación del Congreso Nacional de Ediles y de la Junta Dptal. de Soriano al XIII
Encuentro Nacional de Comisiones de Cultura, a realizarse en Mercedes los días 14 y 15 de
agosto.PDTE: A Cultura.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Era sobre el tema; Ud. lo derivó a Cultura y sin embargo acá ya hay un
informe de la Com. de Cultura sobre este tema que se va tratar hoy, por lo tanto habría que
adjuntarlo al Orden del Día.PDTE: El informe de Cultura se invoca el tema éste.-
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EDIL PARDIÑAS: No sé si este oficio se derivó directamente a Comisión o llegaron dos
invitaciones, no sé.PDTE: Según Secretaría llegaron dos invitaciones.La Com. de Cultura es la que puede aclarar esto, creo que llegaron dos invitaciones de
distintas fechas.
Tiene la palabra la Sra. Edil Bosques.EDIL BOSQUES: Creo que lo primero que llegó fue la invitación y luego el temario; me
parece que por eso están las dos.Solicitud de colaboración del CODECAM.PDTE: A Hacienda.Propuesta publicitaria de La Roca Producciones.PDTE: A Asuntos Internos.Comunicación del Club de Leones de Melo, dando a conocer sus autoridades para el
período 2004-2005.PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud de colaboración del grupo de Danzas Folclóricas Pampa Gaucha.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Asociación de Fútbol de Cerro Largo.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Colegio Agustín de la Rosa.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Centro de Artes Marciales Academia Taikwon-do.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración del Club Ecuestre Río Branco.PDTE: A Hacienda.-
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Of. 1634/04 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo y del mismo
Juzgado el Of. 1635/04, solicitando información oficial de la Junta Dptal. en lo que hace
respecto al Exp. en autos caratulados “Pereira das Neves, Serafín y otros, en delito
continuado de fraude Ficha 1022-132/00.PDTE: A Legislación.Solicitud de colaboración de un músico compositor.PDTE: A Hacienda.Invitación del movimiento Paulina Luissi a la agenda de las Mujeres por la Com. Nac.
De Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía.PDTE: Se toma conocimiento, queda a disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de colaboración de la Red Infancia y Familia.PDTE: A Hacienda.Nota de vecino de Barrio Ruiz solicitando arreglo de tramo de calle Villademoros entre
Las Tropas y Cont. Reconquista.PDTE: A Urbanismo.Solicitud de licencia del 7 de agosto al 20 de setiembre inclusive, presentada por el Sr.
Edil Ary Ney Sorondo.PDTE: Se toma conocimiento, se cita al suplente y pasa a Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 2/8/04
Con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum, Genoveva Bosques, y Olga Rodríguez, se
elaboró el siguiente informe:
-

Atento a Nota recibida del Congreso Nacional de Ediles de fecha 28 de Julio de 2004,
Circular Nº. 160/2004, Com. Asesora de Cultura de la Mesa Permanente del Congreso
Nacional de Ediles, donde se invita a participar a la Comisión de Cultura de esta Junta
Dptal. al Congreso Nacional de Cultura el cual se llevará a cabo los días 14 y 15 de
agosto en la ciudad de Mercedes Dpto. de Soriano-

CONSIDERANDO: 1º) Que este Congreso se realiza una vez al año y que en esta
oportunidad el temario a desarrollarse es: “Violencia, Criminalidad, y Empleo en la
Sociedad”, (Diálogo con la Sociedad Civil).
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CONSIDERANDO: 2º.) Que esta Comisión ha participado en los Congresos anteriores y
se ha visto fortalecida con el intercambio de experiencia y proyectos que en el seno de esta
Comisión han sido tratados.
Por lo expuesto esta Comisión solicita al plenario, el respaldo para concurrir al Congreso
Nacional de Ediles en su Comisión Asesora de Cultura el próximo 14 y 15 de agosto en la
ciudad de Mercedes, Dpto. de Soriano.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Yo simplemente no es si votar en contra o a favor del informe, sino
que se aclare el procedimiento, porque hoy se da cuenta del ingreso de la invitación a esta
Junta y el Sr. Pdte. me consta que lo dijo recientemente, que no lo había derivado
directamente a la Comisión; por lo tanto como es que estamos aprobando un informe sobre
un tema que el Plenario tenía total desconocimiento y hoy ingresa la invitación.PDTE: El Secretario le va a explicar.Por SECRETARÍA: El informe de la Com. de Cultura tiene como antecedente un fax del
Congreso Nacional de Ediles de fecha 29 de julio, en el cual invocando la Mesa
Permanente a través de su Comisión asesora de Cultura, comunican e invitan a todas las
Comisiones de Cultura de las Juntas Departamentales del país, a este acontecimiento.
Lo que llegó y se ha dado cuenta en los Asuntos Entrados es una invitación de la Junta
Dptal. de Soriano que a través de su Presidente y del Presidente de la Com. de Cultura de la
Junta Dptal. de Soriano comunican que serán sede de éste Congreso y a su vez adjuntan el
programa a desarrollarse a partir del día 14 de agosto.
PDTE: Está claro Sr. Edil.Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 02/08/04
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Miguel Morales, Walter Gadea, Humberto Sosa, Raquel Pacheco y
Yerú Pardiñas, además la presencia del Sr. Pdte. Sr. Jorge Ottonelli, elaborando el siguiente
Informe:
Visto la Nota 294/04 de la Comisión de la Familia y La Mujer que tiene a estudio la
participación en las Jornadas de Capacitación con Perspectiva de Género y requiere a esta
Comisión aconseje al Plenario la instrumentación de representantes de esta Junta.
Considerando: que se entiende pertinente e importante mejorar la capacitación de la Sras.
Edilas, fomentando el funcionamiento en equipo de las Bancadas.
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Atento a que se entiende adecuado seguir manejando en forma cautelosa el presupuesto de
la Corporación, se aconseja al Plenario autorizar el gasto emergente del pago de tres (3)
matrículas (una por Bancada) para los 3 módulos a realizarse los meses de agosto,
setiembre y octubre.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: Llama la atención de que la Com. de Asuntos Internos aprueba
solamente tres matrículas para tres edilas y no los viáticos correspondientes; yo quiero que
el Sr. Pdte. de la Comisión me aclare, por qué la Comisión autoriza solamente tres
matrículas y no los viáticos, siendo que el Rubro viáticos hay disponible, que no hay
problemas, y en este momento terminamos de escuchar los lamentos del Sr. Edil Sorondo,
del problema de no participar los Ediles.
Nosotros sabemos que es una situación difícil, pero nosotros también sabemos que el rubro
viáticos está disponible.
Yo le pido al Sr. Pdte. de la Comisión que de una explicación a este problema, de por qué
no autoriza el viático a los ediles que deseen viajar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Miguel Morales.EDIL MORALES: Yo tomé esa decisión porque me parecía lo más correcto y me parece
que las explicaciones no se las tengo que dar a nadie.PDTE: La Comisión.EDIL MORALES: Yo tomé la decisión personalmente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: Es una barbaridad lo que está diciendo el Sr. Edil, porque él no
es solo en la Comisión, es el Presidente de la Comisión y hay integrantes en la Comisión, o
sea que él no puede decir que lo tomó él personalmente, una decisión de que los Ediles no
viajaran.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Miguel Morales.EDIL MORALES: Esa es mi decisión, estaban los votos y estaba Ud. Sr. Pdte., es la
manera que yo pienso.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: Por qué no se hizo entonces un informe en minoría, pregunto.PDTE: Salió por unanimidad esto del Sr. Edil.-
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EDILA O. RODRIGUEZ: Pero sí el Sr. Pdte. de la Comisión dice que es asunto personal
de él, no veo él por qué.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: No sé quien dirige el debate, si el Sr. Pdte. o el Edil Barreto, no sé,
parece que el Edil Barreto le gusta dirigir debates.DIALOGADOS
PDTE: Por favor Sr. Edil Barreto, vamos a escuchar.DIALOGADOS
PDTE: Ud. no integra la Comisión Sr. Edil.DIALOGADOS
PDTE: Yo dirijo el debate Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: En primer lugar cada miembro de la Comisión asume su postura frente
a los argumentos, frente al debate, como posición de edil que es, es decir, el voto en primer
lugar es personal, es también representativo de la bancada por la cual integra la Comisión.
En este caso el criterio que manejó la Comisión frente a este tema, hubieron varios
elementos aportados en las consideraciones y es tal como lo expresa el Sr. Pdte. y surge del
informe, no hay informe en minoría porque no había minoría, o sea, fue un informe
respaldado unánimemente por los presentes integrantes de la Comisión, por lo tanto no
puede haber informe en minoría cuando no existen las minorías.
En ese caso habían ediles de las tres bancadas representadas en esta Junta y las tres
bancadas respaldamos este informe.
Se entiende que esta es una jornada que ha invitado una institución privada, por lo cual la
libertad de considerar la pertinencia o no de que la Junta asuma su participación en esta, no
es del mismo rango que cuando se realiza una actividad que tiene un marco institucional, ya
sea del Congreso Nacional de Ediles realizada por otra Junta, o por las propias instituciones
del Estado que organizan otros eventos, entonces de ahí, ese es uno de los elementos que se
estuvieron tomando en cuenta.
Lo otro también es que tiene un contenido de honda formación de carácter partidario, por
decirlo de alguna manera, yo no tengo acá el temario, pero quien lee el temario sobre este
encuentro se va a dar cuenta de que apunta fundamentalmente a la formación partidaria, no
tanto a la formación institucional de un órgano como el de la Junta; por dar un ejemplo, uno
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de los temas es el marketing político, que yo creo que le haría muy bien, a muchos de los
acá presentes poder tener mayor conocimiento, nos haría muy bien tener mayor
conocimiento del marketing político, pero no hay dudas de que es un tema que nos va a
favorecer en lo sectorial, en lo partidario, no directamente en las actividades institucionales.
Entonces de ahí que la Comisión intercambiando pareceres acuerda, de que igual se haga
un aporte por parte de la Institución a las edilas que pudieran concurrir y propone hacerse
cargo del costo de las matrículas, y quedan en la libertad de los ediles que puedan conseguir
su financiación por la bancada para poder concurrir, en virtud de eso, de que gran parte de
la capacitación ahí es de carácter partidario.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Como este es un ámbito democrático voy a expresar mi rechazo a este
informe de la Com. de Asuntos Internos.
En primer lugar, cómo fue tratado el tema de los módulos que iban a realizar las edilas de
ésta Junta, que siempre lo hicimos, por el temario que era justamente sobre las Perspectivas
de Genero, tratando la salud, el empleo, la educación y la vivienda, y empoderamiento
político era ver en qué estado estabamos las mujeres en este país y en América latina, para
poder luchar por los derechos que tenemos, porque son derechos que los hemos adquirido
siendo más de la mitad las mujeres que votamos en este país; por lo tanto mi rechazo va
sobre todo por la discriminación, porque yo lo que siento es una gran discriminación y una
doble discriminación, porque no nos dieron la oportunidad, conste que yo no iba a ir a este
módulo porque tengo un compromiso con la Com. de Cultura, pero habían compañeras que
querían ir.
Entonces siento la doble discriminación, el de no poder capacitarme para luchar contra la
discriminación que tenemos las mujeres y que aun en el año 2004, lo sentimos desde esta
Junta, en primer lugar eso.
En segundo lugar les quiero decir a todos, que muchos me podrán decir, Genoveva ha
viajado y ha tenido oportunidades, sí, y por eso he podido enriquecerme, he podido
establecer diálogo, he podido conocer y he podido representar a esta Junta jerarquizándola.
Por qué digo esto, porque por enumerar algunas de las cosas que hice en esta Junta y que
los compañeros saben, fui hice una disertación en Maldonado en el Conrad y algunos
compañeros de acá lo saben, dos disertaciones en el Palacio, en la Intendencia de
Montevideo, en la Biblioteca Nacional que lo hicimos con la Sra. Edil Larrosa, donde
hablábamos del trabajo de las mujeres jefas de familia en Cerro Largo, que nos costó un
enorme trabajo confeccionar esa disertación, esa ponencia, porque lo hicimos con
responsabilidad, porque sabíamos que íbamos a estar representando Cerro Largo y que
íbamos a representar a esta Junta con mucho respeto; por lo tanto digo que me siento
discriminada y mis compañeras también se sientes discriminadas.
No estoy exhibiendo todo lo que hice, que también puedo agregar y hay compañeros que no
me dejar mentir, que apoyan lo que yo digo, que en el Congreso de Paraguay fui elegida en
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la Com. de Medio Ambiente para representar el Uruguay en la Secretaría para dar el
informe, y no fue un regalo que me dieron, por lo tanto yo voy a luchar si y voy a luchar
porque es un derecho que tenemos, es un viático que tenemos para hacer los cursos y apara
aprender desde esta Junta, y no para ir a representar mal, porque nadie paga a un abogado
para que lo represente mal, así que el pueblo paga para que lo representemos bien; por lo
tanto estoy en contra del informe y estoy justificando lo que estoy diciendo, porque
tenemos el derecho las mujeres de ésta Junta, a luchar por no ser discriminadas en una
Junta donde todas las demás Juntas están y hemos intercambiado conocimientos y
experiencias con ellas.
Por otro lado voy a decir que pobre de aquellas instituciones que no tienen dinero para
invertir en la capacitación de sus funcionarios.
Además voy a decir otra cosa, qué criterios tomó esta Com. de Asuntos Internos cuando la
semana pasada aprueba un gasto de una impresora láser para ésta Junta donde el costo era
de $ 20.000 más la capacitación, más el tonner que es carísimo, y una serie de muebles que
no digo que no esté mal, porque yo lo voté, pero sí digo que no se tomó el mismo criterio,
por qué hacen un gasto de $ 40.000 y niegan la posibilidad de unos ediles ir con un viático,
porque le niegan el viático de $ 8.000, por favor, pero si van a medir las cosas, pues la
midan con la misma vara.
Quiero además que estas mis palabras pasen a la Comisión de la Familia y de la Mujer, para
que en primer lugar se haga un agradecimiento a la Comisión que hizo estos módulos.
En segundo lugar, para que si la Comisión lo crea conveniente, que se lea en el último
módulo, el por qué fuimos discriminadas las mujeres de ésta Junta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL H. SOSA: Soy suplente de esa Comisión pero me tocó actuar; cuando se dio lectura
al informe que había de la Com. de Asuntos Internos, yo le pedí al compañero Pardiñas que
es el Secretario, que me diera lectura porque la había interpretado mal, o sea, no la
interpreté bien y me había quedado algo mal; cuando él me dio lectura de vuelta, me quedó
claro el asunto y me acuerdo que manifesté lo siguiente: que yo era integrante de la Com.
de la Familia y de la Mujer, pero entendía que eso era un asunto para todas las mujeres,
entonces yo estaba de acuerdo que fueran todas las mujeres edilas de ésta Junta, recuerdo
que manifesté que cuando nos reunimos estaba la compañera Ana María Gómez y le dije,
Ana tu puedes ir, porque esto no es para la Comisión, son para las mujeres.
Tuvimos conversando referente a este tema y como bien dijo el compañero Pardiñas se
empezó a explicar y se entendió que era tal cual lo dijo Yerú, este era un tema no de
Gobierno ni de legislación ni nada por el estilo, sino que era algo político que iba a darle
más participación a la mujer en la política, y que más bien era un caso partidario y no
legislativo; entonces yo entendí también que era así y acompañé este informe; en ningún
momento yo ni ningún compañero tratamos de discriminar a ninguna mujer y ellas saben de
que de mi parte no es así, porque yo siempre que he estado y he tenido que actuar, hablar,
defender y luchar por las mujeres, lo he hecho, simplemente que con los compañeros
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cuando me hicieron ver, entendí que bueno, que sí que en esta parte era así, pero sigo
insistiendo, en primera instancia pretendí que fueran todas las mujeres, pero también
entendí las razones y acompañé el informe.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Quiero hacer dos precisiones; yo desconozco el tenor del temario de la
invitación y de los módulos, pero más allá de respetar la interpretación del Sr. Edil
Pardiñas, yo me pregunto en qué órgano estamos si no estamos en un órgano político, al
cual accedemos gracias a nuestra participación política en los distintos grupos partidarios,
sectores partidarios; entonces si no nos formamos de una manera nos formamos de la otra,
pero aquí estamos, porque hay gente que vota y que decide que nosotros estemos aquí
gracias a nuestra participación, la nuestra como mujeres y la de Uds. como hombres, dentro
de los distintos sectores partidarios.
Y esa formación, la formación que permite que estemos acá no es ni más ni menos, que la
que nos hace luego estar como en este momento esta Edil hablando y participando con
Uds., así que no veo cual es la diferencia entre una coa y la otra, que además es un criterio
que entiende el Sr. Edil y algún otro compañero; como estamos en un ámbito político como
dijo la compañera Bosques, no tenemos el por qué compartir la misma posición, pero sí
podemos en principio, hasta ni siquiera entender cual es la diferencia, ese es el punto.
En segundo lugar y esta es una pregunta para los integrantes de la Comisión y en particular
para los integrantes de la Comisión de la bancada del Partido Nacional, por qué se
determina que sean tres las integrantes que participen o que se paguen la matrícula a tres
integrantes, cuando esta Junta Dptal. está integrada por 22 ediles del Partido Nacional.
Como consecuencia esa es una pregunta y me gustaría que la Comisión me respondiera,
cuál fue el criterio en base a esto, por el cual se determina que sean solo tres las matrículas,
más allá de compartir lo que dicen las compañeras edilas respeto a la necesidad de la
participación de las mujeres en todas las jornadas de capacitación, pero no como mujeres
solamente, sino porque evidentemente somos parte integrante de un órgano legislativo
departamental tan importante, como cualquier integrante de otros géneros.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Yo lamento en primer lugar que se haya puesto en discusión un tema
por el lado que para nada la Comisión lo consideró y que inclusive se haya llegado al punto
de adjudicar intensión y en cierta manera me revelo ante ello porque no somos
discriminadores, pertenezco a un Partido que es el único partido que tiene cuotificación
para la mujer, cosa que todavía no se ha podido lograr en las normas nacionales, y eso es
fruto de discusiones y arduo debate.
Ahora creo inclusive que es una falta de respeto lo que ha ocurrido, tal vez enfervorizada
por la participación y por su intervención de la Sra. Edil Genoveva Bosques, pero una falta
de respeto hacia una compañera, la Sra. Edil Raquel Pacheco integra esta Comisión, no es
para nada tampoco ella quien pueda discriminar a sus pares, entonces me parece
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absolutamente fuera de lugar, porque aparte pone el tema a discutir donde no estaba la
discusión y donde no era nuestra intención discutirlo, para nada, para eso la Comisión hace
unos días atrás también tuvo que definir sobre la concurrencia de los Ediles sin importancia
de género, porque era un Congreso Internacional y aplicó un criterio también, que no fue
discriminatorio ni para las mujeres ni para los varones, entonces yo me opongo a que se
traiga para ver si se puede solucionar el tema por el lado de las aspiraciones que queremos
que se solucione a generar falsas contradicciones que no son las contradicciones que
estaban en la Comisión, y creo que tampoco pueden ser las contradicciones que puede tener
esta Institución y esta Junta.
Porque sería muy malo que ocurriera lo que acaba de proponer la Sra. Edil Bosques que sus
palabras pasen a la Com. de la Mujer y que saquen un comunicado y que se lea en estos
módulos, cuál ha sido el comportamiento de la Comisión, cuando no ha sido así, acá no fue
para discriminar a nadie que se propone esta resolución al Plenario, que es soberano y
tendrá que resolver.
Entonces rechazo totalmente que se utilicen mediante el artilugio de no discutir lo que hay
que discutir y se enfrente al resto de los compañeros en tener que tener compasión por el
hecho de discriminar y que se cambie el sentido de la resolución; lo rechazo como
procedimiento porque no me parece que sea ni honesto, ni consecuente con lo que acá se
está reivindicando, que es la calidad de mujer.
Entonces reitero, la discusión que se dio en la Comisión en la consideración de tema, para
nada tuvo en consideración el hecho de que tuviera que ser discriminatorio, para nada, lejos
estuvimos de eso, ahora sí, obramos acorde a como había sido la consideración de otros
temas y en ese sentido es que marcamos una pauta que se podrá estar de acuerdo o no, pero
nada más que eso y que la posición unánime de la Comisión fue y es lo que está para
decidir por el Plenario, y reitero, creo que sería mala cosa que se mirara desde el punto de
vista de la discriminación, porque no discriminamos a nadie, estaríamos cometiendo un
agravio a la Sra. Edil Pacheco que participó del informe.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., después de haber escuchado a los Sres. Ediles que me
precedieron en la palabra, creemos que el evento cultural que se va a desarrollar no tiene
nada de partidario y sí de formativo al Sr. Edil que concurra o las Edilas que concurran.
Seguramente les aportará una cantidad de conocimientos que podrá o no serles útiles para
su Partido Político, pero no hay nada que indique que sea partidario el evento cultural, por
lo cual nosotros propondríamos que la concurrencia fuera proporcional, si hay diez mujeres
en la Junta Dptal., seis del Partido Nacional, dos del Partido Colorado y dos del Frente
Amplio, que concurrieran no solo con la inscripción sino también con los viáticos, tres del
Partido Nacional, una del Partido Colorado y una del Frente Amplio; esa es mi moción
concreta para pasar por encima de todo lo que se ha venido gestando desde que
comenzamos a tratar este tema y darle una solución que seguramente será el camino del
medio para este problema.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: A mi me gustaría que por parte de Secretaría se pudiera dar lectura al
informe de la Com. de la Mujer y la Familia, un poco para ilustrar al Plenario, sobre cual
fue la posición de la Comisión cuando solicitamos el apoyo.Por Secretaría se da lectura a Nota 294/04 de la Com. de la Mujer y de la Familia del
02/08/04, que dice:
La Comisión de la Familia y la Mujer tiene a estudio la participación en las Jornadas de
Capacitación con Perspectiva de Género organizado por CLAEH.
La iniciativa de divide en cuatro jornadas finalizando los días 15 y 16 de octubre.
En esta instancia se convoca al Módulo 2 bajo la denominación de Marketing Político
previsto para los días 13 y 14 de agosto.
Ante lo expuesto solicitamos a la Com. de Asuntos Internos considere la conveniencia de la
participación de la Com. de la Familia y la Mujer, aconsejando en ese sentido, mediante
informe a la Junta, haciéndose cargo de las erogaciones correspondientes.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Raquel Pacheco.EDILA PACHECO: Con relación a lo que decía el compañero Pardiñas, yo creo, esto lo
digo convencida de que ni hubo discriminación, sino sí creo en este nuevo período hay
como una y se lo dije en la Comisión, una nueva política en cuanto a la utilización de
viáticos para salir, eso se lo dije a los compañeros.
Nos estaba de acuerdo, posiblemente mi equivocación fue no haber hecho un informe en
minoría, no estaba de acuerdo porque cuando me preguntaron que votaba yo, bueno, ya
están en mayoría, no hice un informe en minoría, pero realmente veo que cuando se trató el
tema también en Comisión con relación al Latino, también hubo la misma tendencia, o sea
que hay como una política que no la estoy entendiendo muy bien, pero apoyo lo que dicen
las compañeras, de que cuando se sale se sale a aprender algo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que esta Junta Dptal. está equivocando el análisis del tema, acá
hemos escuchado a algunos compañeros que han hecho consideraciones y han comparado
lo que es la actitud y la actividad de los integrantes de este Cuerpo tenemos que tener con la
de funcionarios de organismos públicos.
Nosotros acá estamos para hacer política en el buen sentido de la palabra, nosotros estamos
para representar a la gente con lo que creemos la gente necesita la representemos; nosotros
somos funcionarios de otra manera y creo que si y esta es una opinión muy personal y creo
que todos los compañeros la conocen en profundidad, si fuésemos a hacer fieles intérpretes
de lo que la gente quisiera, si fuéramos realmente a cumplir las tareas que la gente nos
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mandataría a realizar, los integrantes de esta Junta Dptal. harían un montón de cosas que no
hacen, los integrantes de esta Junta Dptal. por ejemplo desde mi punto de vista, no gastarían
la plata de la gente trasladándose a Congresos y a Convenciones que para nada les sirven a
la gente.
Entonces yo creo que el punto de mira de este tema tiene que estar supeditado a otras cosas,
tiene que ver con lo institucional, tiene que ver con algo que a la Junta Dptal. en general la
beneficie, tiene que ver con algo que toda la ciudadanía de Cerro Largo beneficie esto?, yo
creo que no, yo creo que nosotros acá estamos como dirigentes políticos, nosotros acá
estamos como representantes de la gente en función de determinadas propuestas que a la
gente le realizamos, y a mi no me parece Sr. Pdte. y compañeros razonable que los que aquí
estamos vayamos a perfeccionarnos para decirle a la gente, miren, con la plata que Uds.
pagan, con la confianza que Uds. nos dieron, con el respaldo que Uds. en su momento
tuvieron para que los representemos, fuimos a aprender.
Yo creo Sr. Pdte. que esto se trata de una cosa que mas allá ni a la Junta, beneficia a cada
uno que a los que allí concurran y creo que la gente de Cerro Largo no merece aportar sus
recursos para eso.
Por otro lado como hombre muy respetuoso de las mujeres, también me siento
discriminado, me siento discriminado porque en este país, en esta sociedad únicamente
interesa hacer diferencias entre hombres y mujeres, cuando es a las mujeres que se dejan de
lado, pero yo creo Sr. Pdte. como bien decía hace un rato la edil Tort, las cosas se deben
ganar con esfuerzo y sacrificio y no reclamando en función de nada, y creo que si alguien
se tiene que sentir discriminado en este tipo de eventos, somos los hombres y no las
mujeres.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL H. SOSA: Una cosa quiero decir y que me había olvidado y ahora con la lectura del
informe de la Familia y de la Mujer recordé; esta es una prueba de que no se discriminó a
nadie, sino que al contrario, lo que yo manifesté en aquel momento es una demostración
que fue a favor de las mujeres y de las Sras. Edilas, porque el informe dice clarito, solicita
la Comisión de la Familia y de la Mujer; quiere decir que por ese pedido estaban
únicamente a las integrantes de la Comisión de la Mujer, y podía decir, bueno, yo quiero ir,
no soy mujer, soy hombre, pero voy a ir porque soy integrante de la Comisión, y lo dije
clarito, quiero que participen todas las mujeres, incluso de habló que no era un tema que lo
íbamos a hacer nosotros, que eran ellas las que tenían que resolver, que se arreglaran de
cómo iban a ser tres, que fueran dos en uno, dos en otro y dos en el otro respectivamente, y
que después entre ellas se comunicaran y se explicaran las clases que habían tenido, lo que
habían aprendido, para que las otras compañeras también lo hicieran.
Si fuera una cosa que quisiéramos discriminar, quizás el informe hubiese venido apoyando
a la Com. de la Familia y de la Mujer y no a las mujeres edilas de esta Junta.PDTE: Tiene la palabra el Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Voy a aclarar que yo soy integrante de la Com. de Asuntos Internos y
por motivos de no estar en la ciudad no concurrir, por tal motivo nada tengo que ver con el
informe que hizo la Comisión.
Hay cosas que me sorprenden, me llama poderosamente la atención, cuando hacemos el
presupuesto del legislativo peleamos por tener dentro de los rubros de la Junta, el rubro
viáticos y después veníamos a la sesión y nos golpeamos el pecho diciendo que ese rubro
no lo podemos gastar, entonces no lo pongamos, no nos pongamos una careta para pelear
por un rubro y después decir golpeándonos el pecho, de que ese rubro no hay que tocarlo
porque somos los perfectos del mundo.
Además eso de que la ciudadanía no tiene porque gastar dinero en la preparación de la
gente, vaya si en la educación la ciudadanía gasta muchísimo dinero en la preparación de la
gente, para que los conocimientos se puedan trasmitir cada vez mejor. Triste de aquellos
que se encierren dentro de un globo y quieran vivir dentro de un globo sin saber que la
sociedad debe integrarse todos los días y venir a aprender todos los días, porque la
velocidad con el cual avanza el conocimiento, sobrepasa la capacidad de la mente humana
para que pueda absorberlo.
Triste de nosotros si nos quedáramos sentado aquí solo pensando que el dinero es un fin en
si mismo y no debemos de utilizarlo para lo que se debe de utilizar; damos una triste
expresión de lo que es la evolución del conocimiento y la educación de la gente, tratando de
solo ver que lo que no podemos gastar es dinero, es triste vivir en función del dinero,
pasamos criticando que el trabajo está al servicio del dinero y aquí en la Junta nos
golpeamos el pecho porque no queremos gastar los dineros públicos.
Mentira, los dineros públicos se deben de gastarse en bienestar del conocimiento de la
gente para que cada uno sea mejor, y si logramos que algunos de nosotros en su condición
de capacidad evolucione un poquito, estamos ayudando a todos a que podamos
evolucionar; cada uno de nosotros que adquiera un conocimiento más, va a tener la
posibilidad de volcarlo en su campaña política y en su actuación política, porque si en la
política estuviéramos rodeados de ignorantes, los países serán lo que son cuando la
ignorancia nos manda.
Todo el mundo lucha por tener una educación cada vez mejor y nosotros acá nos
golpeamos el pecho unos ediles, diciendo que no se deben gastar los dineros cuando a la
gente se la va a instruir.
Yo lamento por aquellos que creen que los dineros deben de cuidarse de esa manera, los
dineros se cuidan de otra manera, los dineros se invierten y si hay un rubro en la Junta, por
eso sabiamente los ediles pusimos ese dinero en el rubro, para utilizarlo debidamente y acá
me parece que cuando tenemos la posibilidad de acompañar a las mujeres a que vayan a
prepararse y a recibir conocimientos, no tenemos que estar mirando el dinero, tenemos que
estar mirando que van a haber compañeras de ésta Junta que van a poder ir, instruirse,
recibir conocimientos y después podemos decir que la Junta Dptal. tiene un cuerpo de
ediles que ha buscado por sobre todas las cosas, adquirir conocimientos para ser cada vez
más capaces, y entre los capaces podemos salvar a la sociedad.
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Me extraña y disculpen que use el cargo que un Director de un Instituto terciario esté
negando la posibilidad de que la gente consiga conocimientos, en aras de una defensa
mentirosa de los dineros públicos, y es mi punto de vista; yo me expresé hoy mi tristeza
porque en la Com. de Asuntos Internos me callé y pude haberme equivocado, y no haber
habilitado por lo menos una discusión como esta, para que muchos compañeros pudieran
concurrir a un Congreso Latinoamericano, que tuvo sus errores, pero que tuvo expresiones
ejemplares de altísimo nivel, que a mi me trajo como conocimiento, me devolvió mejor y
esa mejoría lo voy a poder volcar entre mis pares y entre la población y la sociedad.
Entonces no nos neguemos y no le neguemos a aquel que tiene la posibilidad de aprender,
porque hay un Congreso de Cultura y van a ir y hubo un Seminario de Tránsito en
Paysandú en el cual integrantes de ésta Junta Dptal. dejaron en una altísima posición por la
capacidad de conocimientos en el tránsito y fue felicitada, entonces esas son las cosas que
nos dejan orgullosos de que hay gente que se prepara, que hay gente que sale adelante; nos
debe dejar triste encerrarnos en ese globo y creer que lo único que importa en el mundo es
el dinero, el dinero tiene que estar al servicio de cada uno de nosotros y no someternos al
dinero.
A mi la verdad es que esto me deja molesto, porque todos aquellos que vivimos dentro de la
educación, sabemos que era importantísimo cada vez que podíamos ir a un Seminario a
encontrarnos con alguno que sabía un poquito más que nosotros aunque fuera, o tener una
charla en cualquier esquina con alguno que nos explicara algo; dejemos que la gente se
prepare y me siento orgulloso de que la Com. de Asuntos Internos haya aprobado una y otra
vez que los funcionarios de la Junta se puedan preparar, porque en cada uno de ellos con
preparación, cada uno de los ediles va a tener un mejor respaldo y un mejor
funcionamiento, y bienvenido sea todos los cursos que se puedan hacer para los
funcionarios, aunque alguno parezca banal, porque cada uno de ellos en ese momento va a
tener un crecimiento cultural que los va a mejorar como persona y que va a mejorar el
funcionamiento de ésta Institución, por lo tanto yo me afilio a lo que decía el Dr. Mauro
Suárez, hay que darle la libertad a todas las mujeres de ésta Junta, a las Edilas de ésta Junta,
a que puedan ir y que los gastos salgan del rubro que tiene ésta Junta para que eso se pueda
ejecutar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Simplemente para puntualizar porque parece que llevando el término a
la discusión de lo blanco y negro, como que es lógico todos nos afiliamos quizás que con
mayor fuerza a querer cambiar las cosas, porque en la primera intervención que nos llevó a
la discusión fue la acusación de discriminación, ahora la acusación a la Comisión
solapadamente es que como está en contra de que la gente crezca intelectualmente y que
utiliza la excusa del dinero para que eso no ocurra, cuando en realidad no está en eso.
Es bárbaro, es fantástico inventar argumentos para poder cambiar una cosa, si quieren
votar, votan en contra el informe y no se arma toda esta discusión y punto, pero resulta que
acá puso el Sr. Pdte. a consideración el informe y estaban todos los votos y ahora como hay
gente que lo votó ahora no lo va a votar, y otros salen con fervorosos discursos a acusar a
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los otros de que quieren caer en la ignorancia, no, acá si no se quiere votar un informe, se lo
vota negativo y punto, pero que no se venga con falsas acusaciones ni con falsos debates,
para tener protagonismo y cambiar las cosas, no, díganlo realmente, se acusó de que la
Comisión de Asuntos Internos no mide todas las cosas igual y qué es lo que tiene que ver?,
qué tendrá que ver comprar equipamiento para la Junta, para beneficio del funcionamiento
de la Institución, con gastar en salidas o en caramelos, no tiene nada que ver y la libertad
está en los Ediles que puedan votar.
Entonces lo que no entiendo, o mejor dicho trato de entenderlo y sé que los móviles no
pasan por otra cosa que lo político, es que se vengan a inventar argumentos, no admito,
porque acá si alguien ha propiciado el beneficio y el mejoramiento de la Institución ha sido
la Com. de Asuntos Internos, con discrepancia de algunos ediles, sí no hay dudas, porque
por algo somos de distintas bancadas, pero no solamente partidarios sino dentro de las
partidarias hay diferencias muy grandes entre algunos ediles pertenecientes a las distintas
listas y que depende también el momento cuando se discute, porque discutir hace unos días
atrás cuando estaban enfrentadas en la interna era mucho más agresivos que después de
pasadas las internas y que vieron quien ganó a quien y quien se había pegado a tal otro que
era el que iba a ganar, y cambiaron los roles, y uno que era opositor ahora son oficialistas, y
los que sean oficialistas ahora son opositores; entonces esas cosas no se entreveren y acá
digan, vamos a votar que vayan todas que es el criterio que quieren impulsar y votan en
contra el informe de la Comisión, pero no inventen argumentos para discutir una cosa que
se discuten por otros canales.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., de acuerdo a algunos elementos manejados por el Sr,. Edil
Pardiñas creo que es importante reconsiderar la votación que se concretó hace unos
momentos atrás (INTERRUPCION)
PDTE: No se votó Sr. Edil.EDIL SUAREZ: Entonces que se vote nominal esa moción de la Comisión, y luego hay
una moción propia sobre el tema.PDTE: Vamos a votar el informe de la Comisión de Asuntos Internos.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Segredo, H. Sosa, Gadea, Pardiñas, Arambillete,
M. Rodríguez, Morales, Rocha, Mourglia, Amaral, A. Gómez y el Sr. Pdte. Ottonelli.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Hernández, Larrosa, Suárez, W. Barreto, Bosques,
Ferreira, Collazo, O. Rodríguez, Buzó, Pacheco, Sorondo, N. Barreto y Tort.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa 12, por la
negativa 13; informe rechazado.-
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Por SECRETARIA: Hay una moción presentada a la Mesa por el Sr. Edil Mauro Suárez
para que la Junta Dptal. se vea representada en este acontecimiento en forma proporcional a
las bancadas.EDIL SUAREZ: Por una aclaración; la moción es proporcional a las bancadas, pero que
son tres del Partido Nacional, una del Partido Colorado y una del Frente Amplio.PDTE: No es proporcional Sr. Edil.EDIL SUAREZ: Yo di los números, y que sea nominal la votación.Por SECRETARIA: La moción no fue escrita, pero la Mesa recogió de las palabras del
Edil Mauro Suárez, de que la participación de la Junta sea a través de una representación
proporcional a las bancadas.EDIL SUAREZ: Está en la grabación seguramente mis palabras, en donde sean tres del
Partido Nacional, una del Partido Colorado y una del Frente Amplio.DIALOGADOS
PDTE: Por qué no hacemos un cuarto intermedio y hacemos una moción por escrito y que
quede bien claro.EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., no está difícil; es que vayan en forma proporcional, tres del
Partido Nacional, una del Partido Colorado y una del Frente Amplio; que los gastos sean
pagos, la inscripción y el viático correspondiente.
DIALOGADOS
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Según lo que dijo el Edil Suárez, es respecto a las mujeres integrantes de
cada bancada; la proporción es respecto a las mujeres blancas, mujeres del Encuentro
Progresista y mujeres del Partido Colorado.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, Larrosa, Suárez, W. Barreto, H.
Sosa, Bosques, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, O. Rodríguez, Buzó, Pacheco, Sorondo, N.
Barreto y Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Segredo, Gadea, Pardiñas, Arambillete, Morales,
Rocha, Mourglia, Amaral, A. Gómez y el Sr. Pdte Ottonelli.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 15, por la
negativa 10; moción aprobada.PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.-
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EDIL H. SOSA: Queda claro que yo había votado afirmativo el informe de la Comisión,
pero también quiero que quede claro que la intención mía siempre fue de que las mujeres
participaran y aprendieran, entonces que quede claro que acompañé el informe de la Com.
de Asuntos Internos, quería que las mujeres participaran y que aprendieran y como
integrante de la Comisión y acompañé tenía que seguir junto a ellas, y volví a acompañar
este informe del Edil Suárez porque entiendo que sería una injusticia que las mujeres no
fueran y no aprendieran, pese a que una compañera dijo de que nosotros habíamos
discriminado, y una demostración de que esa Comisión no discrimina a nadie, la Comisión
había tomado esa decisión y la apoyé y ahora apoyo para que vayan, es una demostración
que no se está contra las mujeres, siempre cuando la Comisión toma una decisión sea
equivocada o sea cierta, la toma pensando que está haciendo las cosas bien, se equivocará o
no, quizás de repente nos equivocamos pero pensamos en aquel momento que estamos
haciendo las cosas bien.PDTE: Yo nunca voy a estar contra las mujeres Sr. Edil, lo que pasa que aquí hay que
entrare sabiendo, lo único que quiero decir.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 03/08/04
Con la asistencia de los Ediles: Humberto Sosa, Walter Gadea, Raquel Pacheco,
Wáshington Barreto y Líber Rocha, se reunió la misma y elaboró el siguiente:
- Atento al planteamiento de la Edil Carmen Tort en sesión de fecha 28/5/04,
referente a propuesta
de vecinos de Wenceslao Silveira y Pueblo Toledo,
solicitando se tramite ante las Empresas de ómnibus que realizan el recorrido por
ruta 7, restablezcan la parada denominada “El Demorón”, ya que la misma es de
suma utilidad para las 40 familias que solicitan el servicio. Esta Comisión solicita el
apoyo del Plenario, para que la Presidencia del mismo haga los trámites
pertinentes.
PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 04/08/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Lucy Larrosa y
Genoveva Bosques, se elabora el siguiente Informe:
-

Sobre Nota 289/04 que adjunta solicitud del Centro Raidista de C. Largo, se aconseja
colaborar con $ 4.000 y un trofeo para la XIII Edición del Raíd La Paz García.

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Simplemente dejar constancia que el criterio que se ha manejado por
la Com. de Hacienda en otras oportunidades, ha sido la colaboración con trofeo, no
entiendo el criterio en este caso, de adjuntar dinero, porque esto va a generar la justa
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recriminación que pueda haber por otros organizadores que ya han solicitado y que se le
otorgó solamente un trofeo, como recientemente fue el de Fraile Muerto y el den Centro
Raidista que se realizó algunos días acá en Melo; entonces creo que ahí quebramos un
criterio de que deja vulnerable a la Institución frente a reclamos.PDTE: La Edila Genoveva Bosques puede dar alguna explicación.EDILA BOSQUES: Nosotros recibimos a la Comisión, incluso ellos querían más cantidad
de dinero, lo cual la Comisión resolvió otorgarle menos, pero en la nota no venía la
solicitud del trofeo, pero en el momento en que ellos estaban ahí, dicen que se habían
olvidado del trofeo y que lo necesitaban representante de la Junta Dptal., eso fue lo que se
manejó en la Comisión; yo que en la verdad, estoy integrando esa Comisión ahora recién,
no se los criterios que tenían, por lo tanto lo que dice el Sr. Edil Pardiñas no era de mi
conocimiento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: El tema del trofeo fue transado por último en la Comisión, pero
fundamentalmente en caso de, me parece bien la acotación del Edil Pardiñas de que se está
generando un antecedente, la Comisión lo que planteó para bien de sacar a flote el raid era
el dinero en efectivo, inclusive el año pasado se les dio $ 5.000; por lo tanto como hizo
hincapié de que era solamente el trofeo, yo diría que en caso de cuestionarse esto, que la
colaboración de dinero va a quedar en pie que fue lo que la Comisión decidió, lo del trofeo
no estaba en la nota, por lo tanto puede ser cuestionable.EDIL BUZO: Si bien no estaba presente el día que se reunió la Comisión, pero quisiera
presentar una moción para que este informe volviera a Comisión nuevamente.PDTE: Si la Com. de Hacienda resuelve en mayoría, vuelve a Comisión.El problema este de la donación para el raid de $ 4.000 y el trofeo si pudiese volver a
Comisión, tienen algún problema?.EDIL W. BARRETO: Como en el caso anterior que fue realmente muy discutido,
entonces frente a lo que plantea el compañero Pardiñas y al no haber otro integrante de la
Comisión; yo propongo que se vote y me remito a las propias palabras de los compañeros,
si no están de acuerdo que voten en contra.PDTE: Pasamos a votar el informe de la Comisión.RESULTADO: 7 en 20; negativo.EDIL PARDIÑAS: Voy a pedir que se vote la moción del Edil Buzó, para que ese tema no
quede muerto y pueda volver a la Comisión.PDTE: El problema es que si vuelve a Comisión se vence el plazo del raid.
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Tenemos que reconsiderar el tema.EDILA LARROSA: La alternativa es, que se reconsidere el tema y luego se puede tomar
otra decisión que puede ser de enviarlo nuevamente a Comisión, pero aclarar un poco de
cual fue el criterio de la Comisión.
El año pasado la Junta Dptal. respaldo esta idea deportiva con $ 5.000, en esta oportunidad
la Comisión después de haber recibido a los integrantes del Centro, resolvió sugerir $ 4.000
y el trofeo que sale menos de $ 1.000; ese fue el criterio que utilizó la Comisión cuando nos
reunimos.PDTE: Yo lo que les puedo aclarar sobre ese tema, que el año pasado fue una excepción
ese raid, que se le donó $ 5.000 porque si no, no salía el raid.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Acá se votó el informe de Comisión en forma negativa, hay una moción
de un Sr. Edil, por lo menos, por respeto al Sr. Edil se tendría que poner a votación.PDTE: Tenemos que reconsiderar el tema primero.EDIL ROCHA: Pero creo que no lo afectaría, más allá de lo que lo reconsideremos, de que
volviera a Comisión, por la fecha que maneja el Pdte. de cuando es el raid; cuál es el
apresuramiento de resolverlo hoy.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Creo que se debe votar directamente la moción del Edil Buzó, porque
es de procedimiento, o sea, es un trámite que lo vuelve a Comisión; acá lo que se negó es lo
que está proponiendo colaborar con determinada plata y con un trofeo, eso es lo que se
negó, no se negó de que no se vaya a colaborar, se negó esta alternativa, por lo tanto volver
a Comisión implica que el tema no quede muerto, es por eso que nosotros solicitamos que
se vote esa moción del Edil Buzó.PDTE: Si no tiene inconveniente la Comisión, este punto puede volver a la Com. de
Hacienda; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.-

Sobre Nota 196/04 que adjunta solicitud del Sr. Julio dos Santos, se aconseja colaborar
con $ 2.500 para el Campeonato de Fútbol Sala Senior.

EDIL PARDIÑAS: Quisiera hacer una salvedad sobre lo que fue esta resolución, porque
ya el año pasado ante otra solicitud de un organizador de un campeonato de fútbol sala, la
Comisión sugería que también de una solicitud de dinero, la Comisión sugirió colaborar
con trofeo, cosa que después no se consolidó.
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De hecho y si ahora se consolida esto, estamos desdiciendo lo que la Comisión había
orientado hacer a la Junta frente a una situación similar, es decir, son campeonatos
particulares que tendrán, inclusive el año pasado en ese que tuvimos esa diferenciación, se
argumentaba que el beneficio de las entradas se donaba a otras instituciones; nosotros no
queremos entrar en estas discusiones, de hecho frente a un particular que organiza un
campeonato, lo que la Comisión de la Junta había entendido en ese momento, era colaborar
con trofeo; ahora acá se quiebra también este comportamiento, queda vulnerable porque si
en su momento no fue atendido con colaboración en dinero, podrá recriminar ahora que a
este otro Sr. sí se lo hace y se nos podrá adjudicar inclusive, hasta intención.
Entonces yo por eso reitero, creo que este informe no lo acompañaría, si aceptaría de que se
propusiera una colaboración con trofeo para ese campeonato.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.EDILA LARROSA: Voy a hacer una sugerencia a la Bancada del Frente Amplio y es que
participe en las Comisiones y que esté presente para la discusión, porque están
cuestionando todas las decisiones tomadas, y el Sr. Edil no estaba presente en la Comisión,
el lugar correcto para estar discutiendo estas cosas es en la Comisión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto..EDIL W. BARRETO: Yo quiero aconsejarle a los compañeros que estaba en la Com. de
Hacienda, que la próxima ver que no esté el compañero Pardiñas, tengan sesiones, porque
va a rever todos los informes, por lo tanto queda demostrado que si no está el Sr. Pardiñas
no se puede resolver nada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: Me parece que estos temas que se están discutiendo sería mas oportuno que
se discutiera dentro de la propia Comisión; nosotros en lo particular no pudimos estar
presentes, entonces voy a presentar otra moción, para que todos los informes de la Com. de
Hacienda vuelvan nuevamente a Comisión.PDTE: Hay algunos que ya han sido aprobados Sr. Edil.EDIL BUZO: Los que faltan aprobar.PDTE: La Comisión no tiene problema de que vuelvan todos los temas?; votamos que
vuelvan a Comisión.RESULTADO: 16 en 20; afirmativo.PDTE: Para fundamentar el voto negativo, tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Entiendo que volver todos los temas a Comisión es en cierta manera
desconocer el trabajo que han hecho los compañeros, por eso voté en forma negativa.-
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PDTE: No habiendo más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 21.20 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Jorge Ottonelli da por
finalizada la sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 11 de agosto de 2004

382

Se comunica al Sr. Edil..................................que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 13 de los
corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del acta Nº 179 de Sesión del día 6/VIII/04

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Nota del Jockey Club de Melo, solicitando colaboración.2) Nota de Sala de Directores Liceales y de Música de C. Largo, solicitando colaboración
3) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
1)Informe de la Comisión de Higiene y Salubridad del 9/VIII/04
2)Informe de la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad del 10/VIII/04

LA SECRETARIA

ACTA Nº 180
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día trece de agosto de dos mil
cuatro, 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 Edil Jorge Ottonelli da
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por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel Morales,
Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Carmen Tort, Walter
Gadea, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Hebert Nuñez, Carlos Mourglia
(Jorge Quintana), Geener Amaral, José Choca y Hugo Arambillete. Con licencia los Sres.
Ediles: Martín Gorozurreta, Ary Ney Sorondo, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo
Medeiros. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Myrian Alvez, Genoveva
Bosques, Wáshington Fagúndez, Ana M. Gómez y Raquel Pacheco. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Gary Ferreira, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Lucy Larrosa, Mauro
Suárez, Jacqueline Hernández, Olga Rodríguez y Soni Buzó.PDTE: Estamos en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva al Acta Nº 179 del 06/08/04.PDTE: Votamos el acta.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Días atrás recibimos información periodística de un incidente en Río
Branco por la captura de parte de la Sub Prefectura de esa ciudad, de una draga brasileña
que extraía arena del lado uruguayo del Río Yaguarón.
Aparentemente esta embarcación brasileña habría sido contratada por la municipalidad de
Yaguarón, habiendo manifestado el Prefecto a medios de comunicación de la ciudad de
Río Branco, haber sido autorizado por el Intendente de Cerro Largo, Ambrosio Barreiro.
Tan irregular sería esa autorización de haber sido otorgada, como la versión de que la
misma habría sido como pago de algunas gauchadas político electorales realizadas por el
Prefecto en noviembre pasado. El Prefecto Knorr Filho habría declarado que maquinaria
brasileña cruzó la frontera para arreglar las calles del Balneario Lago Merín.
Esta información nos preocupa ya que de ser cierta se estría frente a una violación de
tratados internacionales y de la jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional, máxime
cuando nuestro Gobierno Departamental ha tenido actitudes (sobre todo con acciones desde
esta Junta Departamental) celosas de la extracción de arena en nuestras costas.
Por lo expuesto y basados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos al
Sr. Intendente Municipal sírvase informar.
1. Si autorizó al Sr. Prefecto de Yaguarón la extracción de arena de las costas uruguayas
del Río Yaguarón,
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2. En caso afirmativo, adjuntar copia de la referida autorización. Expresar además
¿Cuántos m3 autorizó a extraer, en qué período y basado en qué norma tomó tal
decisión?
Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud relacionada con la necesidad de construcción de
rampas en todas las calles que cuenten con cordón cuneta en el Departamento de Cerro
Largo.
Este sistema consiste en la realización de rampas de 1 mt. de ancho sobre la línea de cruce
peatonal, en la intersección de las calles,(son ocho rampas por esquina).
Se construyeron algunas en el centro de la Ciudad de Melo, sin seguir ningún criterio.
Pensamos que se debe planificar y estandarizar su construcción.
Es muy necesario contar con estas rampas porque no sólo facilita el tránsito de personas
con capacidades diferentes que lo hacen en silla de ruedas, sino también para las personas
que transportan niños en coches, ya que se podrían evitar los accidentes que suelen ocurrir
al momento de bajar de la vereda a la calle. En general se benefician todos los peatones.
Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Urbanismo de esta Junta
Departamental, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco.
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA.PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Jockey Club de Melo, solicitando colaboración.PDTE: A Hacienda.Nota de la Sala de Directores Liceales y de Música de Cerro Largo, solicitando
colaboración.PDTE: A Hacienda.Comunicación de la Junta Local Autónoma de Río Branco, planteando la conveniencia
de nominar una de las calles de esa ciudad, con el nombre de Aparicio Saravia antes del 10
de setiembre.-
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PDTE: A Cultura y Nomenclator.Solicitud de colaboración de la Comisión Directiva de Club Unión.PDTE: A Hacienda.Nota del Arq. Enrique Olivera Suárez y de la Soc. de Arquitectos de Cerro Largo,
haciendo reflexiones y reparos al Plan Director.PDTE: Lo pasamos a Urbanismo.Solicitud de colaboración de IBBY Uruguay y del Grupo Cerro Largo de Promoción
de la Lectura.PDTE: A Hacienda.La Com. Vecinal Pro Recuperación del Arroyo Conventos hace algunas consideraciones
respecto al pedido de informes presentada en Cámara de Representantes, presentada por la
Diputada Alejandra Rivero, respeto al proyecto Itacuruzú.PDTE: A Salubridad e Higiene.Reflexiones del Edil Wáshington Barreto sobre la desaparición física del ex Intendente
Villanueva Saravia que dice:
Ayer jueves se cumplieron seis años de la desaparición física de quién para nosotros fue un
gran dirigente político y un gran Intendente, más allá de lo errores que como todo hombre
público pudo haber cometido.
Villanueva Saravia fue un hombre de su pueblo, un práctico, un hombre que creía en la
necesidad de hacer cosas para el beneficio de su pueblo, más allá del perfil ideológico que
esas cosas tuvieran; eso sumado a su carisma, hizo que fuera ya hoy uno de los referentes
de la historia departamental, más allá de ser una figura controversial.
Hoy Villanueva Saravia sigue siendo discutido por muchos y reverenciado también por
muchos como es nuestro caso, más allá de reconocer errores que el mismo Villa en mayor
o menor medida hubiera considerado como tales.
Lo que si no se puede discutir es que Villanueva Saravia está presente en todo el espectro
político, incluso más allá del Partido Nacional, salvando las distancias Wilson Ferreira
Aldunate está presente hoy en todos los sectores, incluso en aquellos que lo discutieron
fuertemente.
En el caso de Villa, su presencia cobra gran fuerza, por que no hay que olvidar que los
actuales referentes del Partido Nacional en Cerro Largo, tuvieron con El fuertes y duros
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enfrentamientos, aún así habemos “Villistas” en diferentes grupos, más o menos cercanos
pero villistas afines a una forma de ver y sentir la política muy particular.
Sin buscar protagonismos, ni reclamar, exclusividades que no existen, por que villa está en
todos los sectores, es que queremos rendir nuestro humilde pero sincero homenaje a un
gran dirigente, aun gran Intendente, y a un buen amigo que hoy no está pero cuya
presencias sentimos muy cerca como guía de nuestra forma de sentir la política.
Firma: Washington Barreto; Edil Departamental.PDTE: Se toma conocimiento.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 09/08/04
Reunida ésta Comisión con la presencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Nery
Barreto, Carlos Mourglia, Miguel Rodríguez y Soni Buzó, resuelven:
Sobre nota 215/04 elevada a ésta por la Comisión de Hacienda y Presupuesto
conjuntamente con nota del Grupo de Apoyo a la Policlínica de Ramón Trigo, esta
Comisión resolvió tomar conocimiento y pasarla al Comité Dptal. de Salud, por no tener
ésta ingerencia en el mismo.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 10/08/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Ana M. Gómez, Miguel Rodríguez,
Nery Barreto, Carmen Tort y Walter Gadea, elaboran los siguientes:
INFORME 1
Con referencia a Nota 311/04 que adjunta Of. 343/04 de la IMCL a los efectos de ejercer la
iniciativa de otorgar la autorización y venia correspondiente parta fijar los límites de la
zona inundable de la ciudad de Melo, según los informes de las Oficinas de Catastro
Municipal y la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a los efectos de oficializar el plano
con los ajustes necesarios; esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir oficio a la Intendencia
Municipal solicitando el número de las manzanas que se piden por nota de fecha 05/05/04
por el Ing. Agr. Gustavo Egúren, a los efectos de plasmarlo en una norma jurídica, la cual
se dictará con carácter general a las zonas inundables de Melo y Río Branco.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.-
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INFORME 2
Con referencia Nota 312/04 que adjunta Anteproyecto de Barrio Jardín presentado por el
Arq. Gerardo Neyra, el cual solicita se incorpore a la zona urbana los padrones 9342 y
9343, actualmente en zona rural, esta Comisión aconseja a la Junta, remitir oficio a la
IMCL adjuntando el Anteproyecto y se nos informe si el mismo está encuadrado dentro de
las normas del Plan Director.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME 3
VISTO: Lo establecido en el Exp. 3056/04 de la IMCL, por el cual se solicita fraccionar el
Padrón 8128 de la ciudad de Melo, Manzana 912, a nombre de Virginia Barreto.
CONSIDERANDO 1: Que ésta Comisión se constituyó realizando una inspección ocular
en el mencionado bien, el fraccionamiento consiste en 2 solares, Fracción A 187.75 m y B
145.91 m, que está ubicado en su frente la Fracción B, calles Darío Silva y Villanueva
Saravia, la Fracción A, calle Avda. de las Américas y Villanueva Saravia, plano del Ing.
Gustavo Egúren de junio de 2004.
CONSIDERANDO II: Que la Fracción B se encuentra edificada, cuenta con los servicios
de saneamiento, luz y agua, teniendo medidas normales podrían llevar a su aprobación por
causal especial, no es así la Fracción A, la cual no cuenta con ninguno de los servicios antes
mencionados.
Por lo expuesto esta Comisión aconseja a la Junta, no aprobar el fraccionamiento del
Padrón 8128, Manzana 912 de la ciudad de Melo a nombre de Virginia Barreto, hasta tanto
no se regularice la situación de los servicios esenciales, que se incorporan al Solar A de la
mencionada división.
Esta Comisión, una vez presentado los comprobantes de haber regularizado los servicios de
agua, luz y saneamiento para la Fracción A, realizará nuevamente una inspección ocular a
los efectos de su aprobación.PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.10 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Jorge Ottonelli da por
finalizada la sesión.-
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Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 18 de Agosto de 2004
Se comunica al Sr. Edil ............................................. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 20
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528 a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 180 del 13/07/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración de la Liga Dptal. de Fútbol Sala.
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2) Of. 472/04 de la IMCL solicitando autorización para conceder en donación el padrón
2357 de Melo a favor de la Cooperativa de Viviendas COVIMEL 3.
3) Nota de la Soc. Rural de R. Branco, dando a conocer sus nuevas autoridades hasta el
mes de julio de 2005.
4) Propuesta publicitaria del programa televisivo Oscar al mediodía.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 16/08/04
2) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 17/08/04
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 18/08/04

LA SECRETARIA

ACTA 181
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL CUATRO
En La ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinte de agosto del año dos
mil cuatro en su local de calle Justino Munis 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente don Jorge
Ottonelli da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum,
Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto,
Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery
Barreto, Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Hebert Nuñez, Ana M. Gómez, Carlos Mourglia,
Geener Amaral, Liber Rocha, Hugo Arambillete, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con
licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Ary Ney Sorondo, Roni Bejérez, Daniel
Aquino y Eduardo Medeiros. Faltaron con aviso los Ediles: Gary Ferreira, Ramón
Collazo, Yerú Pardiñas, Socorro Sosa y Olga Rodríguez. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Miguel Morales, Diego Saravia, Wáshington Fagúndez, Mauro Suárez y
Jacqueline Hernández.
PDTE: Estando en número y hora comenzamos la Sesión con la lectura del Acta anterior.-

390

Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 180 del día 13 de agosto de
dos mil cuatro.PDTE: Aprobamos el Acta.RESULTADO: 17 en 18 afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Amparado en el Art. 82 Inc. 15 del Reglamento doy cuenta al Plenario que el día 18
rechacé por inadmisible una Nota del Presidente del Plenario Interbarrial de Melo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques:
EDILA BOSQUES: Voy a dar un Informe sobre el Congreso de Cultura, este Informe fue
elaborado por los cuatro Ediles que concurrimos a Mercedes.Concurrimos a la ciudad de Mercedes, los Ediles de la Comisión de Cultura; Washington
Fagúndez, Raquel Pacheco, Ana María Gómez y Genoveva Bosques, al congreso de cultura
organizado por la Mesa Permanente de ediles.
Entramos abordar uno de los temas más preocupantes en nuestro País pero a su vez es un
problema a nivel mundial, la inseguridad y la violencia.
En América del Sur la violencia y la criminalidad, están establecidas de tan alarmante
forma que preocupa a los ciudadanos que tienen que convivir con ésta modalidad delictiva.
Un tema realmente preocupante y cuyo abordaje no es fácil ni debe ser de trato ligero.
Debido a esto se trabajó en metodología de taller; comenzando por oír exposiciones
académicas a cargo de los sociólogos y licenciados profesor Francisco Pucci, Nicolás
Tragtemberg, y Alberto Riella.
Contamos además con la participación de Delegados del Ministerio del Interior, delegados
del poder Judicial, profesores del CODICEN, miembros de la Sociedad Civil
Y ediles de todo el País.
Entre los múltiples factores o determinantes de la violencia y el delito, el desempleo se nos
aparece como un interrogante e inexplorado punto de partida para ser estudiado.
La pérdida del trabajo se realizó en nuestro País de una forma muy violenta lo que
ocasionó y ocasiona una gran destructuración social y familiar.
En lo social se debilitan los vínculos a tal punto que a veces termina por desafiliarse de la
sociedad, otras veces produce una gran movilidad social ya que ellos tratan de establecer
nuevos vínculos que cada vez son más débiles.
En lo familiar el desempleo afecta y marca en una serie de aspectos tales como:
inseguridad, bajo auto estima, destrucción emocional, produce aislamiento, pérdida de
identidad, modificaciones en el comportamiento etc.
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A pesar de todos los problemas que ocasionan, la pérdida del trabajo no podemos
vincularlo directamente al delito por que es muy complejo, ésta relación ya que hay que
buscar coincidencias, divergencias, oposiciones, y se da en un proceso de multicasualidad.
Indudablemente el aumento de la violencia y criminalidad en el Uruguay debe ser analizada
en el marco de los crecientes procesos de destructuración y desintegración de la familia y la
sociedad.
Después de un largo debate se arriba a la siguientes conclusiones para ir revirtiendo en
parte ésta situación: 1) más inversión en la educación que permita entre otras cosas
fortalecer los valores familiares y sociales, así como una educación para la paz tratando de
lograr entre otras cosas seres más tolerantes en la diaria convivencia.
2) Políticas generadoras de empleo, basada sobre todo en la confianza de las instituciones.
3) Estructurar un aparato productivo tratando de exportar más.
4) Brindar mayor atención a la salud integral de los ciudadanos en lo (Física, mental y
social.)
Si bien fueron muchos los aspectos abordados pretendimos comunicarles lo que
consideramos más importante de éste complejo tema y decirles que estas instancias de
reflexión son muy importantes para poder saber dónde estamos parados.
Sr. Presidente tengo otro informe, he traído de la Mesa Permanente un estudio de MEVIR,
de las obras de MEVIR, sobre todo tratándose de que la Mesa Permanente reunió todas las
autoridades de MEVIR, y se hizo un extracto donde aparecen determinados temas, que creo
son muy importantes para esta Junta.Considerando que podía ser importante y que podía ayudar alguno de los compañeros por
temas que se han tocado acá en esta Junta, voy a decir que traje un material que va a estar a
disposición de los Sres. Ediles, pero para que tengan en cuenta lo importante que es, voy a
enumerar alguna de las cosas que trae este folleto.Dice 1º): trae convenios con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, y las Intendencias de los distintos Departamentos, trae construcciones a iniciarse
desde junio del 2004, a principios de inicio de 2005, que en Cerro Largo son 14.Trae unidades integradas en toda la historia de MEVIR, desde el año 1967 al 2004, eso en
lo aspecto histórico, trae informe por departamento desde el 1º de julio del 2004, sobre las
obras de MEVIR en todo el departamento, trae cuadros explicativos, por zonas, dentro de
los distintos departamentos, informe de los obreros, en actividad, por mes y por año, y
gastos de los mismos.Gráfica de los recursos de MEVIR de aportes agropecuarios y no agropecuarios, desde el
año 2001 hasta 2003, convenios firmados con el Ministerio de Vivienda, del 2000 al 2004,
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con todos sus montos, trae el Proyecto Prodenor, es el último Proyecto que ha hecho
MEVIR, que es un convenio firmado por MEVIR y la Unión Europea para ejecutar este
Proyecto.El objetivo es contribuir y aliviar los grandes problemas sociales del Uruguay, ligados a la
crisis económica, tiene una ubicación, por departamento de este programa de PRODENOR,
que le corresponde a Salto, Artigas y Cerro Largo, es una inversión de 7 millones de Euros,
el plazo es 4 años, y la población beneficiada va a ser 12 mil habitantes, principalmente
jóvenes, y mujeres de nuestro País.Este Proyecto, PRODENOR, entre otros beneficios pretende otorgar 100 mil Euros a
micros créditos, piensa rehabilitar caminos, instalaciones de paneles solares, viviendas para
pequeños productores, electrificación rural, sistema de extracción de agua, y conexiones a
Internet con toda la población, que abarcan estas obras de PRODENOR, con las Escuelas,
muchas gracias.PDTE: Este material queda a disposición de los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Días atrás, se concretó un acuerdo, entre UTE y la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, el cual implica obra de tendido de red, en el tramo MeloNoblía.Este convenio supondría también una forma especial de amortización de la deuda que
mantiene la Comuna con el Ente Público, y variaciones en el costo de la taza Municipal,
además de pasar al sistema de conteo al sistema de medición del consumo energético, la
Intendencia Mpal. Quedaría en condiciones de abonar una tarifa menor por concepto de
alumbrado público, y también de habilitarse nuevas conexiones.Teniendo presente la potencialidad de mejora de la calidad de vida de los cerrolarguenses
en lo que tiene que ver con estas cuestiones tan importantes, y que además han sido tan
profunda y largamente debatidas, en este Cuerpo Legislativo.Nos parece importante, solicitarle al Sr. Intendente Municipal, amparados en el Art. 284 de
la Constitución de la República, sírvase enviar información sobre el Convenio, la copia de
tal documento, o lo que sería mejor aún su concurrencia para compartir con esta parte del
Gobierno Departamental, los términos de tal acuerdo.Yo solicitaría Sr. Presidente además, y dado a lo que decíamos al final, de lo largamente
que fue debatido este tema, y el interés que tiene en el Cuerpo, si los compañeros están de
acuerdo, pedir el apoyo para que esta Nota, esta petición, fuera con el apoyo de la Junta
Departamental, a los efectos de lograr o la concurrencia del Sr. Intendente a compartir con
nosotros, o la copia del documento.PDTE: Bueno Sr. Edil, si están de acuerdo a que mande la copia, o si viene el Intendente
una de ellas, votamos.-
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DIALOGADOS
PDTE: Estamos en la Media Hora Previa, si tiene la palabra Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Lo que estamos solicitando es que si los compañeros están de
acuerdo, en la importancia de este tema, solicitamos que esta Nota, vaya con el apoyo del
Cuerpo, para que la respuesta venga hacía la Junta Departamental y no solamente la
petición en forma personal.PDTE: Entendieron Sres. Ediles que vamos a votar, tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Estamos en la Media Hora Previa, yo le pediría al Sr. Edil que aclare,
porque si lo que queremos es informarnos primero informémonos después lo previo, la
invitación al Sr. Intendente sería posterior, nosotros necesitamos información concuerdo y
apoyamos, si lo presenta así, estamos votando las dos cosas, y eso no, o una u otra, si
queremos información, que se nos remita la documentación.PDTE: Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Este Edil, es que, el Sr. Intendente haga lo que más entienda
oportuno, porque decimos en el último párrafo. Nos parece importante de solicitarle al Sr.
Intendente Municipal, sírvase enviar información sobre el Convenio, copia de Convenio, o
lo que sería mejor aún, su concurrencia para compartir con esta parte del Gobierno
Departamental, los términos del acuerdo, o sea no le estamos solicitando, estamos
solicitando cuestiones objetivas.PDTE: Que nos mande información del Convenio.EDIL MOURGLIA: Exactamente.PDTE: Bueno, eso es lo que votamos, votamos bajo el mecanismo de pedido de informe
entonces.RESULTADO: 12 en 19, afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración de la Liga Dptal. De Fútbol Sala.PDTE: Hacienda.OF. Nº 472 de la I.M.C.L., solicitando autorización para conceder en donación el Padrón
2357 de Melo a favor de la Cooperativa de Viviendas COVEMEL 3.PDTE: Legislación.-
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Nota de la Sociedad Rural de Río Branco, dando a conocer sus nuevas Autoridades hasta
el mes de julio del año 2005, estará Presidida por el Dr. Rodolfo Malfato del Campo.PDTE: Se toma conocimiento.Propuesta Publicitaria del programa televisivo “Oscar al Medio Día”.PDTE: Asuntos Entrados y Tránsito que estaban interesados a que pasase también esa nota
ahí.Solicitud de colaboración del Centro de Artes Marciales de Taiwkon Do.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Asociación de Karate Do de Cerro Largo.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración del Cuadro del Club Iracundos de Fútbol Femenino.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Dirección del Liceo Nº 1.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de un Canto Autor de Melo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.EDIL BARRETO: Le agradecería que lea la nota.Por Secretaría se procede a dar lectura de dicha Nota.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.EDIL BARRETO: Yo quería proponer, que esto se tratara como grave y urgente, porque
creemos que este material es apropiado por la fecha, de la Noche de la Nostalgia, y es un
excelente material y este compañero y este artista, puede trascender a nivel nacional con su
excelente trabajo.Por lo tanto les propongo a los compañeros si se pudiera resolver esto hoy.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Nosotros por supuesto que estamos siempre abiertos a colaborar con todo
lo que a la Junta se le solicita, la prueba está que hemos votado todo, pero, esta Junta tiene
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un procedimiento que cumplir, que ya se ha dado en otras oportunidades, que se pide que se
trate en el Plenario, y el Cuerpo ha resuelto que no, que todos los temas de colaboración
deben pasar por Hacienda, no recordamos al momento, donaciones que se hayan tratado así
como grave y urgente, creo que tendría que pasar a Hacienda.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.EDIL W. BARRETO: Sr. Presidente este Cuerpo ha sido variable, permanentemente no
nos podemos guiar por lo que haya sucedido anteriormente, yo hago una propuesta a los
compañeros y que la tengan en cuenta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Lo que pasa es que el Sr. Edil, que hizo uso de la palabra solicitando que
esto pasara a Comisión, el cómo es suplente, ha actuado varias veces, pero no ha tenido
continuidad en esta Junta, pero acá los que sí han tenido continuidad y ha venido varias
veces, saben que acá, se ha votado ni una, ni dos, cientos de cosas sobre tablas, y aquí el
Plenario ha resuelto sin que pasara a Comisión.PDTE: Tiene la palabra la Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Yo decía, los argumentos que dice el compañero, incluso yo lo he
oído, al muchacho, la verdad que es muy bueno, pero nosotros en la Comisión de Hacienda
tenemos un criterio, el criterio que adoptamos es por problemas económicos, de poder
ayudar a todos sin distinción.Lo que nosotros decimos es que si se quiere votar hoy, no podríamos darle la cantidad que
el compañero exige, por el criterio que tenemos en la Comisión para seguir sosteniéndolo, a
pesar de todas las características que sabemos que tiene y todo, desearíamos de alma
ayudarlo, pero queremos ayudar a todos también.PDTE: Tiene la palabra el Edil Rocha.EDIL ROCHA: Reiteramos que es de nuestra voluntad colaborar con todo este tipo de
eventos, es algo Cultural, pero como lo dice la Edila Bosques, nosotros no sabemos en este
momento, del dinero que dispone el Cuerpo para donaciones, la Comisión de Hacienda se
viene manejando con un criterio, y en este momento el Cuerpo no conoce e criterio,
entonces creo que sería buena cosa respetar el trabajo de la Comisión de Hacienda, esto
tendría que ir a Hacienda, Hacienda supongo no se, invitaría al interesado y lo
conversarían, y se vería con cuanto colaborar.Creo que sino estamos pasando por encima de una Comisión que viene trabajando en una
forma muy ordenada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.-
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EDIL GUTIERREZ: Como decía la compañera Genoveva Bosques, en la Comisión
tenemos que cuidar los recursos que tenemos y propongo en vez de votar los $5.000.pesos,
que se vote 2.500 pesos hoy.PDTE: Bueno, eso tenemos que tratarlo como grave y urgente, vamos a votar si lo tratamos
como grave y urgente este tema.RESULTADO: 7 en 19 negativo.PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Invitación de la Comisión Patriótica de Cerro Largo en conmemoración al 179 Aniversario
de la Declaratoria de nuestra Independencia prevista para el próximo miércoles 25.Por Secretaría se da lectura al Programa de dicho Actos.PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud de colaboración del Centro Veterinario de Cerro Largo para el 1er.
Simposio de vigilancia epidemiológica.PDTE: Hacienda.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 16/08/04
Con la asistencia de los Ediles: Sandra Brun, Genoveva Bosques, Socorro Sosa,
Washington Fagúndez, y Olga Rodríguez, se elaboraron los siguientes informes:
Informe verbal por parte de los integrantes de la Comisión de Cultura que participaron del
Encuentro Nacional de Comisiones de Cultura del Congreso Nac. de Ediles en la ciudad de
Mercedes, Dpto. de Soriano; donde se desarrolló el temario: “Violencia, Criminalidad y
Empleo en la Sociedad Contemporánea”.. (Diálogo con la Sociedad Civil).
PDTE: Ya fue realizado en la Media Hora Previa.Atento a Of. Nº. 27/04 referente a planteamiento de la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco, solicitando se designe una calle de la mencionada ciudad con el nombre de
Gral. Aparicio Saravia; esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento de la
misma.PDTE: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sobre esa nota que la Comisión de Cultura tomó conocimiento, se le
mandó una nota, a la Comisión de Nomenclátor, donde estudió el tema, y se puso en
contacto con el pedido que querían sobre, la nominación de una calle, Aparicio Saravia.-
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Por lo tanto estamos a la resolución, les digo a los compañeros de Río Branco, de lo que
manden, de Río Branco, la calle que quieran para que la Comisión pueda entonces,
tomando el mecanismo que siempre ha primado, en esa Comisión, de ver cual es el lugar, el
planito, y todo que no hay ningún problema, porque ellos están apurados que sea antes del
10 de setiembre.
Por lo tanto estamos a la espera, de la gente de Río Branco.PDTE: Los Ediles de Río Branco, podían colaborar con eso.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 17/08/04
Con la asistencia de los Ediles: Ana María Gómez, Nery Barreto, Miguel Rodríguez,
Carmen Tort, Walter Gadea y la presencia de Líber Rocha, Raquel Pacheco y Lucy
Larrosa, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Respecto al tercer informe de fecha 10/8/04, aprobado por la Junta Departamental en su
última sesión ordinaria del 13/8/04; por el cual el Cuerpo rechazó el fraccionamiento del
Padrón 8128 de la ciudad de Melo, Manzana 912, a nombre de Virginia Barreto, la
Comisión aconseja reconsiderar la resolución de referencia y aprobar el fraccionamiento en
cuestión, en mérito a las siguientes consideraciones:
La razón invocada de la carencia de servicios esenciales independientes, no es valedera
para su no aprobación, por cuanto, la fracción B los tiene, mientras que la fracción A que
quedaría sin edificación no tiene porque tenerlos.
La Junta Departamental ya se había expresado favorablemente el 21/5/99, acta 140, sobre
la viabilidad de este fraccionamiento.
PDTE: Pasamos a votar. Tiene la palabra la Edila Alvez.EDILA ALVEZ: Yo no estuve en la sesión anterior, este es el fraccionamiento equivocado
que había desechado la Junta.PDTE: Exactamente Sra. Edila.EDILA ALVEZ: Gracias.PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 18/08/04
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Reunida la Comisión con la asistencia de los Ediles Yerú Pardiñas, Raúl Gutiérrez, Lucy
Larrosa, Genoveva Bosques, y la presencia del Presidente del Cuerpo, Jorge Ottonelli se
elaboran los siguientes informes:
INFORME 1:
Sobre nota 289/04 que adjunta solicitud del Centro Raidista de C. Largo se aconseja
colaborar con $ 2.500.- y un trofeo para la 13ª edición del raid La Paz García.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME 2:
Sobre nota 317/04 que adjunta solicitud del Jockey Club de Melo se aconseja colaborar con
$ 2.500.- y un trofeo para la realización del gran premio Junta Dptal. de C. Largo que se
correrá el día 25 de agosto.PDTE: Votamos.RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.INFORME 3
Ante nota 196/04 que adjunta solicitud del Sr. Julio Dos Santos se aconseja colaborar con 3
trofeos para el campeonato de fútbol Sala Senior.PDTE: Votamos.RESULTADO: 14 en 17, afirmativo.INFORME 4
Sobre nota 298/04 que adjunta solicitud de la Asociación Dptal. de Fútbol se aconseja
colaborar con $ 2.500.- mensuales durante cuatro meses.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.INFORME 5
Sobre nota 300/04 que adjunta solicitud del Movimiento Paulina Luissi, se aconseja
colaborar con $ 2.000.- para Jornada-Taller en el marco de Agenda de las Mujeres.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.INFORME 6
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Ante nota 293/04 que adjunta solicitud de la Comisión del Barrio Hipódromo, se aconseja
colaborar con el equivalente a 6 bolsas de portland, para refacción en la policlínica de
dicho barrio.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.INFORME 7:
Ante nota 291/04que adjunta solicitud de TAUCEM se aconseja colaborar con $ 1.000.para la participación de un integrante en un programa de TVEO.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.INFORME 8:
Ante nota 307/04 que adjunta solicitud del colegio Agustín de la Rosa se aconseja colaborar
con 100 lts. de gasoil, para viaje de estudio.PDTE. Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME 9:
Sobre nota 308/04 que adjunta solicitud del CODECAM se aconseja colaborar con 100 lts.
de gasoil para el viaje que realizarán a Florida el próximo 22 de agosto.PDTE. Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME 10:
Ante nota 304/04 que adjunta solicitud del Sr. Johnny Ferreira, se aconseja colaborar con $
2.000.- para el recital que realizará en el Teatro España en el mes de setiembre.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME 11:
Ante nota 306/04 que adjunta solicitud del grupo de danza Pampa Gaucha se aconseja
colaborar con la adquisición de 100 entradas de $ 25.oo cada una para el espectáculo
artístico que se realizará en el Teatro España, el día 17 de setiembre.PDTE: Votamos.-
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RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME 12:
Ante Nota 320/04 que adjunta solicitud del Club Unión se aconseja colaborar con 4 pasajes
ida y vuelta a Montevideo para la organización de una obra de teatro.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME 13:
Ante Nota 318/04 que adjunta solicitud de IBBY Uruguay y Grupo C. Largo de Promoción
de la Lectura se aconseja colaborar con $ 1.500.- para el Encuentro Regional de Literatura
Infantil y Juvenil, a realizarse en octubre.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME 14:
Sobre nota 319/04 que adjunta solicitud de la Sala de Directores de E. Secundaria y Sala de
Música de C. Largo, se aconseja colaborar con $ 2.000.- para la realización del Festival de
Coros a realizarse en 8 de Octubre en nuestra ciudad.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.INFORME 15:
Ante nota 326/04 que adjunta solicitud del Club de Pesca Arachanes, se aconseja colaborar
con 150 Lts. de gasoil para el 5to. Torneo El Pescador del Año.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.INFORME 16:
Con motivo de complementar el saldo disponible del Rubro 5.6.3 transferencias de capital –
protección a la salud, para hacer frente de los compromisos ya asumidos por la Junta Dptal.
de C. Largo, se sugiere al Plenario aprobar la siguiente transposición entre objetos:
Rubro
saldo actual
saldo resultante
5.6.3
(reforzado)
3.365.oo
38.365.oo
5.6.5
(reforzante) 123.778,oo
88.778,oo
PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.-
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PDTE: No habiendo más temas a tratar terminamos la Sesión Sres. Ediles.Siendo la hora 20.20 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Don Jorge Ottonelli
da por finalizada la Sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 1 de Setiembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 03 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528 a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta 181 de Sesión del 20/08/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 2355/04 del MSP adjuntando respuesta a la Sra. Edila Ana M. Gómez sobre la
situación de la Policlínica de Fraile Muerto.
2) Of. 514/04 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Raúl Gutierrez sobre la
Junta Local Autónoma de Río Branco.
3) Solicitudes de licencia por 180 días presentadas por los Sres. Ediles suplentes Roni
Bejerez, Abayuba Vila y Ricardo Vidal.
4) Solicitud de licencia por 30 días presentada por el Sr. Edil Eduardo Medeiros.
5) Solicitud de licencia por 60 días presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN DEL DIA
1) Informe de la Comisión de E. y Cultura. 23/08/04
2) Informe de la Comisión de Legislación. 31/08/04

LA

ACTA 182

SECRETARIA
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SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 3 DE SETIEMBRE DE 2004
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día tres de setiembre de dos mil
cuatro, en su local de Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo,
en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Edil Jorge Ottonelli, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Señores Ediles: Delia Rosa, Raúl
Gutiérrez, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Carmen Tort, Genoveva Bosques, Diego
Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Washington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline
Hernández, Yerú Pardiñas, Ana Gómez, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Liber Rocha,
Hugo Arambillete, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con Licencia los Señores Ediles: Martín
Gorozurreta, Ary Ney Sorondo, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo Medeiros.
Faltaron con aviso: Sandra Brum y Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los señores Ediles:
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Miguel Rodríguez, Washington Barreto, Myrian Alvez,
Rodrigo Silveira, Walter Gadea, Mauro Suárez y Olga Rodríguez.
PDTE: Estando en hora comenzamos la sesión.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº. 181 del
PDTE: Se vota el Acta.
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Señor Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Sr. Jorge Ottonelli
Presente.
De mi mayor consideración.
Traemos hoy una vez más el tema que refiere a la forma de acceder a puestos de trabajo.
Sabido es que en la ciudad de Melo se encuentran dos empresas realizando obras muy
importantes que generan mucha mano de obra que tanta falta hace en estos tiempos.
Las obras que hacemos referencia son la doble vía de Ruta 26 hacia Río Branco realizada
por una empresa particular y trabajos en Ruta 8 hacia Montevideo a cargo de la empresa
Montelecnor, las que han tomado personal para trabajar como peones.
Nuestra preocupación parte de inquietudes de vecinos de nuestra ciudad que se encuentran
desocupados y cada vez que surge una posibilidad como ésta, para acceder a un puesto de
trabajo hay que traer tarjeta de recomendación, desconociendo la Ley 10.459 la cual señala
que para adjudicación de estos puestos se debe llamar a aspirantes y luego adjudicarlos por
sorteo y dando participación a la Comisión Distribuidora del Trabajo.
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Solicito que mis palabras pasen a la Com. Distribuidora de Trabajo.
Firma: Liber Rocha; Edil Dptal. EP-FA.PDTE: Será tenido en cuenta Sr. Edil.Tiene la palabra el Edil Nery Barreto.EDIL N. BARRETO: En el día de hoy vamos a proponer que el día 12 de noviembre, se
conmemoran los cien años del Regimiento Mecanizado de Caballería Nº. 7 de Río Branco.
Por lo que solicito al Cuerpo el apoyo para que el Sr. Presidente, mande hacer una placa en
honor a la fecha que será colocada el día 12 de noviembre, conjuntamente con las otras
placas que se van a colocar allí.He conversado con el Sr. Comandante y solicita que sea de 40 por 40 que son las que van a
colocar las otras instituciones.Solicito al Cuerpo, el apoyo para que el Sr. Presidente envíe mandar hacer esa placa.PDTE: Se vota.RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 2355/04 del MSP, adjuntando respuesta, a la Sra. Edila Ana María Gómez, sobre la
situación de la Policlínica de Fraile Muerto.PDTE: a disposición de la Señora Edil.OF. 514/04 de la IMCL adjuntando respuesta al Señor Edil Raúl Gutiérrez, sobre la Junta
Local Autónoma de Río Branco.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitudes de licencia por 180 días presentadas por los Sres. Ediles Roni Bejérez,
Abayubá Vila y Ricardo Vidal.PDTE: A Asuntos Internos.Solicitud de licencia por 30 días, presentada por el Sr. Edil Eduardo Medeiros.PDTE: A Asuntos Internos.Solicitud de licencia por 60 días presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino.PDTE: A Asuntos Internos.-
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Nota de Compañía de Seguros FAR Seguros, solicitando a la Junta Dptal. revea la
disposición de la conversión de autos nafta a gasoil.PDTE: A Legislación.Solicitud de colaboración de IBI Uruguay y del Grupo de Cerro Largo de promoción a
la lectura.PDTE: A Hacienda.Solicitud de periodistas del medio para que la Junta se haga cargo de una placa en
homenaje al desaparecido León Cabrera.PDTE: Cultura y Hacienda.Planteamiento escrito de los Sres. Ediles del Frente Amplio, que dice:
La Bancada de Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio, quiere a Ud. y al Plenario
plantear la preocupación generada, por lo que entendemos una omisión de la Mesa o
simplemente un retraso en la gestión de la misma que no le hace bien a la Institución.Esta Corporación tiene estudio desde hace mucho tiempo en la comisión de Acción Social
el tema de los “Jornales Solidarios”, ello ha generado que en el seno de la Comisión
compareciera la Directora General de Secretaría del MVOTMA, que en Comisión General
se recibiera al Plenario Interbarrial, pero aún quedan etapas de consideración por realizar.Es Bueno recordar que este tema ha sido de preocupación de varias Señoras y Señores
Ediles y tuvo como corolario que el Plenario en Sesión de fecha 21/05/04 (Acta 172)
aprobara una moción (votación 16 en 19) por la cual se invitaba al Sr. Intendente Municipal
a concurrir a la Junta para que en régimen de Comisión General explicara alguna acciones
realizadas por la IMCL en vinculación directa al tema Jornales Solidarios.En la Sesión de fecha 08/08/04 (Acta 179) nuestro coordinador de Bancada Edil Líber
Rocha solicitó a la Presidencia información en que etapa estaba la invitación al Sr.
Intendente, ya que hacía largo rato que se había aprobado la resolución y no se implementa
su cumplimiento.Este es un tema de relevancia, estamos ante una nueva etapa de programas de Jornales
Solidarios y según algunos trascendidos no se implementa por la razón que la primera etapa
en Melo fue muy desprolija, que no se cumplieron con los proyectos presentados, encima
agravada ésta situación con la famosa deuda que la ONG tiene con el Municipio y que
aparentemente no se ha podido cobrar.Por lo expuesto y por el desarrollo que han tenido los acontecimientos es que nos vemos en
la obligación de plantear en forma escrita la exigencia a la Mesa de la Corporación que
cumpla con la resolución tomada por el Plenario el día 21/05/04 y coordine a la brevedad la
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comparecencia del Sr. Intendente en régimen de Comisión General a fin de informar y
considerar el tema Jornales Solidarios.Firman éste planteamiento los Señores Ediles del EP-FA: Líber Rocha, Hugo Arambillete,
Carlos Mourglia, Geener Amaral, Ana Gómez y Yerú Pardiñas.PDTE: Esta Nota de los Señores Ediles, están pidiendo que se reitere la invitación al
Intendente, puede ser algo así?.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Simplemente lo que nosotros estamos solicitando que la Mesa ejerza el
cumplimiento de la resolución que el Plenario adoptó, y es que la Mesa ya está facultada y
mandada para que coordine que a la brevedad se pueda dar cumplimento porque esto es un
tema que viene de largo entonces es eso lo que estamos solicitando.Lamentablemente esto se ha tratado de realizar es bueno que lo sepan los demás Ediles, de
parte de nuestra Bancada se ha tratado de que se pueda cumplir con el resultado de la
votación pero, en una primera instancia tal como quedó manifiesto en la Sesión del 8 de
agosto, el Presidente actual desconocía el tema lo cual era entendible porque había cambio
de autoridades en la Corporación pero hoy ya no es nuevo el tema y por eso estamos
solicitándole, que a la brevedad el Presidente se ponga a ejercer el cumplimiento de esta
resolución del Plenario; y bueno coordine con el Intendente la fecha a comparecer.PDTE: Totalmente atendible.Voy a comunicar a los Sres. Ediles presentes que se encuentra entre nosotros la Sra. Edila
Norma Rosa, vino a sustituir al renunciante Edil Miguel Morales.,ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACION Y CULTURA. 23/08/04
Con la asistencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Wáshington Fagúndez, Olga Rodríguez
y Ana María Gómez, se elaboró el siguiente informe:
Atento a Nota presentada por el Sr. Edil Geener Amaral, referido a la creación de Cursos de
Educación para Adultos para completar el ciclo de educación primaria en la ciudad de Río
Branco, esta Comisión toma conocimiento y remite oficio a la Inspección Dptal. de
Escuelas, adjuntando dicho planteamiento a los efectos que correspondan.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE COMISION DE LEGISLACION. 31/08/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Lucy Larrosa, Raquel Pacheco, y Ana
María Gómez, se elaboró el siguiente informe:
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Atento a Nota 209/04, ajuntando Of. 291/04 de la Intendencia Mpal. De Cerro Largo,
ejerciendo la venia y solicitando autorización para declarar de Interés Dptal. especies de
árboles que son parte de la historia de la ciudad de Río Branco; esta Comisión aconseja al
plenario aprobar el siguiente decreto:
VISTO: El Of. 291/04 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 31 de mayo de
2004 ejerciendo la venia y solicitud de autorización para declarar de Interés Dptal. las
especies de árboles que por antigüedad e historia conforman el ornato público de la ciudad
de Río Branco.
CONSIDERANDO: Que dichas especies de árboles que su antigüedad e historia merecen
una atención especial, encontrándose entre ellos, Timbó, Tipu y Ombúes distribuidos en
distintos lugares de la ciudad de Río Branco, según la presentación del material
bibliográfico y fotografías que eleva la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto 24/01, la Junta
Departamental de Cerro Largo, DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental las especies de los árboles que por su
antigüedad e historia como el Timbó, Paraísos, Higuerón, Tipu y Ombúes conforman el
ornato público de la ciudad de Río Branco.
Art. 2º) Las ubicaciones de las especies son las siguientes: TIMBO: Manzana Nº. 44, sobre
calle Felipe Ferreiro, acera Este, casi calle José H. Uriarte.
PARAISO “SINAMOMO”: Manzana Nº. 87, sobre calle Ismael Velásquez, acera Sur, casi
calle Enrique Vigliola.
HIGUERON: Manzana Nº. 55, sobre calle Joaquín Gundín, acera Norte casi calle Joaquín
Travieso.TIPUANA-TIPU: Plazoleta en la intersección de las calles Joaquín de Paz y Angel Muniz,
acera Oeste de la primera.
OMBU: Camino Vecinal a Puerto de Amaro y calle Pública en el límite de la planta urbana
de Río Branco en el Padrón rural Nº. 3950._
CRUZA HIGUERON-PARAISO: Manzana Nº. 55, sobre Joaquín Travieso, acera Este.Art. 3º.) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Votamos.RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.PDTE: No habiendo más asunto para tratar, se levanta la Sesión.-
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Siendo la hora 20.00 y no habiendo más asunto a tratar el Sr. Presidente Edil Jorge
Ottonelli da por finalizada la Sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 7 de setiembre de 2004.
Se comunica al Sr. Edil………………………………… que
la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, amparado en las disposiciones
establecidas en el Reglamento Interno, convoca a Sesión Extraordinaria para el próximo
miércoles 8 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz
528 a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
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- Informe de las Comisiones Integradas de Legislación, E. y Cultura y Nomenclator.
-

Participación de la Junta en el XXI Congreso Nacional de Ediles.
LA SECRETARIA

ACTA Nº 183
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO DE SETIEMBRE DE
DOS MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de setiembre de dos mil
cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.41 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Delia Rosas,
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Humberto Sosa, Myrian Alvez, María T.
Olivera, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington
Fagúndez, Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez, Carlos Mourglia, Liber Rocha,
Hugo Arambillete y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta,
Ary Ney Sorondo, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo Medeiros. Faltaron con aviso
los Sres. Ediles: Ramón Collazo y Rodrigo Silveira Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
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Miguel Rodríguez, Wáshington Barreto, Carmen Tort, Diego Saravia, Jacqueline
Hernández, Mauro Suárez, Socorro Sosa, Olga Rodríguez y Soni Buzó.PDTE: Estando en número y en hora; damos comienzo a la sesión Extraordinaria del día de
hoy.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS
EDUCACION Y CULTURA Y NOMENCLATOR. 7/09/04

DE

LEGISLACION,

Con la asistencia de los Sres: Gary Ferreira, Carmen Tort, Raquel Pacheco, Genoveva
Bosques, Sandra Brum, Lucy Larrosa, Ana María Gómez, Prof. Víctor H. Gannello, Prof.
Alberto Teixeira, Hair Fonseca, Graciela Nagy y la presencia del Sr. Presidente Jorge
Ottonelli; se elaboró el siguiente informe:
VISTO 1) La Nota de fecha 24/8/04 de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco por la cual se solicita la posibilidad de denominar una vía de tránsito en la ciudad
de Río Branco, con el nombre del Gral. Aparicio Saravia, se requirió la opinión de la subcomisión de Nomenclator de la ciudad de Río Branco.
2) La sub-comisión de Nomenclator de Río Branco en fecha 23/8/04 ante
sugerencia recibida de esa autoridad, en reunión celebrada el día 21/8/04, declara atendible
nominar la doble vía con el nombre de Bulevar Gral. Aparicio Saravia.
CONSIDERANDO I) Que la figura del Gral. Aparicio Saravia ha trascendido los límites
departamentales y / o regionales para transformarse en una figura nacional y cuyas ideas de
igualdad, justicia, libertad, democracia y respeto a las minorías y su constante lucha contra
la corrupción y en defensa de la pureza del sufragio, permitieron que otros hombres
pudieran llevar adelante estas ideas y consolidar el moderno Estado uruguayo del siglo
XX.CONSIDERANDO II) Que de acuerdo al petitorio realizado por la Junta Local Autónoma
de Río Branco, la avenida que se solicita la nominación del Gral. Aparicio Saravia, es la
que se conoce popularmente con el nombre de Luis Alberto de Herrera.CONSIDERANDO III) La nominación que se solicita es la siguiente: desde Puerto Seco,
entrada a Río Branco (de la mencionada avenida) hasta la calle Vapor Cebollatí, que pasa a
denominarse Bulevar Gral. Aparicio Saravia.ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Designase a la doble vía de acceso a la ciudad de Río Branco, desde el tramo
comprendido desde Puerto Seco hasta Vapor Cebollatí, con el nombre de Bulevar Gral.
Aparicio Saravia.-
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Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.Por Secretaría se da lectura al Of. 541/04 de la IMCL.PDTE: Está a consideración; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PARTICIPACION DE LA JUNTA EN EL XXI CONGRESO NACIONAL DE
EDILES:
PDTE: Sobre este tema les tendría que informar que concurrirían al Congreso Nacional de
Ediles, trece Sres. Ediles; dos por el Encuentro Progresista, dos por el Partido Colorado y
nueve por el Partido Nacional.
El costo de éste viaje sería en el entorno de los treinta y ocho mil pesos; si el Plenario está
de acuerdo, votamos.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 19.46 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Edil Jorge
Ottonelli, da por finalizada la sesión.NERY DE MOURA
Secretario

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 15 de Setiembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil……………………. Que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
17 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528 a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 182 del 03/09/04
Consideración del Acta Nº 183 del 08/09/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA
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1) Nota del Jgdo.Ltdo. de 1ª Instancia de 3er. Turno de C. L. dando a conocer
sentencia de condena de pago en autos caratulados Cuadrado, Alicia c/a IMCL.
2) Of. 529/04 de la IMCL adjuntando respuesta a Pedido de Informes del Sr. Edil C.
Mourglia sobre convenio con UTE.
3) Solicitud de colaboración de la Escuela Miyazato de Karate-Do.
4) Of. 535/04 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. Edila J. Hernández sobre
diversas obras de caminería rural y urbana.
5) Nota de un ciudadano solicitando colaboración para realizar estudios médicos.
6) Solicitud de colaboración del Centro Unión Social y Deportivo de R. Branco.
7) Solicitud de colaboración de la Sala de 1ºs. Auxilios San Miguel de F. Muerto.
8) Planteamiento del Banco de Seguros del Estado Sucursal Melo sobre exoneración
del pago de multas y recargos del tributo de contribución inmobiliaria urbana.
9) Nota de ADEOM solicitando ser recibidos por la Comisión de Acción Social.
10) Solicitud de colaboración de la Liga Dptal. de Fútbol Sala de Cerro Largo.
11) Solicitud de colaboración de COPAHDIM.
12) Solicitud de colaboración de Sportivo Sur de fútbol femenino.
13) Nota del Centro de Salud de Melo solicitando el uso de la Sala de Sesiones para el
día 27 con motivo de la realización de las 1ªs. Jornadas de Salud Renal.
14) Planteamiento de Moto Club Zona Este solicitando apoyo publicitario.
15) Solicitud de colaboración para los IV Juegos Universitarios.
16) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 07/09/04
2) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 13/09/04
LA SECRETARIA
ACTA Nº 184
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE SETIEMBRE DE DOS
MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de setiembre de dos
mil cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo y siendo la hora 19.43 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli, da por iniciada la
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Gary Ferreira, Raúl Gutiérrez,
Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Walter Gadea,
Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez,
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez, Carlos Mourglia,
Geener Amaral, Liber Rocha, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con licencia
los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Ary Ney Sorondo, Roni Bejérez, Daniel Aquino y
Eduardo Medeiros. Faltaron con aviso losares. Ediles: Socorro Sosa y Raquel Pacheco.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira.
Carmen Tort y Mauro Suárez.PDTE: Estando en hora, damos comienzo a la Sesión.-
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Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 182 del día 3 de setiembre.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 16, Afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva de la Sesión Extraordinaria Acta Nº 183
celebrada el día 8 de setiembre.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.PDTE: Quiero informar al Plenario sobre la reiteración de la Nota de invitación a Sala al
Sr. Intendente, en Comisión General, que llevé personalmente la Nota, me dijo que tuvo
una entrevista con el Ministro de Vivienda el cual le quedó de mandar un informe detallado
sobre el tema, que en cuanto lo reciba va a concurrir a la Junta Dptal.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Es para informar referente a lo realizado en la Paloma (Rocha), el fin de
semana pasado.Voy a empezar al revés, porque tengo una Nota que le voy a pedir al Secretario que me la
lea, y por eso voy a empezar al revés.Voy a empezar por lo que pasó por el Plenario hubo un informe de la Comisión de
Legislación, que no se aprobó, pasó nuevamente a la Comisión, para que la estudiara y
viera el Reglamento, era referente a lo siguiente: esa Comisión aconsejaba al Plenario,
hablando de la Comisión Distribuidora de Trabajo la Ley 10459, que quería que se hiciera
esa Comisión conjuntamente por lo que se veía con la gente de la bolsa de trabajo, y el Edil
que leyó la Nota, se ve que no tenía conocimiento y no sabía lo que decía el Reglamento.Hablaron otros Sres. Ediles, manifestaban que las modificaciones que se querían hacer era
hecha por otro Sr. Edil, que la había hecho en Colonia y después en Rivera, yo aclaré que lo
que me importaba, lo que yo quería que se hicieran las modificaciones, no importaba de
quien, pero aclaré, que en Colonia, no había sido el Edil el cual la Comisión de Legislación
informaba, sino que había sido yo él que había pedido esas cosas, que incluso había
llevado, el Reglamento porque ninguno lo conocía.Hubieron algunos Sres. Ediles que tenían dudas, que decían no era eso lo que decía, había
un Sr. Edil, Dardo Gómez, que es del Encuentro Progresista que había participado en esa
reunión conmigo, y dijo que exactamente había sido así, le hice saber punto por punto, lo
que decía ese Reglamento, y no se aprobó, felizmente no se aprobó, porque también lo hice
ver, que eran dos cosas totalmente distintas, la Distribuidora de Trabajo una cosa y la bolsa
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de trabajo otra, y que bajo ningún concepto se podía unir las dos cosas y pasó nuevamente a
Comisión.Referente a lo mío, quiero informar de que nos reunimos el primer día en la mañana, nos
reunimos para tratar todas las Notas entradas, nuevamente la comisión no se pudo reunir
por falta de número, ya que habíamos solo tres Ediles integrantes de esa Comisión, que era
Julio Muñoz, representante del Partido Colorado de Paysandú, el que habla y el Edil Rúben
Toledo representante del Encuentro Progresista Frente Amplio, aquí está la Nota que le voy
a pedir al Sr. Secretario que le de lectura.Después en la tarde, nos reunimos ya con otros Sres. Ediles, que se incorporaron a la
Comisión, en esta participó el compañero Edil Rocha, de acá de la Junta; trabajamos y
elaboramos informes, y lo que más importa, es un trabajo de la Junta de Paysandú, aquí
tengo varios temas.Esto voy a pedir que pase a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Dptal. para
que trate y estudie esto, y luego, sea derivada a la comisión Multidisciplinaria, ahora le voy
a pedir al Secretario que me de lectura a la Nota, antes que el Secretario de lectura a esto,
quiero informar también algo.Que aprobamos entre los tres, que creo que fue importante pasó al Plenario, y se votó
afirmativo una Nota para que pasara, al Ministerio de Transporte por el motivo de las
Elecciones que se aproximan y para la balotaje , que las empresas de ómnibus hagan un
boleto, acorde a los ciudadanos que tengan que viajar ya sea de un departamento a otro, a
Montevideo o de Montevideo a Melo, con un pasaje que sea acorde y que todo ciudadano
pueda viajar a votar al departamento que correspondan, lo pasamos y fue aprobado por
unanimidad del Plenario.Por Secretaría se da lectura de la Nota presentada por el Sr. Edil Humberto Sosa y dice:
Reunida la comisión de Tránsito y Transporte con los Sres. Integrantes: Julio Muñoz,
representante del Partido Colorado (Paysandú), Humberto Sosa representante del Partido
Nacional (Cerro Largo), Rúben Toledo representante del Frente Amplio Encuentro
Progresista (Maldonado), y el Coordinador José Luis Molina.En esta oportunidad la Comisión se reúne para elaborar el informe de trabajo de todo el
año, y nuevamente se encuentra sin asistencia para conformar el quórum necesario,
particularidad que se dio en las reuniones de la comisión en todo el período.Reiteramos una vez más, a la Mesa esta situación, solicitándole se les exija a los partidos
políticos la responsabilidad para hacer funcionar las comisiones, teniendo en cuenta que
muchos Ediles hacen ciento de kilómetros, con todos los perjuicios que esto les ocasionan y
se encuentran y se encuentran, que por irresponsabilidad, de otros no se puede realizar la
tarea encomendada.Esta situación va en desmedro del prestigio y responsabilidad que debe tener el Congreso
Nacional de Ediles, Expedientes ingresados y no tratados, por lo antes mencionado, Notas
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de las Juntas, de Colonia, Flores, Soriano, Montevideo, Cerro Largo, Canelones, Colonia y
Durazno desde un período que va desde el 12 de enero de 2004, al 12 de julio del mismo
año.Continuamos con la Media Hora Previa.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo
Dn. Jorge Ottonelli
Presente
Quiero informar sobre mi concurrencia al XXI Congreso Nacional de Ediles del Uruguay.Asistí a la Comisión de Cultura donde se presentaron tres proyectos de distintas Juntas,
ellos fueron:
1) Reracionamiento cultural y educativo entre los países miembros de la Región del
MERCOSUR.2) Educación invalores.
3) Uso de drogas legales e ilegales.
La comisión abordó el estudio de los 3 temas, agregando lo que creyó más conveniente para
enriquecerlos y que de ésta manera pudiera ser representativo de las convicciones y
conocimientos de los presentes.Para hacer este informe más ágil voy a detenerme en el tema primero que fue más abordado
y discutido.El tratado de Asunción que da original MERCOSUR, donde establece en su artículo
primero “El Mercado Común Implica” la libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos entre los países.Se entendió por parte de los integrantes que era necesario avanzar en una línea coherente y
planificada con relación a éste proceso, máxime teniendo en cuenta que en esta libre
circulación implica movilidad de personas, las cuales tienen que realizar el ejercicio del
trabajo perteneciendo a veces a nacionalidades de un país u otro.Existe actualmente un nuevo empuje sobre éste tema donde ha habido una convocatoria del
COMISEC (Comisión Sectorial para el MERCOSUR) en encuentros regionales para la
discusión de integración de los países miembros del MERCOSUR, donde además podría
haber un apoyo financiero de la Unión Europa presente en éstos encuentros.-
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Tratándose de un proceso de integración regional consideramos que el factor educativo es
fundamental y que la inclusión de todos los actores, se deben pensar y elaborar estrategias
para la participación considerando una responsabilidad pedagógica y política para
establecer las mejores condiciones del proceso integrador teniendo en cuenta el creciente
trasiego laboral de recursos humanos sin acuerdos sobre acreditación educativa.La comisión entendió conveniente el abordaje de distintos aspectos que son fundamentales
en el proceso de integración.1) Programa de integración cultural y educativa entre los países miembros de la
Región del MERCOSUR.2) Proyecto para potenciar los recursos humanos del Uruguay.3) Plan estratégico en materia de Educación Regional.
4) Sistema de acreditación y revalidas entre los países miembros.
Por último se resolvió enviarlo al Ministerio de Educación y Cultura, a ambas Cámaras y a
ANEP y al Congreso de Intendentes.
Quisiera que éste informe pasara a la Com. de Cultura, porque dentro de poco va a venir el
proyecto en lo cual lo vamos a adjuntar para poder darle el estudio correspondiente.PDTE: Así se hará Sra. Edil
EDILA BOSQUES: Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo
Dn. Jorge Ottonelli
Presente
No quiero dejar pasar por alto los 100 años de Masoller (1904-2004) aunque haya sido el
viernes 10 de setiembre pasado la fecha a recordar y que no le pudimos rendir homenaje
por haber sido éste, un día feriado y que no hubo sesión.
Sin duda la figura del General Aparicio Saravia ha trascendido los límites departamentales
para transformarse en una gran figura nacional, llevando bien en alto los principios de
igualdad, justicia, libertad, democracia y sobre todo respeto a las minorías tratando de
consolidar éstas ideas en el Estado uruguayo de los años 20.Las muchedumbres rindiéndole homenaje a su líder elevan el Partido Nacional en un
emblema de paz de justicia e igualdad, ayudando a consolidar la democracia en el
Uruguay.-
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Hoy más que nunca necesitamos esos principios para que ilumine a los hombres, sobre todo
aquellos que aspiran el poder y no afloren las mezquindades propias de aquellos que
piensan solamente en ellos, dejando a la deriva a los más necesitados de éste país.Como caudillo fue el portavoz del hombre de campo y especialmente del pobrerío rural
totalmente desamparado y olvidado.Por último tengo otro informe:
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo
Dn. Jorge Ottonelli
Quiero informar al plenario mi concurrencia a la reunión de “Probides” donde se trató el
tema sobre “Proyecto de Fortalecimiento de la Gobernabilidad local en el Uruguay” .Se trata de un proyecto de desarrollo para los Municipios del este.
El objetivo principal es fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales de la
región conformada por los departamentos de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha, y
Treinta y Tres y los sectores ocales de dicha región, en la formulación y gestión articulada
y participativa de estrategias de desarrollo regional a partir de una lógica de integración.-

Las acciones prioritarias son de fortalecer la articulación
ordenamiento, turismo y medio ambiente.-

en las áreas de desarrollo,

La institución “Probides” trabaja fortalecida como ámbito de generación y coordinación de
estrategias de desarrollo regional, con participación de actores locales, organismos de
gobierno nacional, sector privado y sociedad civil, construyendo redes entre
organizaciones locales (privadas y de la sociedad civil) organizaciones gubernamentales
(nacionales y departamentales):_
Crear mecanismos de coordinación permanente entre las unidades de ordenamiento,
turismo y medio ambiente municipales.La reunión con representantes de Intendencias de los departamentos del este, fue una
reunión de trabajo y talleres con los diferentes actores locales públicos y privados para la
realización de diagnósticos, identificación de alternativas, planificación y gestión.-

Se presentaron distintos problemas de medio ambiente como el de los vertederos y
cáscaras de arroz.La coincidencia en la zona este sobre éstos problemas fueron unánime por lo tanto van a
ser tratados prioritariamente por medio de proyectos presentados de cada localidad,
“Probides” coordinará los proyectos locales teniendo en cuenta generación de ingresos y
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empleos,
impacto ambiental, mecanismos de cooperación, actores involucrados,
infraestructura, comunicaciones, equipamientos y servicios comunitarios.“Probides” pretende ser una fortaleza en el desarrollo local golpeando puestas a distintas
autoridades nacionales para lograr apoyo, tanto económico como logístico, transformando
una sinergia entre los distintos actores.Para la próxima reunión llevaremos el proyecto de cáscara de arroz del Sr. Salvador López
para su estudio.Se pretende que los proyectos, generen fuentes de trabajo además de brindar un desarrollo
local, todo esto se puede dar sierre y cuando las comunas con sus oficinas de desarrollo lo
apoyen.También se trataron temas de gran importancia como la guía turística del Uruguay, redes,
turismo, y sistemas locales.Todo esto se dará en el nuevo marco legal de la gestión regional y descentralizada en el
Uruguay.Es el artículo 50, inciso 3, donde dice “El estado impulsará políticas de descentralización
de modo de promover el desarrollo regional y el bienestar general”.Desearía que éste informe pasara a la Com. de Medio Ambiente.PDTE: Así se hará Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzó.EDIL BUZO: Quiero informar de nuestra participación en el Congreso Nacional de Ediles,
que participamos de la Com. de Deportes, además de quién les habla en carácter de
Presidente de la Comisión, también participó la Edil Jacqueline Hernández, en
representación del Dpto. de Cerro Largo.Nosotros tratamos de hacer un raconto, del trabajo realizado por esta comisión, durante este
período haciéndole constar al Plenario de que nos reunimos durante 6 veces, en lo que va
del año, en diferentes departamentos, y elevamos en este momento los temas, que a criterio
de nuestra comisión, fueron los de mayor importancia, y en este punto enumeramos el tema
de la Ficha Médica, de las Plazas de Deportes, y de la integración del fútbol Capital e
Interior, en al ámbito de técnicos y Arbitros.En este punto, la Comisión de Deportes del Congreso Nacional de Ediles, a través de quien
les habla, y del Secretario de la comisión Edil Juan Pedro Suárez, mantuvimos una
entrevista con el Comité Ejecutivo de OFI, en su Cede en la ciudad de Montevideo.Además se nos quedaron por el camino solicitudes de audiencias que no fueron constatadas
con la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes, para tratar el tema, marco
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Regulatorio, el Marco Regulatorio es un Memorandun que la Comisión de Deportes elevó a
consideración de la Cámara de Representantes, es un proyecto que lo estudiamos y lo
sacamos en base a tres Leyes, la Ley Española, una Ley Chilena y una Ley Brasileña, de
esas tres tratamos de armar una.No tuvimos la contestación de parte de la comisión de Deportes del Congreso y estuvimos a
la espera de eso, también con el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección General de
Deporte, si el obtener la contestación de estas audiencias es parte fundamental para el
trabajo de la Comisión.Esto fue parte de los temas más importantes que a criterio de la comisión se nos quedaron
por el camino, vamos a dejar el informe completo que es más extenso, para que pase a la
comisión de Deporte, y quede a disposición de los Sres. Ediles.PDTE: Gracias Sr. Edil.Tiene la palabra el Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Quiero traer a este Seno, un comentario que voy a realizar de una Nota
presentada por la Federación Nacional de empleados y obreros municipales, en el último
Congreso de Intendentes, elevada al Congreso de Intendentes.Esta Nota, la Federación de Obreros Municipales, hace resaltar y decir todas las situaciones
conflictivas que sufren los trabajadores municipales, de todo el País, hoy agravada
sustancialmente en los Departamentos de Rocha, Artigas, Canelones y Cerro Largo.También menciona esta Nota, que las Intendencias de Riet Correa, Signorelli,
Hackenbruch, y ahora Barreiro, que se han apropiado indebidamente de los dineros
descontados para pagar Caja Nacional, cooperativas, Sociedades Médicas, y Caja de
Auxilios.Lo triste de esta Nota es que tiene parte realidad, y parte que no es verdad, primero, se está
refiriendo a la Intendencia de Cerro Largo, la Intendencia de Cerro Largo, no le debe
sueldos a los funcionarios municipales, no le debe a las cooperativas, no le debe la
asistencia médica, y no se ha quedado con los dineros de la Caja Nacional.Lo que tenía que haber aclarado esta Nota, es que esa situación está ocurriendo en la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco, que aunque está en el departamento de Cerro
Largo, no se puede englobar por esa situación a la Intendencia de Cerro Largo.Nosotros queremos dejar específicamente establecido, la inexactitud de englobar totalmente
una situación totalmente verificada, indicada, una localidad determinada, que tiene su
autonomía, que tiene su contador, que tiene su representante del Tribunal de Cuentas y que
está autorizada desde el punto de vista, de su funcionamiento, total del punto de vista
administrativo, con la Intendencia de Cerro Largo.-
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La que está en forma conflictiva con sus funcionarios, del punto de vista que se les debe al
día de la fecha, y que tiene problemas del punto de vista económico, es la Junta Local
Electiva de Río Branco, y no la Intendencia Dptal. de Cerro Largo, ni es culpable tampoco
el Intendente Barreiro de la Intendencia de Cerro Largo.Aclarada esta precisión, Sr. Presidente, considero que son fundamentales para no echar
manto y sombras por un departamento porque unas solo localidad, esté en condiciones
deficitaria.PDTE: Pasamos a Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tercer Turno de Cerro Largo,
dando a conocer Sentencia de Condena de Pago en autos caractulados “Cuadrado, Alicia
C/Intendencia Municipal”.PDTE: Legislación.Of. 529/04 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedidos de informes del Sr. Edil Carlos
Mourglia, sobre Convenio con UTE.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de colaboración de la Escuela Miyazato de KARATE-DO.PDTE: A Hacienda.Of. 535/04 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edil Jacqueline Hernández sobre
diversas obras de caminería rural y urbana.PDTE: A disposición de la Sra. Edil.Nota de un ciudadano solicitando colaboración para realizar estudios médicos.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración del Centro Unión Social y Deportivo de Río Branco.EDIL N. BARRETO: voy a solicitar que esta colaboración se vote como grave y urgente
porque dada lectura esta nota, creo que es para este fin de semana que quieren viajar y
solicito que se trate como grave y urgente.PDTE: Pasamos a votar.
EDIL H. SOSA: M e llama la atención que el compañero Barreto pida que se trate como
grave y urgente, siendo que hace bien poquito el compañero W. Barreto también solicitó
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por un ciudadano de aquí del Departamento y precisamente los compañeros de Río Branco
votaron en contra e incluso hablaron, de que tenía que pasar a la Comisión que por eso
estaba la Comisión; me llama la atención que ahora venga a pedir que se trate como grave y
urgente; por ese motivo yo no voy a acompañar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Creo que si bien puede ameritar por los tiempos, entiendo que nuestra
bancada ha actuado no solo en esta instancia sino en otras anteriores oportunidades, no
acompañar planteos de grave y urgente en lo que tiene que ver con, o definir gastos de la
Junta, que a veces genera una discusión en cuanto al monto y a la significación.
Creo en este instante y a su vez la Com. de Hacienda hace dos miércoles que no tiene
número para decidir cosas y eso sin lugar a dudas atrasa todos los temas, hay temas que
están en la Comisión desde antes que éste y no se han resuelto porque la Comisión no ha
tenido número, si pasamos a resolver en el Plenario menos número va a tener la Comisión
los miércoles cuando tenemos que sesionar y no solamente tratar temas como son estos de
solicitud de colaboración, sino que hay temas del Tribunal de Cuentas, están los temas de
Rendición de Cuentas, entonces yo creo que no es conveniente, no ayuda al funcionamiento
de la Junta que este tema se resuelva como grave y urgente de este y otros similares.Por Secretaría se da lectura a la nota.PDTE: Votamos lo mocionado por el Sr. Barreto.RESULTADO: 8 en 20; negativo.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Sala de Primeros Auxilios San Miguel de Fraile
Muerto.PDTE: A Hacienda.Planteamiento del BSE Sucursal Melo, sobre exoneración del pago de multas y recargos
del Tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana.PDTE: A Legislación.Nota de ADEOM, solicitando ser recibidos por la Com. de Acción Social y por la Com. de
Legislación, respecto a funcionarios que están trabajando en el Cementerio y otras sesiones
perdiendo Insalubridad y Horas Extras, referente a irregularidades con funcionarios de Río
Branco respectivamente.PDTE: Pasa a las respectivas Comisiones.Solicitud de colaboración de la Liga Dptal. de Fútbol Sala de Cerro Largo.-
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PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de COPAHDIM.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración del Sportivo Sur de Fútbol Femenino.PDTE: Hacienda.Nota del Centro de Salud de Melo, solicitando el uso de la Sala de Sesiones para el día 27
con motivo de la realización de las Primera Jornadas de Salud Renal.PDTE: Votamos como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.PDTE: Ahora votamos la cesión de la Sala.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.Planteamiento de Moto Club Zona Este, solicitando apoyo publicitario.PDTE: Asuntos Internos.Solicitud de colaboración para los IV Juegos Universitario.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Liga Melense de Fútbol Infantil.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de una ciudadana por problemas de salud.PDTE: Hacienda.Planteamiento del Sr. Edil Alvaro Segredo, que adjunta inquietud de representes de la
Comisión Directiva de la Asociación Civil Barrio Arpí para que sea considerado en la Com.
de Legislación.PDTE: A Legislación.Of. 569/04 de la IMCL, por el cual el Sr. Intendente comunica que el jueves 23 viajará a
Brasil; que dice:
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Comunico a Ud. que el jueves 23 de los corrientes viajaré a la ciudad de Porto Alegre para
una reunión de la Comisión Mixta Uruguaya-Brasileña, de licitación para la construcción
de un segundo puente sobre el río Yaguarón y recuperación del actual puente Varón de
Mauá, para lo cual fui designado por el Poder Ejecutivo.
Probablemente deberé mantener otros contactos referidos a posibles emprendimientos en
nuestro departamento, razón por la cual no puedo precisar fecha de retorno.PDTE: Se toma conocimiento.Planteamiento escrito de los Ediles de la Bancada del EP-FA, que dice:
Los abajo firmantes Ediles Departamentales del Encuentro Progresista-Frente Amplio,
queremos compartir nuestra preocupación con Ud. y el resto de los Compañeros Ediles,
dado que entendemos éste como un problema común y que atañe en mayor o menor
medida a toda la sociedad.Hace ya unos cuantos días que el servicio de correos del Estado se encuentra paralizado
como consecuencia de una medida gremial de los trabajadores del ente postal. Resulta
entonces que la población no puede contar con el servicio postal público, el cual es sin
duda el más accesible por su bajo costo. Es también el servicio público el que permite el
envío y recepción de correspondencia internacional, la cual hoy día tiene gran significación
para muchas familias uruguayas que cuentan con familiares trabajando en el exterior del
país.Este conflicto tiene sin duda rezones muy fuertes para que los trabajadores en defensa de
sus derechos lleguen a poner en práctica una medida gremial como la del paro de
actividades. No entendemos cómo no se arriba a una solución al mismo, cuando la gente no
puede contar con el servicio. Se ha planteado en el Parlamento Nacional una medida
legislativa alternativa para buscar la solución, lamentablemente no se consideró aún y
ahora difícilmente pueda abordarse ya que el Parlamento finalizó su período legislativo
ante las nuevas elecciones nacionales a realizarse próximamente.Entendemos que la Junta Departamental como órgano político que representa a la
ciudadanía del Departamento puede y debe ante esta situación manifestar su preocupación,
requerir de las autoridades competentes una alternativa al conflicto, manifestar su
solidaridad con los trabajadores y exhortarlos a considerar una pronta solución a esta
situación injusta para ellos y para la población.Solicitamos con el apoyo del Plenario que este pronunciamiento pase a conocimiento del
Poder Ejecutivo, de la Dirección Nacional de Correos, del Gremio de Trabajadores
Postales, al PIT-CNT, a la Oficina Departamental de Correo y a todas las Juntas
Departamentales.Firman: Ana María Gómez, Yerú Pardiñas, Liber Rocha, Geener Amaral, Hugo
Arambillete y Carlos Mourglia.-
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PDTE: Está a consideración del plenario; lo consideramos como grave y urgente.RESULTADO: 15 en 19; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que ésta Junta Dptal. ha sido muy prudente y muy objetiva en
momentos de analizar todo este tipo de solicitudes.
Yo en realidad no quiero tener que pronunciarme sobre un tema como este, si bien lo que
los integrantes del gremio están solicitando o los funcionarios del Correo de nuestra
localidad están solicitando, que esta Junta Dptal. haga llegar su visión sobre el tema o su
interpretación de lo que este tema incide en toda la sociedad uruguaya, pero sinceramente
creo esto debe, la Junta Dptal. analizarlo para poder después expedirse.
A mi no me gustaría tener que rechazar una solicitud por desconocerla, no me gustaría tener
que analizar este tema a la ligera y creo que todos los que estamos acá, capaz que hay
alguno que se haya interiorizado o se ha preocupado más por saber de esto, pero a mi en
particular me parece que la Junta Dptal. debe profundizar un poco en esto, para después
realizar cualquier tipo de pronunciamiento.
Hemos tenido temas mucho más graves, hemos tenido temas que han tenido que ver con la
economía del país y esta Junta Dptal. sobre esos temas ha profundizado y luego se ha
expedido y creo que sin quitarle importancia a esto, debemos utilizar el mismo criterio para
éste caso; así que yo propongo que el tema pase a alguna de las Comisiones de la Junta
Dptal. y que luego con la participación de todos los compañeros podamos expedirnos sobre
esto y no hacerlo en la noche de hoy.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Es atendible el planteo que realiza el Sr. Edil Segredo en virtud de que
si bien este es un tema que ha estado en la opinión pública durante ya un largo tiempo, no
hay obligación de estar informado con mayor detalles, de cómo ha sido la evolución de éste
conflicto.
La aspiración nuestra era de que la Junta manifestara su preocupación sobre este tema, que
fuera sensible como representante de la ciudadanía departamental, en generar las alertas
para una pronta solución al mismo, porque esto se sigue alargando, se deteriora la relación
laboral, se deteriora la economía de los hogares de los trabajadores del Correo y se
deteriora la atención a los distintos usuarios del servicio y generalmente la gente que
recurre al Correo es porque las mayoría de las veces no puede pagar un Correo privado;
entonces ésta era la preocupación, creo que si esto se deriva a una Comisión, tendría que ser
para una pronta expedición y el Plenario del viernes que viene tuviera dando una solución a
la intervención de esa Comisión, porque si no, no se cumple o por lo menos a lo que
nosotros aspiramos que es, llamar la atención para ver si se resuelve esto en el menor
tiempo posible.
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Entonces por eso reitero, entendemos atendible, no tenemos inconvenientes de que esto sea
enviado a una Comisión de Acción Social por ejemplo, que es la que ha estado casi siempre
atendiendo los problemas de la sociedad y de los trabajadores, y bueno, que el próximo
viernes la Junta se pueda estar expidiendo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Yo si bien estoy de acuerdo con las palabras del compañero Segredo,
no veo tampoco lo que plantea el Encuentro que es verdaderamente una preocupación, no
veo la necesidad de que esto vaya a una Comisión; lo que sí desearía era, de que si los
compañeros van a redactar algo como inquietud que las tenemos todos, que pudiéramos
saber, porque en el informe que ellos dan no plantean la inquietud o la redacción en los
términos que ellos quieren, para enviar al Correo.PDTE: Creo que deberíamos tratar esto, votando el pase a la Com. de Acción Social;
pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION LEGISLACION: 7/09/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Raquel Pacheco, Carmen Tort, Ana
María Gómez y la presencia de Yerú Pardiñas, se elabora el siguiente informe:
VISTO: La Nota presentada por el Dr. José R. Saravia Antúnez, de fecha 15/12/03 por la
cuál reclama honorarios según contratación de esta Junta, que con fecha 1/11/97, extiende
poder para su actuación en la defensa del recurso presentado por el Sr. Serafín Bejérez
Pereira, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que consta de dos juicios.
CONSIDERANDO 1) Que dichos acontecimientos fueron ocurridos en la Legislatura
anterior, esta Comisión tuvo que realizar un estudio de dichos hechos a fin de
documentarse de los mismos, verificando las resoluciones que se mencionan con respecto a
la contratación de dicho profesional por parte de la Junta Dptal.CONSIDERANDO 2) Que el Sr. Serafín Bejérez Pereira Das Neves el día 5 de Abril de
1997, según Acta Nº. 71 de esta Junta, presentó Recurso de Reposición contra resolución
de dicho Cuerpo por el cual, se había convocado al suplente en su Banca de Edil por haber
ocupado un cargo de Director en la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
CONSIDERANDO 3) Que según lo que se expresa en Acta Nº. 96 de fecha 31 de octubre
de 1997, por moción del Edil H. Conde dice lo siguiente: “Sra. Pdta. Como ese Exp. tiene
plazos legales para ser contestado y no puede ser contestado por la Junta, tiene que ser por
un abogado, la Comisión de Legislación solicita autorización al Plenario para
encomendarle esa función la Dr. Saravia por se especialista en la materia”, y sigue: Pdta:
está a consideración la moción del Sr. Pdte. de la Comisión de Legislación, Edil H.
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Conde de nombrar para el estudio del Exp., el abogado José Roberto Saravia, está a
consideración del Plenario. Resultado: 13 en 19, afirmativo.CONSIDERADNO 4) Que de acuerdo a lo planteado se confirmó plenamente la relación
de representación entre el profesional reclamante y la Junta Dptal., se solicitó por este
Cuerpo la presentación de documentación que acredite su actuación en dichos juicios.De acuerdo a lo precedentemente expuesto, ésta Comisión aconseja al Plenario, hacer
efectivo el pago correspondiente por los honorarios reclamados que asciende a pesos
veintidós mil ciento cuarenta ($ 22.140).PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 13/09/04
Con la asistencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Wáshington Fagúndez y Socorro Sosa,
se elaboró el siguiente Informe.Atento a Nota del 1de setiembre de 2004 de los periodistas del medio y con motivo de
celebrarse el próximo 21 de setiembre el día del “ Periodista del Interior”, esta Comisión
informa y solicita al Cuerpo la adhesión a esta celebración.Al mismo tiempo aconseja la redacción de un mensaje de saludo a toda la prensa del
departamento, (oral, escrita y televisiva), por entender la trascendencia del periodismo en el
afianzamiento de una sociedad democrática, reivindicando la noble tarea de quienes
mantienen en alto los principios de pluralidad e independencia de ideas en el
departamento.PDTE: Si está de acuerdo el Plenario; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Nos gustaría saber si se redactaron las notas para enviarla a la
prensa.PDTE: El lunes se va a redactar la nota Sra. Edil.EDILA BOSQUES: Porque hay que enviarla el lunes, porque es el día verdad.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 20.25 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Edil Jorge
Ottonelli da por finalizada la sesión.-
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Melo, 21 de Setiembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la
Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, - amparado por el Reglamento
Interno -, convoca a Sesión Extraordinaria para el día miércoles 22 de los corrientes a partir
de la hora 18.00 en su local de calle Justino Muniz 528 a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
-

Cumplimiento de los extremos previstos en el artículo 268 de la Constitución de la
República.

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 185
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE SETIEMBRE DE
DOS MIL CUATRO
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de setiembre de dos
mil cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 18.05 el Sr. Presidente Jorge
Ottonelli da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Delia Rosas, Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto
Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto,
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Ana María Gómez, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con
licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo
Medeiros. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Rodrigo Silveira, Carmen
Tort, Diego Saravia, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Carlos Mourglia,
Socorro Sosa, Hugo Arambillete y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora y con número suficiente, damos comienzo a la sesión
extraordinaria.Por Secretaría: Como es de conocimiento público la Junta Dptal. de Cerro Largo ha sido
convocada a sesión Extraordinaria, teniendo en cuenta la participación del Sr. Intendente
Municipal en la ciudad de Porto Alegre (República Federativa del Brasil), designado por el
Poder Ejecutivo a una reunión de la Comisión Mixta Uruguaya-Brasileña.
Ante ello y a los efectos de dar cumplimiento a los extremos previstos en el Art. 268 de la
Constitución de la República, procede la Junta Dptal. a continuación al desarrollo de ésta
sesión Extraordinaria a los efectos de convocar al suplente respectivo.
En tal sentido la Mesa propone al Cuerpo la siguiente Resolución:
La Junta Departamental de Cerro Largo atento a que el Sr. Intendente Municipal ha sido
designado por el Poder Ejecutivo a participar en la ciudad de Porto Alegre (República
Federativa de Brasil),
INTERRUPCION
PDTE: Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Perdón Sr. Presidente, lo interesante sería que se leyera el oficio que
vino de la Intendencia.Por Secretaría: Eso sucedió en la pasada sesión Ordinaria de la Junta Dptal. el viernes
próximo pasado.EDIL SORONDO: Yo solicito que se lo lea nuevamente.Por Secretaría: Se reitera para el Sr. Edil, es el Oficio 569/04, que dice:
Comunico a Ud. que el jueves 23 de los corrientes viajaré a la ciudad de Porto Alegre para
una reunión de la Comisión Mixta Uruguaya-Brasileña, de licitación para la construcción
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de un segundo puente sobre el río Yaguarón y recuperación del actual puente Varón de
Mauá, para lo cual fui designado por el Poder Ejecutivo.
Probablemente deberé mantener otros contactos referidos a posibles emprendimientos en
nuestro departamento, razón por la cual no puedo precisar fecha de retorno.Firma: Cnel ® Ambrosio W. Barreiro; Intendente Municipal.El proyecto de Resolución puesto a consideración de la Junta Dice:
La Junta Departamental de Cerro Largo ATENTO a que el Sr. Intendente Municipal ha
sido designado por el Poder Ejecutivo a participar en la ciudad de Porto Alegre (República
Federativa de Brasil), de una reunión de la Comisión Mixta Uruguaya-Brasileña de
licitación para la construcción de un Segundo Puente sobre el río Yaguarón y recuperación
del actual puente Varón de Mauá.
CONSIDERANDO: Que la referida reunión significará eventualmente un significativo
avance del desarrollo productivo y económico de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que en la actual circunstancia existe un real impedimento físico para
el ejercicio del cargo de Intendente Municipal en toda la jurisdicción del Departamento de
Cerro Largo, lo que constituye una vacancia temporal de las eludidas en el Art. 268 de la
Constitución de la República y Art. 32 Num 2º de la Ley Nº 9.515 “Orgánica de los
Municipios”.
CONSIDERANDO: Que el Sr. Pedro Saravia Fratti, primer suplente en orden de
precedencia, informó por escrito que por esta única vez no asumirá el cargo de Intendente
Municipal.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
Art. 1º) Convocar al suplente del Sr. Intendente Municipal Sr. Juan Carlos Méndez Peluffo,
para que se haga cargo de la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo, desde
el día jueves 23 hasta el domingo 26 de setiembre inclusive.
Art. 2º) Comuníquese, etc.PDTE: Pasamos a votar Sr. Ediles.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.PDTE: Siendo el único punto a tratar, damos por terminada la sesión.-
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Siendo la hora 18.12 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Don Jorge
Ottonelli, da por finalizada la sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 22 de Setiembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………...........…… que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 24
de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528 a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
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-

Consideración del Acta Nº 184 del 17/09/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Aquellos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Acción Social. 21/09/04

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 186
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE
DOS MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de setiembre de
dos mil cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, se reunió la Junta Departamental de
Cerro Largo y siendo la hora 19.35 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por iniciada la
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Delia Rosas, Gary Ferreira, Newton Cabrera,
Ramón Collazo, Myrian Alvez, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery
Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Ana M.
Gómez, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Liber Rocha, Hugo Arambillete y Soni Buzó.
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Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo
Medeiros. Faltó con aviso la Sra. Edil Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Sandra Brum, Raúl Gutiérrez, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto,
Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Olga Rodríguez y Raquel
Pacheco.PDTE: Estando en hora y habiendo número damos, comienzo a la Sesión del día de la
fecha.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva de las Actas de las sesiones anteriores.PDTE: Se vota.RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Sr. Pdte, días atrás en oportunidad de participar en la última
presentación pública del equipo técnico encargado de la elaboración del Plan Director para
la ciudad de Melo, entre otras cosas recibimos la buena noticia de que los técnicos de
CODICEN habían descartado la ubicación del nuevo Liceo a construirse en terrenos
pertenecientes a AFE.Se comunicó que existirían no solamente razones urbanísticas, sino también ambientales y
aspectos que tienen que ver con el desarrollo departamental, que estarían inhabilitando tal
ubicación, habiendo establecido la Zona Norte de la ciudad como alternativa posible.Estas pautas compartidas con todos los allí presentes (incluyó la representación de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, Arq. Daniel Martínez y la Maestra Ana María
García), se nos informó serían tenidas en cuenta por las autoridades del CODICEN, y según
opinión de los propios técnicos, se habría descartado tal ubicación.En estos días ha trascendido periodísticamente por parte de autoridades nacionales que se
continuarían realizando estudios de factibilidad para el Liceo en la misma ubicación de los
terrenos propiedad de AFE.Vemos con preocupación tales afirmaciones debido a que de la misma manera que las
autoridades municipales, encontramos sumamente positivo el respeto de las directivas
urbanísticas que se desprenden del Plan Director y sería lamentable no seguir sus
lineamientos. De lo contrario, todo lo positivo que tiene la planificación territorial, perdería
sentido si no lo respetamos.Solicitamos que esta inquietud pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a los
Representantes Nacionales por nuestro Departamento y al CODICEN, de manera que cada
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cual en su ámbito realice los esfuerzos pertinentes a los efectos de respetar el criterio de
nuestro Plan Director.PDTE. Así se hará Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary N. Sorondo.EDIL SORONDO: Yo quería comunicarle en la Media Hora Previa, que no fui citado
para la Sesión de hoy, ni recibí lo que se trataba en la Sesión, de hoy.Yo quiero que por Secretaría se lea el Art. 17 del Reglamento Interno de la Junta.Por Secretaría se da lectura a dicho Artículo.Art. 17: Los Ediles serán citados para asistir a las reuniones del Cuerpo de acuerdo a lo
que a continuación se establece:
Sesiones Ordinarias con 48 horas, Sesiones Extraordinarias con 10 horas, Sesiones
Especiales con una anticipación de no menor de 8 horas.EDIL SORODNO: Siga leyendo el Art.Sesiones indicadas en los Incisos B y C en caso de absoluta urgencia podrá citarse por lo
menos con 2 horas de anticipación que empezarán a contarse de la terminación de la
citación.La Junta podrá reunirse de inmediata sin citación si así lo resuelve la totalidad de sus
componentes, junto a la respectiva convocatoria Secretaría remitirá a los Ediles el detalle
de los Asuntos a considerar.EDIL SORONDO: No se ha cumplido con ese Art. 17 Sr. Pdte.PDTE. No estoy enterado Sr. Edil que pasó, no.EDIL SORONDO: En el Art. 82 Sr. Pdte. Inc 1º , que se lea.Por Secretaría se da lectura:
Art. 82 Inc 1º:
Son de los deberes del Presidente está establecido en el Capítulo 12 el Presidente de los
Vices, el Inciso 1º: observar y hacer observar escrupulosamente en todas sus partes el
presente Reglamento.EDIL SORONDO: Gracias Sr. Pdte.PDTE. Tiene la palabra la Edila M. Alvez.-
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EDILA ALVEZ: Simplemente yo quería hacer un planteo, al Cuerpo, con respecto a
algunos pedidos que hemos hecho los Ediles, desde hace mucho tiempo referente a los
resguardos, de pedidos que se han hecho en la Junta, por parte de distintos Ediles; nosotros
concretamente pedimos un resguardo en la ruta 26, a la altura del kilómetro 43.600 y estos
resguardos luego de dos años, han sido autorizados, por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.Entonces; lo que yo quería advertir porque se que distintos Ediles han hecho estos pedidos,
y realmente, el trámite burocrático ha sido muy demorado, las autorizaciones para el
resguardo que se estableció en la intersección de la Ruta 26, y 18 está autorizado, el
resguardo que se pidió, para el Km. 43.600 de la Ruta 26, está autorizado y el resguardo
que se solicitó para frente al Liceo rural de la Pedrera, también está autorizado.El tema es así, yo me preocupé fui a Vialidad empecé a buscar los orígenes estos
Expedientes tienen un tiempo de caducidad, y luego de caducar, que en la mayoría de los
casos es 6 meses, luego de caducar la autorización con todo lo que ha costado, el tiempo
que ha costado que respondan hay que volver hacer el trámite y sin duda esto va a quedar
en nada.Entonces el Ministerio no puede correr con el gasto de construir el refugio, eso tendría que
hacerlo los vecinos, nosotros pensamos que lo más importante es solicitarle a la Intendencia
a la Dirección de Obras que los construya y para esto, son muy elementales, muy lindos, yo
los estuve mirando, llevan muy poco material, y hay que hacer un trámite notificación en la
Oficina de Vialidad, y levantar los Planos, bajo la firma responsable de quien los levanta y
a partir de ahí empieza a correr el plazo, de caducidad para la construcción.Lo que yo le propongo, a la Junta por eso pido el respaldo de los Sres. Ediles, pasar a la
Intendencia la solicitud de construcción de estos tres resguardos que son de suma utilidad
para los vecinos de esa zona, que realmente con lluvia o con viento, no tienen ninguna
forma de cobijarse frente a las inclemencias del tiempo, son largamente reclamados y sería
una lástima que se perdiera la oportunidad de construir estos tres refugios, porque son
zonas vitales.La del kilómetro 43.600 de allí vienen estudiantes a la Pedrera, allí tienen que tomar el
ómnibus y realmente es complicado en aquella cuchilla guarecerse y también lo mismo en
la intersección de la ruta 26 y la ruta 18, cerca de Río Branco que correspondería de
acuerdo a lo que nosotros pensamos que lo realizara la Junta Local.Nosotros le pedimos a la Intendencia que se encargue de esta tarea, que no es caro, pero sí
demostraría eficiencia y que se notifiquen de los Expedientes que están en la Oficina de
Vialidad Dptal. allí en la Calle Colón.Pido el apoyo del Cuerpo para hacer este planteamiento a ver si podemos que no caduquen
estos refugios.PDTE: Ud pide el apoyo del Cuerpo, pasamos a votar.-
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RESULTADO: 16 en 18; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS.: Iba a solicitar si hubiera tiempo, aún en la Media Hora como se que
me llamaron, estaba anotado, en realidad el planteo que queríamos hacer es de
preocupación por el funcionamiento de la Institución del órgano.Fundamentalmente el tema de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, es un tema que nos
tendría que preocupar a todos, este miércoles nuevamente no tuvimos número, para
sesionar, solamente estuve presente yo con el Secretario Administrativo de la Comisión, y
hay varios temas pendiente en la Comisión, hace como tres semanas que no logramos
quórum.Lo que me llamó la atención, inclusive, es que ese mismo miércoles, habíamos tenido una
Sesión Extraordinaria o sea que había Ediles que habían estado acá en la Junta, y bueno
luego no se quedaron para el funcionamiento de la Comisión , que no es una comisión
cualquiera, que es una comisión que tiene un temario atrasado de hace varias semanas.Entonces yo comparto, esta preocupación con el conjunto de los Ediles, pero, estaría
exhortando a la Mesa haber si puede realizar gestiones ante las distintas Bancadas para que
asuman la responsabilidad de concurrir, y sino de ver sustitución de miembros de la
Comisión, porque realmente están quedando varios temas atrasados, hay miembros que ya
hace varias semanas que no aparecen por la Comisión, entre ellos el Pdte. de la comisión, y
realmente se van a seguir acumulando los temas.Y no es bueno, que luego surjan planteamientos como el pasado plenario donde se
proponían votar sobre tablas, algunas donaciones de las cuales se le requiere a la Junta,
entonces yo insisto en esto Sr. Pdte. a ver si podemos lograr el esfuerzo que no es ningún
esfuerzo, es cumplir con el compromiso que hemos asumido, quienes comprometimos
participar de la Junta Dptal. no solamente en su Plenario sino a través de aceptar las
nominaciones para integrar las Comisiones.PDTE: Sr. Edil, desde mi Presidencia le voy a informar que voy a hacer el mayor de los
esfuerzos para ver si podemos, que funcione no solo esa Comisión y algunas otras que
tampoco están funcionando.Antes de entrar a Asuntos Entrados, vamos a recibir a la delegación de Cerro Largo de
CODECAM, que salió campeona del Este, en sus respectivas Categorías.APLAUSOS
INT. DE CODECAM: Buenas noches el Consejo de Categoría Menores del CODECAM,
quiere agradecerles por su colaboración, porque sin su colaboración no se había podido
realizar el Campeonato del Este y la 4ta. Fecha de Regularidad Nacional, salieron en 6 y 7,
8 y 9 y 10, 12, 13, 14, 15, 16.-
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En 6 y 7 Juan García salió 1ero. Estela Castro 2º.En 8 y 9 Marcos Viana 1º, y 3º Claudio Castro, y 1º niña Camila Castro.En 10, 1º quien les habla, después en 12, 1º Matías Furtado, 2º Alejandra González, y
primera en niñas.En 13, 2º Cristina Nuñez, 31º David Charquero.En 14, 1º en niñas Victoria García y en 15 y 16, 2º, Sebastián García y 3º Cristian García.APLAUSOS
INT. CONDECAM: Buenas noches, como dijo la niña acá, yo quería agradecer en nombre
de todo el grupo de CODECAM, de padres, y niños por su colaboración que si no
hubiéramos obtenido la colaboración de Uds. no habíamos podido realizar como dijo ella,
la 4ta. Fecha, en Regularidad que fue el 20 de junio acá en Melo, y el fin de semana pasado
Campeonato del Este que lograron salir campeones.Lo que resta decir es gracias, y que contamos siempre con su colaboración.APLAUSOS
PDTE: Muchísimas gracias a esta Delegación que ha traído tantos triunfos para Cerro
Largo en la Categoría de Ciclismo por menores, les deseamos que sigan triunfando y que el
año que viene repitan el triunfo.APLAUSOS
ASUNTOS ENTRADOS
OF. 438/04 de la Junta Dptal. de Canelones dando a conocer su Resolución por la cual
se dispone interponer ante la Suprema Corte de Justicia, acción por lesión de autonomía
contra los arts. 3º. Y 6º de la ley 17.703 de fideicomiso.PDTE: Legislación.Factibilidad de fraccionamiento del padrón 388 a nombre de Felicia Domínguez.PDTE: Urbanismo.OF. 575/04 de la IMCL solicitando autorización para habilitar una calle en Villa Noblía y
adquirir la superficie correspondiente.PDTE: Legislación.Solicitud de colaboración de la Cruz Roja Comité Departamental.-
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PDTE: Hacienda.OF. 584/04 de la IMCL dando a conocer que se cumplieron los requisitos establecidos en
el Decreto 33/03, permuta del Padrón 6014 por los padrones 6539 y 7595.PDTE: Legislación.Solicitud de colaboración de COPAHDIM.PDTE: Hacienda.OF. 4465/04 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual ratifica la
observación al gasto de la licitación pública 04/02 por un monto de $ 5.773.306,20
adjudicada a GEOCOM S.A.PDTE: Hacienda.OF. 4832/04 del Tribunal de Cuentas, dando a conocer que no formula observaciones a la
transposición entre objetos por un importe de $ 35.000 realizado por la Junta Dptal.PDTE: Hacienda.OF. 4917/04 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observaciones a
gastos en la IMCL por U$S 8.608.PDTE: Hacienda.Of. Nº 4945/04 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observaciones a
gastos en la IMCL, por $ 2.039,126.PDTE. Hacienda.Propuesta publicitaria de una Periodista del medio.PDTE: Asuntos Internos.Solicitud del Presidente de la ONG Aguas al Tacuarí, solicitando ser recibidos por la
comisión de Salubridad e Higiene.PDTE: A la Comisión de Salubridad e Higiene.Solicitud de colaboración de la Liga Regional de Bochas de Río Branco.PDTE: Hacienda.ORDEN DEL DÍA
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INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL 21/09/04
Reunida esta comisión, con la asistencia de los Sres. Ediles, Genoveva Bosques, Olga
Rodríguez y Líber Rocha, elevan los siguientes informes:

Sobre Nota 352/04, conjuntamente con solicitud de A.D.E.O.M, para ser recibidos por esta
Comisión, la misma resuelve recibirlos el día martes 28 de los corrientes a las 19 horas.PDTE: Se toma conocimiento.Sobre Nota 357/04, conjuntamente con planteamiento presentado por la Sra. Edila
Genoveva Bosques, sobre su concurrencia a la reunión de “Probides”, se resuelve invitar
para el día martes 05 de octubre, al Sr. Salvador López, a los efectos de ampliar informes,
sobre los vertederos y la cáscara de arroz.PDTE: Tiene la palabra la Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Es sobre la cáscara de arroz, sobre los vertederos no, el proyecto de él
es sobre la cáscara de arroz.PDTE. Muy bien Sra. Edila.No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión.Siendo la hora 20.00 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Edil Jorge Ottonelli,
da por finalizada la sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 29 de Setiembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil.................................... que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 1º de
octubre a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528 a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 185 del 22/09/04

-

Consideración del Acta Nº 186 del 24/09/04

-

MEDIA HORA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

PREVIA

1) Of. 584/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para declarar “Semana de
Corea”, la comprendida entre el 3 al 9 de octubre.
2) Of. 588/04 de la IMCL dando a conocer la actualización de tasas de los tributos
municipales.
3) Of. 604/04 de la IMCL solicitando el préstamo de la Sala de Sesiones para el día 8 de
octubre de 8.00 a 15.00 horas, oportunidad en la que se realizará la IV Reunión del
Comité Binacional de Intendentes y Prefectos de Frontera entre Brasil y Uruguay.
4) Solicitud de colaboración de Moto Club Zonaeste.
5) Solicitud de colaboración para Yesty Matías Suárez.
6) Solicitud de colaboración de la Soc. Criolla La Tropilla.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
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ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 28/09/04
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 29/09/04

LA SECRETARIA

ACTA Nº 187
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día primero de octubre de dos mil
cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.36 el Sr. 1er. Vicepresidente Edil Humberto
Sosa da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Delia
Rosas, Gary Ferreira, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Wáshington
Barreto, Heber Faréz, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto,
Wáshington Fagúndez, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez, Carlos Mourglia, Edison Soria,
Liber Rocha, Hugo Arambillete y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín
Gorozurreta, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo Medeiros. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Jorge Ottonelli, Ary Ney Sorondo y Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Newton Cabrera, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Jacqueline Hernández,
Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.1º VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 185 del 22/09/04
1º VICEPDTE: Votamos?.RESULTADO: Unanimidad de 16, afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 186 del 24/09/04.1º VICEPDTE: Votamos?.RESULTADO: Unanimidad de 17 afirmativo.-
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ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 584/04 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para declarar “Semana de
Corea”, la comprendida entre el 3 al 9 de octubre.
Por Secretaría se da lectura al Oficio Nº 584/04 de la IMCL, que dice:
Melo, 27 de setiembre de 2004-10-04
Sr. Presidente de la Junta Departamental
Don Jorge Ottonelli:
De mi consideración:
He recibido una nota cuya fotocopia acompaño, en la que la Embajada de la República de
Corea, solicita que se declare el lapso del 3 al 9 de octubre como semana de Corea, por lo
que en ejercicio de la iniciativa legislativa propongo al Cuerpo de su presidencia que se
decrete que a nivel departamental la referida semana se denominará Semana de Corea.Firman: Cnel ® Ambrosio W. Barreiro Intendente Municipal y Dr. Pedro Saravia Fratti
Secretario Gral.1º VICEPDTE: Este tema no tiene tiempo de pasar a la comisión, si la Junta lo cree
conveniente lo votamos como grave y urgente, y lo tratamos.Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Barreto.EDIL N. BARRETO: Sr. Pdte. propongo que se trate como grave y urgente este tema.1º VICEPDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.1º VICEPDTE. Si están de acuerdo que se proponga un Cuarto Intermedio de 5 minutos,
para que la Comisión de Legislación haga el texto de la propuesta, es un Decreto.Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Secretaría puede realizar el Decreto y nosotros esperamos dos ó tres
minutos, porque vamos a quedar sin número y vamos a dejar esto que es sumamente
interesante, porque esta gente viene con un conglomerado de inversionistas que a nosotros
nos conviene del punto de vista de movimiento departamental, así que vamos a dirimirlo
e4n la noche de hoy.1º VICEPDTE: Puede ser por Secretaría.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Arambillete.EDIL ARAMBILLETE: Ahí no está fijado visita, yo creo que habría que insistir en una
invitación al Embajador de Corea.Por Secretaría: Se propone el siguiente proyecto de Decreto y para que quede constancias
en Acta:
VISTO: El oficio 584/04 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 27 de
setiembre de 2004, por el cual se ejerce la iniciativa correspondiente para declarar “Semana
de la República de Corea” la comprendida entre el 3 y el 9 de octubre de 2004.CONSIDERANDO 1) Que el 7 de octubre la República de Corea celebrará el 40º
aniversario junto con la República Oriental del Uruguay de las relaciones diplomáticas
entre ambos países
CONSIDERANDO 2) El día 3 de octubre es el día nacional de Corea y que es aspiración
de los diplomáticos de ese país en la persona del excelentísimo embajador de la república
de Corea
que las distintas Intendencias Municipales del país destaquen este
acontecimiento.CONSIDERANDO 3) Que la comunicación oficial del embajador Jaebum Kim es de que
a partir de este acontecimiento la república de Corea y el Gobierno Departamental de
Cerro Largo, inicien relaciones mas estrechas en el área cultural, económica y financiera.ATENTO: A lo precedentemente expuesto,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Declarase Semana de Corea, la comprendida entre el 3 y el 9 de octubre de 2004.Art. 2º) Ofíciese a la República de Corea a través de su embajador Jaebum Kim,
la aspiración del Gobierno Departamental de Cerro Largo, de profundizar las relaciones
culturales, sociales, económicas y financieras con la república de Corea, en consecuencia es
aspiración del Gobierno Departamental de Cerro Largo, de invitar al Sr. Embajador a una
visita al Departamento de Cerro Largo.Art. 3º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.1º VICEPDTE. Siu están de acuerdo con lo que se redactó, ponemos a votación.RESULTADO. Unanimidad de 20, Afirmativo.Of. 588/04 de la IMCL dando a conocer la actualización
municipales.

de tasas de los tributos
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1º VICEPDTE: Hacienda.Of. 604/04 de la IMCL solicitando el préstamo de la Sala de Sesiones para el día 8 de
octubre de 8.00 a 15.00 horas, oportunidad en la que se realizará la IV Reunión del Comité
Binacional de Intendentes y Prefectos de Frontera entre Brasil y Uruguay.
1º VICEPDTE: Como no hay tiempo, lo vamos a votar como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.1º VICEPDTE: Ahora se vota la adjudicación de la Sala.RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.Solicitud de colaboración de Moto Club Zonaeste.
1º VICEPDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración para Yesty Matías Suárez.
1º VICEPDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Soc. Criolla La Tropilla.
1º VICEPDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración del Club de Amigos San Salvador.1º VICEPDTE: Hacienda.Of. Nº 5103/04 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto
a la Rendición de Cuentas y balance de Ejecución Presupuestal de la IMCL,
correspondiente al ejercicio 2003.1º VICEPDTE. Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Simplemente con esto que acaba de leer el Secretario que ingresa y
pasa a la Comisión de Hacienda son dos Rendiciones de Cuentas que tenemos en la
Comisión.En condiciones ya de debatirlas y poder hacer informe al Plenario por lo cual entonces,
nuestra preocupación es que las Bancadas en cada una de las mismas nos aboquemos a que
prontamente se pueda definir estos temas, insisto en la Rendición de 2002 que todavía la
comisión no la ha tratado como para realizar un informe al Plenario, es decir sí ha habido
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instancias de consideración cuando ingresó, pero luego ha estado quedando en Carpetas y
en la última sesión de la comisión de Hacienda prácticamente como que no hubiera
voluntad de tratarlo.Así que reitero una vez más la preocupación son dos Rendiciones de Cuentas que tiene la
comisión de Hacienda ahora, y que habría que tratar de expedirse.1º VICEPDTE. Vamos a tratar de hablar con los compañeros de la comisión para que el
miércoles se reúnan y traten ese tema.Of. Nº 21675/04 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición escrita del Sr.
Representante Nacional por el Dpto. de Cerro Largo Gustavo Guarino, respecto a la demora
en la concreción de obras de infraestructuras y de viviendas en la ciudad de Río Branco,
Departamento de Cerro Largo.1º VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles interesados en el tema.So licitud de colaboración de la Sociedad de Avicultores de Cerro Largo.1º VICEPDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de un Artista del medio.1º VICEPDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Comisión de Voleibol de Melo.1º VICEPDTE: Hacienda.tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Para una comunicación de parte de la Bancada del Partido Nacional,
que de acuerdo a la renuncia presentada por el Sr. Miguel Morales, la compañera Norma
Rosas que se ha integrado a la Junta Departamental, pasa a ocupar el lugar que tenía en la
comisión de Asuntos Internos y también en la Comisión de Deportes.Y a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Internos ha sido nominado el Sr. Walter
Gadea.1º VICEPDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Estoy votando la nominación de voto.1º VICEPDTE: Se pone a votación.-
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RESULTADO: Unanimidad en 20, afirmativo.Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Ya que estamos en temas ingresados como plantea el Edil Ferreira, lo
nuestro también es una inquietud a la Mesa, en virtud de este cambio de horario, va a ver si
podríamos por lo menos tomar en consideración y atrasar aunque sea media hora, la
convocatoria del Plenario, porque la verdad que nos hace los tiempos bastantes difíciles de
sobre llevar.La citación a las 20.00 horas.1º VICEPDTE. Se pone a votación.
RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 28/09/04
Con la asistencia de los Ediles: Soni Buzó, Miguel Rodríguez, Nery Barreto, Gary Ferreira,
Ana María Gómez y Carmen Tort, se reúne la misma y elabora el siguiente:
VISTO: Lo solicitado por Exp.3030/04 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
CONSIDERANDO I: Que el Intendente Municipal por Of.343/04 de fecha 16/6/04 remite
a esta Junta, a efectos de ejercer la iniciativa de otorgar autorización y venia
correspondiente para fijar los límites de las zonas inundables de las ciudades de Melo y Río
Branco.
CONSIDERANDO II: Que por nota 8/6/04 la Oficina de Arquitectura de la Intendencia
Municipal, se expide de la siguiente forma: “Para el cumplimiento de la Ordenanza
existente, es necesario contar con un plano oficial con el cual verificar exactamente las
curvas de inundación. Por ese motivo el Ing.Agr. Gustavo Egúren ha realizado un plano
ajustado que se eleva al Sr. Intendente Municipal para su conocimiento y oficialización
del mismo”.
CONSIDERANDO III: Que por informe de la Oficina de Catastro Municipal de fecha
5/5/04 se presenta nuevo plano que se oficializará mediante resolución municipal, de
acuerdo a lo dispuesto por los artículos: 20, 21, 22, 23 y 24 del Decreto 15/84.
CONSIDERANDO IV: Las manzanas que son afectadas por las curvas de niveles, siendo
zonas inundables en las ciudades de Melo y Río Branco, son las que se indican en los
planos que se adjuntan.
En la ciudad de Melo son las siguientes: 73 (parte), 74 (parte), 115 (parte), 116, 117, 139,
156, 169 (parte), 171, 204, 321, 333, 344, 371 (parte), 372 (parte), 378 (parte), 396, 401,
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424 (parte), 439, 444 parte, 450 (parte), 451, 452, 540, 541, 542,543,544, 545,546, 554
(parte), 622 (parte), 855, 900, 901,902,903, 904 (parte), 905 (parte), 906 (parte), 907
(parte), 908 (parte), 891, 892, 893, 894 (parte).
En la ciudad de Río Branco son las siguientes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
22 (parte), 25 (parte), 26 (parte), 27 (parte), 29, 30,31, 32, 36 (parte), 37, 38, 40 (parte), 70
(parte), 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 88, 89 (parte), 91, 93, 120, 121, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131,132, 133, 134, 135,136, 137, 193 (parte) 195, 196, 197, 198, 210 (parte), 221
(parte), 267 y 305.
De acuerdo a lo precedentemente establecido;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART.1º) Otórguese la autorización y venia correspondiente para fijar los límites de las
zonas inundables de las ciudad de Melo y Río Branco, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 20,21,22, 23 y 24 del Decreto 15/84.
ART.2º) Las manzanas afectadas para la ciudad de Melo son las siguientes: 73 (parte) 115
(parte), 116, 117, 139, 156, 169 (parte), 171, 204, 321, 333, 344, 371 (parte), 372 (parte),
378 (parte), 396, 401, 424 (parte), 439, 444 (parte), 450 (parte), 451, 452, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 554 (parte), 622 (parte), 855, 900, 901, 902, 903, 904 (parte), 905
(parte), 906 (parte), 907 (parte), 908 (parte), 891, 892, 893 y 894 (parte).
ART.3º) Las manzanas afectadas para la ciudad de Río Branco son las siguientes:
1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 (parte), 25 (parte), 26 (parte), 27 (parte), 29,
30, 31, 32, 36 (parte), 37, 38, 40 (parte), 70 (parte), 72, 73 (parte), 75, 76, 77, 78, 79, 82,
88, 89 (parte), 91, 93, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 193 (parte), 195, 196, 197, 198, 210 (parte), 221 (parte), 267 y 305.
De acuerdo a la precedentemente establecido;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º.) Otórguese la autorización y venia correspondiente para fijar los límites de las
zonas inundables de las ciudades de Melo y Río Branco, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 del Decreto 15/84.Art. 2º.) Las manzanas afectadas para la ciudad de Melo son las siguientes:
73 (parte) 115 (parte), 116, 117, 139, 156, 169, (parte), 171, 204, 321, 333, 344, 371 (parte)
, 372 (parte), 378 (parte), 396,401, 424 (parte), 439, 444 (parte), 450 (parte), 451, 452, 540,
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541, 542, 543, 544, 545, 546, 554 (parte) 622 (parte), 855, 900, 901, 902, 903, 904 (parte),
905 (parte), 906 (parte), 907 (parte) 908 (parte) 891, 892, 893, y 894 (parte).Art. 3º) Las manzanas afectadas para la ciudad de Río Branco son las siguientes:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 (parte), 25 (parte), 26 (parte), 27
(parte), 29, 30, 31, 32, 36 (parte), 37, 38, 40 (parte), 70 (parte), 72, 73, (parte), 75, 76, 77,
78, 79, 82, 88, 89 (parte), 91, 93, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 193 (parte), 195, 196, 197, 198, 210 (parte), 211 (parte), 267 y 365.Art. 4º.) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Era para hacer una observación, que seguramente un error cuando se
transcribió el Articulado ya que la manzana que se refiere a Río Branco cuando dice: 221 (
parte), luego se reproduce en el Decreto, como 211 ( parte), y el último manzana 305 se
reproduce como 365, tiene que haber un error ahí.Sería bueno aprobarlo condicionado a que se verifique en el plano, al cual de los dos
corresponde.1º VICEPDTE. Se vota el informe con la modificación.RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 29/09/04
Con la asistencia de los Ediles Newton Cabrera, Genoveva Bosques, Soni Buzó, Raúl
Gutiérrez, Yerú Pardiñas, y Lucy Larrosa se elaboran los siguientes informes:
INFORME 1:
Sobre Nota 331/04 que adjunta solicitud del músico Sr. José F. Silva, se aconseja colaborar
con la suma de $ 500.00 para el lanzamiento de su primer C. D.
1º VICEPDTE: a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.1º VICEPDTE. Se rectifica la votación.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 2:
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Referido a Nota 333/04 que adjunta solicitud del Club “Iracundos” de Fútbol Femenino de
Río Branco, se aconseja colaborar con la suma de $ 1.000,00 para colaborar en sus
traslados a Melo.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 3:
Sobre Nota 336/04 que adjunta solicitud de la Liga Dptal. de Fútbol Sala, se aconseja
aprobar la donación de dos trofeos para premiación y 100 lts. De gasoil para su traslado a
la ciudad de Rocha.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 4:
Sobre Nota 339/04 se aconseja donar 50 lts. De gasoil para la promotora de Quebracho, a
efectos de traslados de vecino por trámites de Cédula de Identidad.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 5
Visto la Nota 362/04, atento a solicitud del Esportivo Sur Femenino, se aconseja donar dos
pelotas de fútbol para colaborar con la obtención del equipamiento a esta novel
institución.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 6
Sobre Nota 363/04, adjuntando solicitud para realizar el desarrollo de los IV Juegos
Universitarios en Melo los días 9, 10, y 11 de octubre, se aconseja donar $ 1.000,00.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 7
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Sobre Nota 364 que adjunta solicitud de la Sala de Primeros Auxilios de F. Muerto, se
aconseja donar 4 pasajes de ida y vuelta a Montevideo desde esa localidad, para trasladar a
los artistas que concurrirán a ofrecer un espectáculo.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.INFORME 8
Sobre Nota 365 que adjunta solicitud de la liga Melense de Fútbol Infantil, se aconseja
colaborar con 100 ltrs. De gasoil para concurrir a Cpto. en Sarandí del Yí.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 9
Sobre Nota 366/04 que adjunta solicitud de la liga Reg. De Bochas de Río Branco, se
aconseja colaborar con $1.000.- para la organización del torneo Barón del Río Branco.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 10
Sobre Nota 367/04, solicitud de Cruz Roja de Melo, se aconseja la donación de 2 pasajes de
ida y vuelta a Montevideo, a efectos de concurrir a cursos de capacitación.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.INFORME 11
Sobre Nota 368/04 adjuntando solicitud de COPAHDIM se aconseja colaborar con 80 lts.
De gasoil para concurrir a Congreso en la ciudad de Rivera.1º VICE PDTE: A consideración.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.INFORME 12
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Sobre Nota 369/04 con solicitud del grupo Altosol, se aconseja colaborar adquiriendo 70
entradas de $ 30,00 cada una, para el festival “Un año más” en conmemoración de su 17º
aniversario.1º VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 17 en 19, afirmativo.1º VICEPDTE. No habiendo más temas a considerar se levanta la Sesión.Siendo la hora 20.05 y al no haber más asuntos a tratar, el 1º Vicepresidente Edil
Humberto Sosa, da por finalizada la Sesión.-

Edil HUMBERTO SOSA
1er. Vicepresidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 06 de Octubre de 2004
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Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 08 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528 a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 187 del 1/10/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración de la Policlínica de Tres Islas.
2) Solicitud de licencia hasta el día 5 de noviembre inclusive, presentada por el Sr. Edil
A. Segredo.
3) Solicitud de colaboración de la Federación Ciclista de Cerro Largo.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN DEL DIA
1) Informe de Comisión de Legislación del 5/X/04.
2) Informes de Comisión de Hacienda y Presupuesto del 6/X/04

LA SECRETARIA

ACTA Nº 188
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL
CUATRO
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día ocho de octubre de dos mil
cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Delia Rosas, Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Carmen
Tort, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Ary Ney Sorondo,
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez, Carlos Mourglia,
Socorro Sosa, Liber Rocha, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres.
Ediles: Martín Gorozurreta, Alvaro Segredo, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo
Medeiros. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Miguel Rodríguez, Myrian
Alvez, Rodrigo Silveira, Mauro Suárez, Hugo Arambillete y Soni Buzó.
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 187 del 1º/10/04.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA:
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Olga Rodríguez.EDILA O. RODRIGUEZ: En la sesión del día de hoy nuestra bancada quiero evocar el
nombre del Dr. Winston Paggiola fallecido el pasado 3 de octubre, luego de padecer una
enfermedad terminal.
Winston fue un hombre leal a su partido, fue Edil Departamental de ésta Junta en la cual
tiene muchos compañeros acá presentes, en la cual nosotros solicitamos un minuto de
silencio a su honor.SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María Gómez.EDILA GOMEZ: Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Sr. Jorge Ottonelli
Presente.
De mi mayor consideración.
Queremos plantear una importante preocupación expresada por los vecinos de Dragón –
Plácido Rosas, 13 Sección Judicial de Cerro Largo. Los mismos manifiestan que en esa
localidad existen 14 focos de luz en la entrada al pueblo, que no funcionan; a esto se suma
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que la calle Gral. Artigas está en lamentable estado, cubierta de baches, por lo que la zona
se encuentra en estado de riesgo.
Queremos pedir que nuestras palabras pasen al Sr. Intendente Municipal solicitando que la
Comuna se haga cargo de los arreglos en dicha localidad.
Firma: Ana María Gómez; Edil Departamental EP-FA.PDTE: Así se hará Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
Solicitud de colaboración de la Policlínica de Tres Islas.
PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 5 de noviembre inclusive, presentada por el Sr. Edil
A. Segredo.
PDTE: Asuntos Internos y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración de la Federación Ciclista de Cerro Largo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.EDIL H. SOSA: Referente a esa nota, esa gente va a viajar el jueves, por lo tanto no va a
haber tiempo, no voy a pedir que se trate sobre tablas, lo que voy a pedir que pase a la
Com. de Hacienda, pero que se faculte a la Comisión que el miércoles se reúne, si aprueba
esto, que pase al Presidente para que éste el jueves ya pueda comunicarse y colaborar con
lo que la Com. de Hacienda apruebe porque ellos se va el jueves y que no sea necesario que
venga el viernes al Plenario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo mociono para que se faculte a la Presidencia y que tome resolución
sobre el tema.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.EDIL CABRERA: Lo que pediría que el tema se tratara como grave y urgente y que se
resolviera la donación de los cien litros de gasoil.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Creo que en estas últimas sesiones hemos tenido las mismas tragedias, de
solicitudes de donaciones que se pide que se voten sobre tablas y la Junta no ha resuelto
votar nada sobre tablas, todo se pasa a la Comisión.-
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Queremos hacer una aclaración porque se encuentra en Sala un integrante de la Federación
Ciclista, por ahí se le dijo que se había voluntad de los Sres. Ediles de colaborar, esto se
votaba sobre tablas; queremos que quede claro que no es así, los Ediles siempre tenemos
buena voluntad de colaborar, con la misma Federación hemos colaborado siempre, por lo
que yo voy a apoyar la moción del Sr. Edil Humberto Sosa donde solicito que se siga con el
camino que ha transitado ésta Junta, pasando a la Com. de Hacienda y sí habilitar al
Presidente a que si esta Comisión que todos los sectores de la Junta tienen representantes, al
menos en nuestra bancada le tenemos confianza a quien nos representa en la Comisión,
resuelve a colaborar habilita al Presidente a hacerlo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.EDIL CABRERA: Yo hice una moción, la sigo manteniendo; que se trate como grave y
urgente esto, yo como Presidente de la Comisión propongo eso, que se trate como grave y
urgente y que se vote si se les da o no.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Nery Barreto.EDIL N. BARRETO: Entonces no estamos midiendo a todos con la misma vara, porque
hace unas sesiones atrás vino una solicitud de Río Branco, se pidió que se votara sobre
tablas y salió negativo; creo que en este momento las cosas tienen que ser justas, yo no voy
a acompañar en votar esta moción porque cuando se hizo una solicitud de colaboración para
Río Branco para que se votara sobre tablas a una institución como el Club Arachanas que
hoy está defendiendo a Cerro Largo no fue votado, así que espero que los Sres. Ediles vean
que las cosas no son justas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Yo descarto que ésta solicitud que hace la Federación Ciclista se
va a realizar la colaboración, pero me parece que si venimos siguiendo el criterio de que
todas las solicitudes pasan a la Com. de Hacienda, no creo que ésta fuera una excepción,
entonces me parece coherente que se apruebe lo que está proponiendo en compañero edil
Sosa, de que pase a Hacienda y una vez que se resuelva en Hacienda que estoy segura que
van a realizar la donación de que están solicitando y que se lo faculte al Sr. Presidente para
que la pueda realizar.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: El propio Presidente de la Com. de Hacienda Sr. Newton Cabrera ha
propuesto que se vote esta moción, no tengo ánimo acá de empezar a polemizar porque se
ve que hay criterios muy distintos y lo peor que pueda ocurrir es que esta votación fuera
negativa, lo que implicaría que hoy se estaría vetando de que se haga una donación.
Creo que lo mejor sería es lo que planteó el Edil Sorondo y es habilitar a la Presidencia a
resolver este tema, porque lo que está ocurriendo frecuentemente es que muchas veces la
Comisión no se reúne los miércoles, entonces puede ocurrir eso, de que si dejamos en
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manos de la Com. de Hacienda, el próximo miércoles no haya número y por lo tanto el
Presidente quede con “las manos atadas”; creo que lo que sería conveniente es darle un
plazo perentorio y dejar esta resolución en manos del Presidente por supuesto, con el aval
de la Comisión así como se reúna.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En qué fecha viajan los ciclistas?.PDTE: Del 15 al 17.EDIL SORONDO: El 15 es jueves?
PDTE: Viernes.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: En la medida que el Edil retire la moción, nosotros vamos a tener que
hacer la nuestra, porque lo que argumento el compañero es en la línea que vamos, y no se
lleva con la moción, pesamos que son criterios diferentes de manera que si el Edil
Humberto Sosa la retira, nosotros seguimos insistiendo que el tema debe pasar por la Com.
de Hacienda donde están representados todos los sectores, y no facultar directamente a
Presidencia a que lo haga.Si el compañero retira la moción nosotros la haríamos nuestra.PDTE: La retira.EDIL H. SOSA: La retiro.Por Secretaría hay dos mociones en Mesa,
La del Edil Sorondo, facultando a la Mesa para que adopte una resolución sobre el punto,
La del Edil Carlos Mourglia para que pase a estudio de la com. de Hacienda y Presupuesto
y que esta junto al Presidente resuelva y posteriormente ser ratificada la decisión que se
adopte por el Plenario en la primera Sesión, del Cuerpo.PDTE: Votamos como grave y urgente primero.RESULTADO. 21 en 22, Afirmativo.PDTE: Pasamos a votar la primer moción.RESULTADO: 16 en 22, afirmativo.Of. Nº 5256/04 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución
respecto a la reiteración del gasto emergente de la licitación Pública Nacional, Nº 1, que
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tiene que ver con el suministro de materiales para el acondicionamiento de alumbrado
público en Melo y Centro Poblados del departamento.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de los organizadores de la Semana de Río Branco.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela Técnica de Fraile Muerto.PDTE. Hacienda.Solicitud de colaboración de la Asoc. de Fútbol Femenino Arachán.PDTE. Hacienda.Solicitud de colaboración del club Femenino Defensor Sporting de la ciudad de Río
Branco.PDTE: Hacienda.Of. Nº 624/04 de la IMCL, adjuntando Proyecto de Decreto por el cual se denomina con el
nombre de Justino Zabala Muníz, la Comedia Municipal de Cerro Largo.PDTE: Cultura.Solicitud de colaboración de la Asoc. de Veteranos Ciclistas de Cerro Largo.PDTE. Hacienda.Of. Nº 5197/04 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto
a transposición entre objetos en el Presupuesto de la Junta Dptal de Cerro largo, ejercicio
2004 por un monto de $ 122.000.00.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela Agraria de Melo.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de alumnos de 3er. Año A de la Escuela Nº 3.PDTE. hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 29 de los corrientes presentada por el Sr. Edil
Eduardo Medeiros.-
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PDTE. Se convoca el suplente y pasa a Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE LEGISLACION 5/10/04
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Mtra. Lucy Larrosa, Dra. Carmen Tort, Ana
María Gómez, y Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: El Oficio 584/04 de la Intendencia Mpal. De Cerro Largo, de fecha 23 de
setiembre de 2004, agregando expedientes 4583/03, 4754/03, 4254/02, 5382/02, y 5875/03,
respecto al trámite de venia correspondiente para realizar la permuta de los Padrones 6539
y 7595 propiedad de ANEP por el Padrón 614 que le correspondía por fraccionamiento a la
I M C L.
RESULTANDO: 1º) Que con fecha 19 de diciembre de 2003, la Junta Departamental de
Cerro Largo, aprobó la venia solicitada por Decreto Nº. 33/03, con la condición de que
ANEP tramitara la prescripción del Padrón 6014 de la ciudad de Melo, donde se encuentra
la Escuela “Saúl Urbina” de Barrio Sóñora y posteriormente devolviera a la Intendencia
parte del referido padrón.
2º) Que el Consejo Directivo de ANEP, por Resolución Nº. 73/04, en Acta 51 del 12 de
agosto de 2004, dispone aceptar la permuta de parte del padrón 6014 urbano de Melo por
los padrones de su propiedad urbanos 6539 y 7595.
3º) Que en la misma Resolución ANEP, a contrario de lo resuelto por esta Junta condiciona
la permuta a que la I, M. C. L. regularice la situación dominial del padrón 6014, mediante
prescripción adquisitiva que se encargaría de tramitar a través de sus servicios técnicos
competentes.
4º) Que ANEP está dispuesta a suscribir un compromiso de compraventa o negocio
preliminar con la entrega de posesión de los terrenos.CONSIDERANDO: 1º) Que es de interés del Gobierno Departamental que el negocio de
permuta mencionado se realice, quedando así ANEP con los títulos de propiedad del bien
que ocupa y la I. M. C. L. en iguales condiciones dominiales, pudiendo realizar las obras
requeridas por el vecindario.2º) Que por el nuevo Oficio remitido por la I. M. C. L. Nº. 584/04 cambiaron los
requerimientos en cuanto a las condiciones exigidas por el Departamento Jurídico en su
momento, no teniendo inconveniente hoy la Comuna en tramitar la prescripción del padrón
6014 debiendo para ello obtener la venia correspondiente del Legislativo Departamental.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,

459

DECRETA:
Art. 1º) Modifícase el art. 2º del Decreto 33/03 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
La venia antes referida se otorga bajo las siguientes condiciones: A) Se realice entre la
Intendencia Municipal de Cerro Largo y la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP) un compromiso de permuta o negocio preliminar del futuro contrato de permuta a
suscribir una vez obtenida la sentencia ejecutoriada de prescripción adquisitiva por parte de
la Comuna del padrón 6014.B) Con la titularidad del bien antes mencionado la I. M. C. L. se obliga a transferir a
ANEP a título gratuito la superficie del padrón 6014 que no exceda de tres mil metros
cuadrados aproximadamente para la Escuela Pública Nº. 114 de Melo, quedando para el
dominio municipal para su uso público el parque y plaza allí existentes.C) La I. M. C. L. y ANEP se comprometen a otorgar escritura de permuta en un plazo
máximo de tres años a partir de la firma del compromiso de permuta o negocio preliminar.
La entrega efectiva de posesión de los terrenos se hará en le acto de la firma del
compromiso preliminar.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: votamos.RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 06/10/04
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Lucy Larrosa,
Genoveva Bosques, Hugo Arambillete, Soni Buzó, y la presencia de Humberto sosa, se
elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
Se comunica las siguientes trasposiciones de rubros en el Presupuesto de la Junta:
De acuerdo al Decreto 6/86, Art. 16 de esta Junta, se realizan las trasposiciones siguientes
dentro del Programa 1.01
RUBROS
REFORZADOS
1-4-1
1-9-9
2-8-2
2-9-9
5-6-3
RUBRO
REFORZANTE

IMPORTE
70.000,oo
5.000,oo
22.000,oo
15.000,oo
10.000,oo
IMPORTE

DISPONIBLE
(ANTES TRANSP)
86.210,11
7.326,79
894,64
16.710,52
28.125,31
DISPONIBLE
(ANTES TRANSP)

DISPONIBLE
(LUEGO DE TRANSP)
156.210,11
12.326,79
22.894,65
31.710,52
38.125,31
DISPONIBLE
(LUEGO TRANSP)
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3-2-2

122.000,00

145.711,95

23.711,95

PDTE: votamos.RESULTADO: Unanimidad de 21, afirmativo.INFORME 2
Vista la solicitud del Moto Club Zona Este de Río Branco, se aconseja colaborar con $
2.000,oo para realización de competencias del 24 de octubre,.
PDTE. Votamos.RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.INFORME 3
Visto la solicitud del joven Jesty Matías Suáres, se aconseja colaborar con $ 500,oo para la
realización de su primer CD.PDTE. Votamos.RESULTADO: 19 en 21, afirmativo.INFORME 4
Visto la solicitud del cantante Claudio Silva, se aconseja colaborar con $ 500,oo para la
realización de su primer CD.PDTE. Votamos.RESULTADO. 20 en 21, afirmativo.INFORME 5
Vista la solicitud de la Sociedad Criolla La Tropilla de Aceguá, se aconseja colaborar con
un trofeo, para la realización de la XXXVI edición del raid “Día de las Américas”
PDTE .Votamos.RESULTADO. Unanimidad de 21, afirmativo.INFORME 6
Vista la solicitud del Club San Salvador, que está construyendo su Sede, se aconseja
colaborar con la suma de $ 1.500.oo
PDTE. Votamos.RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.-
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INFORME 7
Vista la invitación y solicitud de colaboración de la Sociedad Avicultores de Cerro Largo,
se aconseja donar un trofeo para la exposición de avicultura.PDTE. Votamos.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.INFORME 8
Vista la solicitud de la Comisión de Voleibol de Melo, para concurrir a competencias en
Maldonado, se aconseja donar 100 lts. de gasoil para su traslado.PDTE. Votamos.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.INFORME 9
INFORME SOBRE RENDICION DE CUENTAS 2002
DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO.
Visto: La Rendición de Cuentas presentada por la IMCL correspondiente al ejercicio 2002
y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República remitido a ésta Junta Departamental
por Oficio – 4011/03 Carpeta 199.315.
Resultando 1 - Que la Rendición de Cuentas 2002 fue presentada dentro de los plazos
legales que dispone el Intendente Municipal.
Resultando 2 - Que el documento en cuestión fue a estudio del Tribunal de Cuentas de la
República el cual emitió su dictamen constitucional.
Considerando 1: Los ingresos presupuestales del ejercicio 2002 fueron:
Recursos
Origen Dptal.
Origen
Nacional
Totales

Autorizado
117:517.349

Recaudado
106:159.895

Rec. en menos
11:357.454

Recaud/previsto
90%

133:023.000
250:540.349

92:420.988
198:580.883

40:602.012
51:959.466

69, 48%
79%

Considerando 2: Que los egresos presupuestales del ejercicio 2002 fueron (importes en $)

Concepto
Junta.Dptal
Retrib. Per.
Gastos

Autorizado
8: 831.867
81:417.954
58:754.174

Comprometido
Gastado en más
%
8:664.115
…………………….. ….
85:784.251
4:366.297
5
68:571.017
9:816.843
17

Gastado en
menos
167.752
…………
…………

%
2
…
…
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Func.
Gastos Inv. 101:818.781
Total
250:822.776

96:633.530
259.652.913

…………………….
14:183.140

…
…

5:185.251
5:353.003

5
2

Considerando 3: Que al ver los respectivos cuadros demostrativos, se constata que los
recursos de origen departamental se vieron afectados con una reducción en la recaudación,
alcanzando el 90 % en la relación entre lo recaudado y lo autorizado. Similar situación se
comprueba con los recursos de origen nacional. El envío de partidas del Gobierno Central
fue menor de lo previsto. Por este concepto, ingresó a las arcas municipales solo un 69,48
por ciento.
Se recaudó $ 51:959.466 menos de lo previsto.
Considerando 4: El estado demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y
metas programadas , incluye información parcial sobre las metas previstas y alcanzadas y
de su costo resultante , no cumpliéndose en consecuencia con lo previsto en el Artículo 110
Numeral 1) del TOCAF.
Considerando 5:Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo durante el ejercicio 2002,
afectó sus créditos de funcionamiento y inversión aplicando el criterio de lo ejecutado,
existiendo al 31 de diciembre de 2002, compromisos de inversión pendientes de ejecución
por $ 5: 863.611.
Considerando 6:El resultado del ejercicio arroja un déficit de 60:639.327,44 (Sesenta
millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos veintisiete con 44/100) que aumenta el
déficit acumulado al 31.12.02 a: $ 171:012.337,76 (ciento setenta y un millones doce mil
trescientos treinta y siete con 76/100)
Atento: a lo antes expuesto y a las facultades legales y constitucionales, la Junta
Departamental de Cerro Largo,
RESUELVE
1- Encomendar nuevamente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a implementar
una programación efectiva de sus realizaciones, que permita presentar la ejecución
presupuestal evidenciando los avances de obras logrados, los costos insumidos, los
ajustes y desajustes presupuestales ocurridos.
2- Reconocer que acorde a la situación vivida durante los años 2001 – 2002,
entendemos que el Gobierno Departamental hizo un esfuerzo importante para
mantener el equilibrio de las finanzas: pago de sueldos, beneficios, proveedores y
hacer obras.
3- Que dada la situación antes mencionada la gente más carenciada es quien continúa
siendo la más afectada, por lo cual se recomienda no escatimar esfuerzos y
recursos en la realización de obras hacia los más necesitados, ejecutando con los
recursos presupuestados en el programa de Bienestar Social y Promoción y
Desarrollo.
4- Recomendar nuevamente la realización de inversiones tendientes a favorecer el
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5-

678-

mejoramiento de infraestructura vial (Vialidad Urbana y Rural), ejecutando acorde
a lo presupuestado.
Exhortar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la articulación necesaria junto a
los demás gobiernos municipales para que, a través del Congreso Nacional de
Intendentes, se proceda a exigir al Gobierno Central, el cumplimiento del aporte a
las partidas presupuestales comprometidas y que están integradas al presupuesto
quinquenal.
Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República respecto a la
Rendición de Cuentas Ejercicio 2002.
Aceptar la Redición de Cuentas del Ejercicio 2002 del Gobierno Departamental de
Cerro Largo.
Comuníquese el presente decreto a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al
Tribunal de Cuentas de la República.

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Simplemente alguna consideración sobre la Rendición de Cuentas, en
virtud de que la Rendición de Cuentas de un Gobierno es demostrar como se realizaron los
gastos acorde a un Presupuesto que previamente la Junta había votado y había autorizado
esos gastos, en base a la iniciativa que en este tema tiene el Ejecutivo es decir de remitir
una Norma Presupuestal.En primer lugar, remarcar que nuestra bancada ha acompañado el Informe presentado en la
Comisión, pero ello no quita de que hagamos algunas consideraciones que entendemos
pertinentes compartir con el conjunto de los Sres. Ediles.Porque si bien es cierto de que el Ejercicio 2002 fue un Ejercicio fiscal complicado, de
dificultosa disponibilidad de dinero como fue en el Ejercicio 2002 donde se produjo la
grave crisis del sector financiero en el Uruguay, corolario de una serie de políticas
económicas mal aplicadas en el País, que si bien, se aprecia el esfuerzo realizado que surge
de la Rendición de Cuentas por parte de la administración de abatir la generación de déficit
o excesos de gastos que pudieran ocurrir, lo cierto es que uno cuando comienza a analizar
los números más finos, también comienza a observar que por lo menos no fue parejo, o no
se aplicó un criterio uniforme en cuanto a ese esfuerzo, por mantener equilibrada las
finanzas y no se dedicó el mismo peso político en las decisiones hacía uno u otro
programa.En primer lugar un dato que llama la atención, justamente teniendo en cuenta de que éste
fue un Ejercicio reitero, muy complicado del punto de vista financiero, en este Ejercicio se
recaudó el 90% de lo que estaba presupuestado, qué quiere decir?, esta Junta había votado
tal como lo leyó por Secretaría un monto de dinero que estaba estimado que la Intendencia
debe de recaudar y la Intendencia de todo ese monto recaudó el 90%, lo cual para nosotros,
es un elemento significativo, por qué?, porque fue un año dificultoso, pero si lo
comparamos con el Ejercicio fiscal 2001 que no tuvo esta dificultad, sí tuvo la dificultad
que le vinieron de otros problemas pero que no afectaron fuertemente lo financiero a nivel
nacional; en el Ejercicio 2001 se recaudó el 57% de lo presupuestado, quiere decir que
durante el Ejercicio 2002 el comportamiento fiscal de contribuyente fue mejor, es decir,
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hubo un apoyo de los contribuyentes a la política municipal, no tanto así del punto de vista
de los aportes comprometidos por el Gobierno Central, que tuvieron bastante más por
debajo de lo que estaba previsto.
Ahora uno de los elementos que nosotros quisiéramos rescatar, es el esfuerzo también
realizado por la Junta Departamental, la Junta Dptal. en este Ejercicio ejecutó su
Presupuesto con economía, una economía que tal vez del punto de vista del monto
financiero no es muy grande, pero de hecho está demostrando una paridad de ajuste entre
ingresos y egresos, que demuestra cierto orden de ejecución presupuestal del legislativo, lo
cual es bueno destacarlo, porque reitero, esto no siempre ha ocurrido en este
Departamento.Hay algunos Ediles que hemos compartido otras legislaturas lo sabemos bastante bien, que
en otras épocas no ocurrían estas cosas y eso yo creo que es bueno rescatarlo, porque es el
esfuerzo de la Mesa que estuvo en este período que fueron dos, porque recordemos que el
Ejercicio fiscal desde enero a diciembre y el ejercicio de la Mesa desde junio a julio y es
fuerzo también del conjunto de los Ediles, que trabajaron en la comisión de Hacienda y
también del propio Plenario, que fue respaldando las distintas decisiones que por la Com.
de Hacienda fue aconsejando.Entonces es un elemento interesante, es un elemento que surge también del análisis de los
números, es que el esfuerzo por disminuir los gastos tuvo básicamente en el orden de los
gastos, ya sea de grandes insumos o de programas importantes para del departamento, lo
cual eso sí a nosotros nos preocupa, porque si analizamos todos los programas de
funcionamiento, es decir, el presupuesto se divide en programas, funcionamiento y
programas de inversión.Si analizamos los programas de funcionamiento vamos a ver, de que en el Rubro 0 que es el
Rubro Salarios, ahí no se produjo economía, sino que se dio un exceso de un 9% de lo
presupuestado, que quiere decir esto?, bueno, que la Intendencia gastó más de lo que estaba
presupuestado en rubro sueldos, eso quiere decir que de alguna manera ese ajuste que se
plantea en el mensaje del Intendente, no fue como decíamos, del mismo nivel de presencia
en todos los Rubros.Hay un Rubro que realmente fue muy valorado en esta Junta Dptal. en el momento de la
discusión del Presupuesto Quinquenal, y fue el Rubro 45.41, que es el transferencia de
capital al sector privado, porque era un Rubro que se había formulado por parte del
ejecutivo y así lo entendió el Legislativo importante respaldarlo, para promocionar todas
aquellas ideas innovadoras o aquellas innovaciones que generaran desarrollo, trabajo,
ocupación, productividad, que ha pasado?, lamentablemente este Rubro en el año 2002, en
vez de ejecutarse en su plenitud solamente se ejecutó un 15% de lo que estaba autorizado.Esto significa que hubo sí una economía importante achicamos los gastos, pero se achicó en
un Rubro que era justamente lo que pudiera generar mayores ingresos, porque era un Rubro
de reactivación, en este caso la economía fue muy grande 85%, pero solamente se ejecutó
una partida de $ 241.800.00, lo cual sin duda está demostrando, que de esta forma no se
genera una ejecución pro-activa, sino que más bien se tiende a mantener cosas que ya están
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en el Dpto.El otro tema, vamos a dar simplemente algunas muestras no más porque los programas
dentro del funcionamiento son muchos y sobre todo, a raíz que es un tema que hoy
nuevamente está en la Junta, está en la opinión pública, el famoso tema relacionamieto
Intendencia Junta Local Autónoma de Río Branco, algo tan complejo, porque es Autónoma,
pero desde el punto de vista presupuestal, está regida por éste mismo documento es decir,
por más autonomía que exista.Si la autonomía está en la formulación y en la ejecución, pero después que está formulado,
que está votado por la Junta Departamental hay que ceñirse a él, el programa de
funcionamiento de la Junta de Río Branco, tuvo un exceso de un 19 % en el rubro 0, o sea,
que hizo un sobre gasto en salario, cosa que se denunció el otro día acá en una comisión, la
cual vino una delegación de funcionarios de la Junta referido al reciente ejercicio, pero
nosotros estamos hablando del 2002 que ya venían estos daños; sin embargo en otros rubros
hubieron fuertes economías, entonces por lo cual uno ahí comienza a entender porque hay
gente trabajando pero no se produce nada, o no se hacen obras, porque por ejemplo, en todo
lo que hace al movimiento de la maquinaria, de los camiones, combustibles, hubo un 81 %
de economía, quiere decir que las máquinas y los camiones no se movieron, lubricantes y
otros derivados, 78 % de economía, lo mismo porque los lubricantes se gastan más a
medida que se usan los vehículos, el artículo caucho donde está el tema de los rodados, 79
% de economía, y que la Junta de Río Branco prácticamente no hizo nada, lo demuestran
los números, entonces lógicamente que están habiendo diferenciaciones como fue la
ejecución presupuestal.
El rubro 0 para dar una imagen mas clara, de todo lo que se gastó en funcionamiento de la
Junta de Río Branco; el rubro 0 se arrastró el 77 % de los recursos, es decir, más de los dos
tercios de lo que manejó la Junta de Río Branco se cobra en sueldo, eso también tiene
cierta relación con lo que ocurre en toda la Intendencia, no está lejos de lo que ocurre en
Río Branco, porque el rubro 0 de todo el ejercicio del presupuesto, de los programas de
funcionamiento, se gastó el 79 % de lo ejecutado, que quiere decir?, que el grueso de lo
que gastó en los programas de funcionamiento la Intendencia Municipal integrando todo su
programa, mas de los 2/3 se lo gastó en el rubro 0, entonces hay una paridad de acción,
entonces lo que tiene que ver pese a que puede haber conflicto político, en como lo hacen o
a quién se beneficia de un lado o de otro, lo cual es fruto también de la diferencia política
que existen dentro de la conducción tanto de la Junta Local como las diferencias que han
tenido con el Sr. Intendente.
Hay otra cosa que también interesa rescatar, digo, porque hoy hemos escuchado hablar y
varias veces en esta Junta, de la importancia que tiene el sector productivo para el
desarrollo del departamento, lo ha manifestado el ejecutivo innumerable veces, cosa que
compartimos; el sector productivo es sector primario, tiene en este departamento, en otro
país un rol importante a cumplir, generador de recursos, generador de ingresos por
exportaciones, generador de empleos, pero que vemos acá?; por ejemplo algunos de los
programas que tiene que hacer de inversión la Intendencia que están destinados al sector
productivo, en este caso al sector agropecuario, vemos de que en el programa de inversión
de vialidad rural, de lo que se gastó en vialidad rural, el 49 % se ejecutó en rubro sueldo,
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está bien, porque las carreteras no se hacen solos, los caminos no se hacen solos, está bien,
quiere decir que aproximadamente 50 % de materiales, 50 % de salarios, ahora que pasó
de lo que estaba presupuestado?, en salarios se ejecutó un 57 % de exceso por encima de lo
que estaba autorizado gastar la Intendencia, gastó un 77 % por encima, qué significa esto?,
de en detrimento fue menos materiales para las obras, no hay dudas, si gasta más en mano
de obra y si más o menos se equipara en 50 y 50, menos materiales.Entonces qué paso?, bueno, hubo en economía un 52 % en bienes de consumo y un 17 % en
otros vinculados a los materiales que se utilizan en las obras, y qué arroja esto?, que lo que
se gastó en vialidad rural es el 41 % de lo que se recaudó por contribución inmobiliaria
rural, qué quiere decir?, que de todos los recursos que provienen de un impuesto que va
directamente relacionado a la propiedad de la tierra, se devolvió en obras el 41 % de lo que
se recaudó, esto nos parece que son números a tener en cuenta, es decir sobre todo cuando
se quiere aplicar una política de desarrollo como lo ha dicho el Intendente, lo cual
compartimos, contribución que no tuvo una mala recaudación, la contribución rural se
recaudó un 86 % de lo que estaba previsto, quiere decir, que hubo un comportamiento muy
bueno, bastante ajustado de los contribuyentes.
Ahora bien, que pasó con la vialidad urbana, porque también es cierto se dice, bueno de
repente se destinaron menos recursos a la vialidad rural porque donde vive mas gente es en
la ciudad, donde se necesitan más obras de calles, de luz, de alumbrado, es en la ciudad,
está bien, pero que pasó con la vialidad urbana?, en la vialidad urbana hubo un 52 % de
economía de los bienes de consumo y un 5 % de exceso en el rubro sueldo, y lo que se
ejecutó en vialidad urbana, es y por lo menos a mí me llamó la atención este valor, el 12 %
de lo que ingresa por contribución inmobiliaria urbana y patente, o sea que prácticamente
una cifra muy pequeña de lo que se recauda de los contribuyentes urbanos, se volcó en la
vialidad urbana, estamos hablando de que contribución inmobiliaria urbana y patente de
rodados, son los dos después de la rural, los dos impuestos de mayor recaudaciones de la
Intendencia y que pasó?, porque también se había hablado mucho de la morosidad.
En la contribución urbana se recaudó un 73 % de lo que estaba previsto, o sea que se
recaudó frente a la rural un poco menos de lo que estaba previsto, o sea que se puede
inferir, que en montos hubo mayor morosidad, en montos no en contribuyentes, por que
acá son cifras de montos de dinero y en cuanto a las patentes, se recaudó un 79 % casi que
un 80%, lo cual está también indicando, de que hubo una buena recaudación en cuanto a
estos temas, estos son algunos elementos en los que hace al análisis que nosotros queremos
compartir sobre el tema de ingreso y egresos, vinculados a la Rendición de Cuentas de este
ejercicio, reitero un ejercicio complicado, pero que también demostraron algunas cosa,
características de lo que es la ejecución presupuestal de este Ejecutivo.
Ahora quiero hacer referencia para finalizar, algunos de los puntos que están contenidos en
el informe que realiza el Tribunal de Cuentas sobre la Rendición, porque nos parece
importante señalarlo, porque bueno, creo que a nadie escapa, cuando vamos a la
Intendencia por cualquier gestión a comprar una guía, pagar una patente, o lo que sea, las
largas colas que se están produciendo en el hall de la Intendencia por los funcionarios a
pedir a vales, lo cual es atendible en virtud de que los salarios son bastantes menguados los
salarios municipales, pero el hecho de que se otorguen vales no quiere decir que se pueda
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hacer cualquier cosa, y el Tribunal de Cuenta lo dice en uno de sus numerales; “Vales a
rendir Cuentas por $ 2:469.000 con una antigüedad superior a los dos meses”, qué significa
esto?, no son vales de sueldos, son vales de gastos que se da a un chofer cuando sale, que se
le da a un funcionario cuando sale hacer alguna diligencia, que se le da a un Director
cuando sale a hacer alguna diligencia, y que por norma de ejecución la antigüedad que
puedan tener esos vales son de dos meses, pasados esos dos meses el funcionario debe
presentarse en Tesorería y si no lo paga o no presenta la factura que cancele el vale, tendrá
que renovarlo y fundamentar frente a la autoridad, el porqué no presentó la factura si se le
pagó, se le dio un adelanto para un viaje.
Bueno, acá hay cosas interesantes, por qué?, porque no la hace el barredor de la calle, la
han hecho algunos encargados de algunas Oficinas, algunos que inclusive se creen que son
Directores y no son Directores porque ésta Junta no les votó una dirección, no hay
Departamento en ese sentido, y una de ellas por ejemplo, tiene por más de $ 24.000 vales
sin rendir desde el año 2001, desde el año 2001 figura acá esta Sra. que tiene $ 24.000 en
papelitos, que es plata de la Intendencia, que es plata de los contribuyentes y no se sabe que
ha pasado, porque mientras aparezca esto como vales, es decir que no ha presentado
facturas, desde el año 2001 y hay otros Sres. también integrantes del staff de jerarcas, que
tienen desde principio del 2002, cuando la norma dice, dos meses.
El otro tema es el vinculado a los vales o adelantos de sueldos como lo denomina el
Tribunal de Cuentas; dice “la Intendencia ha otorgado adelantos de sueldos por montos
superiores a los haberes generados al 31/12/02 y ascienden a $ 1:032.460, situación que se
mantiene desde el Ejercicio anterior”, no es nuevo, qué significa esto?, que se han
adelantado más plata de lo que un funcionario podría cobrar en todo el Ejercicio, por lo
tanto va a generar ya, un compromiso financiero para el Ejercicio siguiente, pero si
nosotros estudiamos la Rendición de Cuentas y el detalle, vemos que acá los que más deben
no son los barredores, acá hay un Director que al 31/12/02 tenía adelantado más o menos $
100.000, hay otro Director que al 31/12/02 tenía adelantado casi $ 52.000, entonces ya no
estamos hablando de los vales de los barredores, ni de los que atienden las cuadrillas de
obras, estamos hablando de jerarcas que tenían adelantos importantes, y estas cosas el
Tribunal de Cuentas las observa y yo creo que la Comisión toma en cuenta eso cuando dice,
aceptar las observaciones, ahora aceptamos, pero a ver si la Intendencia corrige esas cosas
para adelante, para que no vuelva a ocurrir estos desmanes, de gente que gana muy bien,
porque ningún Director gana poco sueldo en la Intendencia, y sin embargo tienen adelantos
importantes, que a veces tal vez son los que impiden, de que va un peón a pedir $ 300 para
el pan y les niegan, porque dicen que no hay dinero, cosa que ha ocurrido, no la estoy
inventando.
Entonces esto en corolario termina, que hay un déficit muy grande, que el Ejercicio 2003
que ya está a estudio de la Comisión, bueno, veremos como evolucionó ese déficit que
indica el Contador Delegado, de más de $ 60:000.000.
Yo lo otro que quisiera proponerle al Plenario para tomar en cuenta, no dentro de esta
propuesta de Decreto, de Resolución que plantea la Comisión sino como una propuesta de
Resolución simple que genere un oficio de comunicación a la Intendencia de lo que está
referido en el punto 3.5 extra presupuesto del informe del Tribunal de Cuentas y dice: “ el
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saldo de extra presupuesto está integrado entre otros por cheques en Jurídica, documentos a
recuperar, Resolución 72/00, vales de personal cesados en Jurídica, en Caja Nacional saldo
duplicado dichas. Partidas son de dudosos cobro, algunas son incobrables de acuerdo a
informe proporcionada por la Directora del Departamento Jurídico del Municipio, estando
otras en trámites de ejecución Judicial, la Intendencia deberá proceder a la depuración de
los mismos y ponerlo en conocimiento de este Tribunal en un plazo máximo de 30 días”; yo
estaría proponiendo que la Junta resolviera en forma separada del informe que es específico
sobre la Rendición de Cuentas, o si se lo quiere incluir habría que buscarle la forma más
que nada solicitarle a la Intendencia nos informe en qué estado está la depuración del extra
presupuesto que informa el Tribunal de Cuentas en el 3.5.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Simplemente para que completara el Cuadro del Considerandos que
no aparece el porcentaje del gasto en más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Pdte. de la Com. de Hacienda.EDIL CABRERA: En el considerando 6 está el monto del déficit, lo que pide el Edil
Sorondo es que en el cuadro se incluya el déficit.EDIL SORONDO: $ 14:183.140.00, no dice en que porcentaje, para que quede completo
el trabajo nada más.PDTE. Pasamos a votar el informe de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 20, afirmativo.PDTE: La propuesta del Edil Pardiñas, la pasamos a votar.Por Secretaría: Cursar minuta de aspiración a la IMCL, para que ésta informe al Cuerpo
la depuración practicada en el Extra Presupuesto del dictamen del Tribunal de Cuentas
denominado 3.5 Extra Presupuesto Rendición de Cuentas 2002.PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: 16 en 22, afirmativo.PDTE. No habiendo más nada para tratar, se levanta la Sesión.Siendo la hora 21.09 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Jorge Ottonelli,
da por finalizada la Sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente
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NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 13 de Octubre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 15 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528 a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
- MEDIA

HORA

PREVIA

- ASUNTOS ENTRADOS:
1) Aquellos que ingresen luego de confeccionado el presente.

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 189
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día quince de octubre de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Delia Rosas, Gary Ferreira, Raúl
Gutiérrez, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Walter Gadea, Diego Saravia, Nery Barreto,
Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa. Yerú Pardiñas, Ana María Gómez, Carlos Mourglia,
Liber Rocha, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín
Gorozurreta, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo Medeiros. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Sandra Brum, Newton Cabrera, Miguel Rodríguez, Myrian Alvez, Rodrigo
Silveira, Carmen Tort, Genoveva Bosques, Laureano Martínez, Jacqueline Hernández,
Mauro Suárez, Socorro Sosa Raquel Pacheco.PDTE.: Estando en número damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión del día 08/10/04
PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 17, afirmativo.PDTE. Vamos directo a Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 5298/94 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución
respecto a reiteraciones de gastos observados en la IMCL, por un monto de
$3:364.256,016.PDTE. Hacienda.Planteamiento de la ONG “Aguas al Tacuarí”, que solicitan declaración de áreas
naturales protegidas con recursos manejados en distintas zonas de nuestro departamento.PDTE: Medio Ambiente.Solicitud de licencia por 30 días presentada por el Sr. Edil Wáshington Barreto.-
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PDTE: Se cita el suplente y pasa a la Comisión de Asuntos Internos.Planteamiento escrito de la bancada de ediles del encuentro progresista frente amplio,
que dice:
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Sr. Jorge Ottonelli
Presente
Los abajo firmante Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Encuentro
Progresista Frente Amplio a Ud y al Plenario plantean:
Hace unos días atrás se ha perpetuado un robo de materiales en el Mueso Histórico
departamental, que nos ha dejado extremadamente preocupados.Tengamos presente que el principal acervo histórico del departamento y la región, se
encuentra allí depositado, así como también en la Posta del Chuy siendo lamentable que se
pierdan o extravíen cosas ya sea en forma mal intencionada como es la descripta renglón
arriba, o también por descuido o simplemente por asar.Hemos sentido por los medios de comunicación, que aparentemente el robo ha sido resuelto
y recuperado el material faltante, pese a ello entendemos pertinente el siguiente planteo,
para que la Junta asuma un rol preponderante en la vigilancia y control, de tan valiosas
piezas históricas.También en anteriores oportunidades, compañeros Ediles de la Bancada del Partido
Nacional, han planteado su inquietud por el acervo histórico del Museo del Cordobés y en
especial por los elementos históricos vinculados al General Saravia, que nos consta han
sido en algunas oportunidades prestados a otros municipios para su exposición.En base a estos elementos estamos solicitando que el Plenario nos apoye a solicitarle al
Ejecutivo Comunal realice un inventario de todos los elementos históricos pertenecientes al
Mueso Histórico Departamental, Posta del Chuy y Museo del Cordobés, para cotejar con
anteriores inventarios a fin de evaluar la permanencia o ausencia de algunos elementos.Entendemos que la Comisión de Cultura de la Corporación puede participar de esta tarea
junto al Ejecutivo, como forma de apoyar y fiscalizar la realización de tan importante tarea
de preservación de nuestra identidad histórica.Este Acto debería servir también para evaluar el estado de conservación de los diferentes
elementos “para determinar acciones de restauración y mantenimiento” y sistematizar todos
los elementos que se tienen en los diferentes lugares.Firman este planteamiento los Sres. Ediles: Ana Gómez, Liber Rocha, Carlos Mourglia,
Hugo Arambillete y Yerú Pardiñas.-
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PDTE.: Plantearemos para tratarlo como grave y urgente para pasarlo a la Intendencia, el
pedido éste.Votamos.RESULTADO: 17 en 18, afirmativo.PDTE: Está a consideración la Nota.RESULTADO: 17 en 18, afirmativo.PDTE. no habiendo ningún otro tema, se da por terminada la Sesión.Siendo la hora 20.13 y al no haber más Asuntos a tratar, el Sr. Presidente Edil Jorge
Ottonelli da levanta la Sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
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CERRO LARGO
Melo, 20 de Octubre de 2004.
Se comunica al Sr. Edil ………………………………………..
que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo
viernes 22 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528
a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 189 del 15/10/04

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Comunicación del Hogar de Ancianos Juan J. Burgos, informando de su nueva
Com. Directiva. Está presidida por la Cra. Marina Mattos por el bienio 2004-06.
2) Solicitud de colaboración de la Asoc. De Escritores de Cerro Largo.
3) Solicitud de colaboración del Club de Residentes de Cerro Largo.
4) Of. 5475/04 del Tribunal de Cuentas informando el procedimiento a seguir en caso
de refinanciación de préstamos por parte de los Gobiernos Departamentales.
5) Solicitud de colaboración del grupo de 3º A del Liceo Monseñor Lasagna.
6) Solicitud de colaboración del Coro del Liceo Rural de Villa Noblía.
7) Solicitud de colaboración de la Liga Melense de Fútbol Infantil.
8) Solicitud de Colaboración de la Asociación Tupambaé.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado la presente
LA

SECRETARIA

ACTA Nº 190
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
CUATRO
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día veintidós de octubre de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Delia Rosas, Gary Ferreira, Raúl
Gutiérrez, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Ilián del Río, Carmen Tort, Walter Gadea,
Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa,
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez, Carlos Mourglia,
Liber Rocha, Geener Amaral, Hugo Arambillete y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles:
Martín Gorozurreta, Alvaro Segredo, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo Medeiros.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Wáshington Barreto y Socorro Sosa. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Newton Cabrera, Miguel Rodríguez, Myrian Alvez,
Rodrigo Silveira, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora y habiendo número, damos comienzo a la Sesión del día de la
fecha.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión Nº 189 del día
15/10/04
PDTE: Votamos.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Vengo a solicitar se envíe esta Nota, a la Liga Regional de Bochas de la
ciudad de Río Branco.Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Dn. Jorge Ottonelli
Presente
Vengo por este intermedio a solicitar a Ud. Se curse Nota a la Liga Regional de Bochas de
la ciudad de Río Branco, para que ésta considere nombrar a la cancha de Bochas
inaugurada la semana próxima pasada, con el nombre de Dn. Antonio Mariño.Sres integrantes de la Liga Regional de Bochas de Río Branco, creemos que es justo
honenajear a quien tanto esfuerzo y dedicación puso por la concresión de un sueño de
todos los prácticantes de ese deporte el cual fue la realización de la cancha de Bochas de la
ciudad de Río Branco.-
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Es de conocimiento de todas las personas, vinculadas a ese deporte del trabajo realizado por
ese vecino, para concretar dicha obra.Por lo cual proponemos a los integrantes de la Liga Regional de Bochas, que dicha cancha
lleve el nombre de ese insigne vecino.Firma: Edil Mauro Suárez, Edil Departamental .- Partido Nacional.PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Geeenr Amaral.EDIL AMARAL: Presentamos hoy una inquietud de vecinos de Barrio Posadas de la
Ciudad de Río Branco que manifiestan su preocupación por las bajas de tensión que se
producen en la red lumínica de UTE.
Hace ya 7 meses que se presentó este inconveniente, realizaron gestiones ante UTE, quién
informara que realizó reparaciones, cambios y modificaciones realizadas en la red, pero la
situación permanece in cambiada.
Cabe señalar que la baja tensión provoca múltiples inconvenientes a los usuarios y que
llega al daño material de los electrodomésticos.
Acompañaos una Nota firmada por varios vecinos de este barrio.Por lo expuesto y a los efectos de dar solución a esta problemática, solicito que mis
palabras pasen al Directorio de UTE.
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA
PDTE. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Edila Ana M. Gómez.EDILA GOMEZ: El objetivo de nuestro planteo es aclarar una situación que se presenta
irregular en la ciudad de Río Branco referente al transporte departamental de pasajeros.
Específicamente se refiere a las líneas de ómnibus de Río Branco a Melo que en los últimos
meses, y muy habitualmente, salen con hasta una hora y media de retraso en sus viajes con
destino a Melo.
Esta situación perjudica a los viajeros y muy especialmente a docentes y trabajadores en
general que, al arribo a Melo deben realizar combinación hacia otras localidades como
Aceguá, Fraile Muerto, Tupambaé, etc.
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Sabemos que las líneas que parten desde Melo son puntuales ya que existe el control
correspondiente de la Dirección de Tránsito de la Intendencia Municipal de Cerro Largo
para que las mismas cumplan con los horarios preestablecidos para partir y llegar.
Solicitamos que este planteo pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco para que realicen las inspecciones que
correspondan con el fin de que las empresas que tienen a su cargo las líneas Río Branco –
Melo cumplan con los horarios establecidos.
Firma: Ana M. Gómez; Edil Departamental EP-FA
PDTE. Así se hará Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary N. Sorondo.EDIL SORONDO: Es para solicitarle a la Junta si fuera posible la suspensión de la sesión
del próximo viernes por las actividades que tiene que ver con las Elecciones Nacionales, ya
que de esa forma no estaríamos faltando a la Junta, si la Junta nos autoriza, dejamos sin
efecto la Sesión del viernes que viene.PDTE. Pasa el primer punto del Orden del Día.ASUNTOS ENTRADOS
Comunicación del Hogar de Ancianos Juan José Burgos, informando de su nueva
Comisión Directiva, estará presidida por la Contadora Marina Mattos, por el bienio 20042006.PDTE. Se tiene presente.Solicitud de colaboración de la Asoc. De Escritores de Cerro Largo.PDTE. Hacienda.Solicitud de colaboración del Club Social Residentes de Cerro largo.PDTE. Hacienda.Of. Nº 5475/04 del Tribunal de Cuentas de la República informando el procedimiento a
seguir en caso de refinanciación de préstamos por parte de los Gobierno Departamentales.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración del grupo de 3ero. A, del Liceo Monseñor L. Lasagna.PDTE: Hacienda.-
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Solicitud de colaboración del Coro del Liceo Rural de Villa Noblía.PDTE. Hacienda.Solicitud de colaboración de la Lega Melense de Fútbol Infantil.PDTE. Hacienda.Solicitud de colaboración del la Asociación Tupambaé.PDTE: Hacienda.Comunicación e invitación de la Federación Ciclista de Cerro Largo, por la cual
informa que el domingo 24 entre las 12.00 y las 13.00 horas, arribará frente a la Sede de la
Junta Departamental la 2º Etapa de Rutas de Cerro Largo.PDTE: Quería comunicarles a los Sres. Ediles, por esta Nota, que llegó de la Federación
Ciclista de Cerro Largo, que la llegada el próximo domingo la doble Melo- Fraile Muerto,
va a ser acá frente a la Junta, y desearía que estuviese cierto número de Ediles presentes, y
yo entiendo que se podía donar un trofeo modesto, para el ciclista que llegue primero acá.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo mociono para que se autorice a la Mesa a que tome los recaudos
necesarios sobre el tema.PDTE. Bueno, además desearía que ese trofeo fuese entregado por algún integrante de la
Comisión de Deportes de la Junta.Solicitud de colaboración de la Escuela Nº 66 Agustín Ferreiro de Cerro de las
Cuentas.PDTE. Hacienda.Comunicación o proclamación de la Oficina Electoral Departamental por el cual se
convocan como titulares, al Sr. Ilián del Río Causillas y como suplente: los Sres. Ángel
Gustavo Domínguez Vanolli, Sarita Mabel Pintos Leites y Rubén Darío Sosa Pérez; por el
término de la licencia presentada por el titular Sr. Edil Wáshington Barreto.PDTE. Se toma conocimiento, y ya está el Edil suplente.ORDEN DEL DIA
PROPUESTA DEL SR. EDIL ARY NEY SORONDO
Por Secretaría se da lectura a la propuesta del Sr. Edil Ary Ney Sorondo, respecto a que la
Junta no sesione el próximo viernes 29 de octubre en su Sesión Ordinaria.-
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PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Hemos realizado las consultas en nuestra Bancada, y vamos a
acompañar la iniciativa propuesta por el Edil Sorondo, ya que casi la totalidad de los
integrantes tenemos
una ardua labor ese día, tenemos que preparar varios traslados, porque hay mucha gente que
quiere votar nuestra fuerza política, entonces capas que tengamos que ponernos a doblar
listas también, así que acompañamos la votación afirmativo para suspender la Sesión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente debemos tener en cuenta, la resolución de la Nota que
pidió que se leyera el Edil Sosa, porque al no sesionar la Junta ese día, no nos da el tiempo
de poder dar respuesta a esa nota.Entonces tendríamos que autorizar también a la Mesa de que tome resolución sobre esa
Nota.PDTE: Pasamos a votar la moción del Edil Sorondo.RESULTADO: 20 en 23, afirmativo.PDTE: No habiendo más nada a tratar, se levanta la Sesión.Siendo la hora 20.20 y al no haber más asuntos a tratar el Sr. Presidente Edil Jorge
Ottonelli, da por finalizada la misma.Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 3 de noviembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………………...que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 5 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del acta Nº 190 del 22/X/04

-

MEDIA HORA PREVIA
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-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Of. 5679/04 del T. de Cuentas comunicando resolución sobre Rendición de Cuentas del
Gobierno Municipal, aprobado por la Junta Dental.2) Nota 17/04 de la Jefatura de Policía solicitando colaboración para acto de premiación de
funcionarios.3) Nota de Club de Leones de Melo, solicitando colaboración para campaña de
pesquizamiento diabético.4) Nota de ANEP, sobre políticas educativas para redimensionar el monte indígena.5) Nota de Federación Nacional de Potencia, solicitando colaboración para participación
de delegación de C. Largo a Brasil.6) Nota de Subcomisión de Fútbol de Club Policial, solicitando donación de pelotas
7) Of. 650/04 de la IMCL, solicitando venia para declarar de interés Deptal. La 2ª Muestra
de Centros Comerciales.8) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
1) Informe de la Comisión de Legislación 26/X/04

LA SECRETARIA

ACTA Nº 191
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de noviembre de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Delia Rosas, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián
del Río, Myrian Alvez, Carmen Tort, Walter Gadea, Nery Barreto, Wáshington Fagúndez,
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez,
Carlos Mourglia, Liber Rocha y Hugo Arambillete. Con licencia los Sres. Ediles: Martín
Gorozurreta, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo Medeiros. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Wáshington Barreto y Ary Ney Sorondo. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Sandra Brum, Rodrigo Silveira, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Alvaro Segredo,
Socorro Sosa, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco.-

480

PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 190 del 22/10/04.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.EDIL SUAREZ: Sr. Presidente, Sres. Ediles;
El domingo pasado se llevó acabo una jornada cívica muy importante para nuestro país.
Queremos destacar en ésta Media Hora Previa la actuación de nuestros compañeros
dirigentes políticos de los distintos Partidos, que actuaron y trabajaron en un clima de paz,
de tranquilidad y de trabajo serio para lograr la voluntad de nuestro pueblo.
Queremos también felicitar a las fuerzas del Encuentro Progresista por la excelente
votación que tuvo.
Es una gran responsabilidad la que seguramente va a asumir esa fuerza política a partir del
1º de marzo; nosotros humildemente desde Río Branco, desde nuestra fuerzo política
Renovación Nacionalista, queremos felicitarlos y desearles éxito a partir del 1º de marzo.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 5679/04 del T. de Cuentas comunicando resolución sobre Rendición de Cuentas del
Gobierno Municipal, aprobado por la Junta Dptal.PDTE: A Hacienda.Nota 17/04 de la Jefatura de Policía solicitando colaboración para acto de premiación de
funcionarios.PDTE: A Hacienda.Nota de Club de Leones de Melo, solicitando colaboración para campaña de
pesquizamiento diabético.PDTE: A Hacienda.Nota de ANEP, sobre políticas educativas para redimensionar el monte indígena.PDTE: a Educación y Cultura.-
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Nota de Federación Nacional de Potencia, solicitando colaboración para participación de
delegación de C. Largo a Brasil.PDTE: A Hacienda.Nota de Subcomisión de Fútbol de Club Policial, solicitando donación de pelotas.PDTE: A Hacienda.Of. 650/04 de la IMCL, solicitando venia para declarar de interés Dptal. La 2ª Muestra de
Centros Comerciales.PDTE: A Legislación.Solicitud de colaboración del CAIF Sagrada Familia.PDTE: A Hacienda.Of. 668/04 de la IMCL, solicitando venia correspondiente para suscribir fórmula de pago
en la sentencia Cuadrado, Alicia c/Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTE: A Legislación.Of. 5734/04 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución respeto a observación a
gastos en la IMCL por falta de disponibilidad presupuestal por $ 3:109.608.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración para torneo de básquetbol.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Comisión organizadora de XX Festival Internacional
de Folclore “La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón”.PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia por catorce días presentada por el Sr. Edil José Daniel Aquino.PDTE: Se convoca al Edil Suplente y pasa a Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
COMISION DE LEGISLACION 26/X/04.-
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Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Mtra. Lucy Larrosa, Ana María Gómez,
y Dra. Carmen Tort, se elaboran los siguientes informes:
VISTO: Lo solicitado en Exp. 5756/03 y el Of. 575/2004 de la IMCL, por el cual se
solicita venia para habilitar una calle en Villa Noblía. También por dicho Expediente se
solicita otra venia para adquirir la superficie que se afectará al destino mencionado por
compraventa, cuyo precio surge de lo dictaminado en fojas 30, del Exp. que se relacionara.CONSIDERANDO: 1) Que los Sres. Brígida Alonso Chamorro y Agustín Ángel
Peleteiros Salcidos, se presentaron a la IMCL, solicitando el reconocimiento de la
propiedad y posesión de una fracción de terreno ubicado en la localidad de Villa Isidoro
Noblía, Dpto. de Cerro Largo, zona urbana padrón 593 (antes parte del padrón 12M/a con
una superficie de 10.000 mts. 2 y linda al Norte 200 mts. Con solar 22, al Este 50 mts. De
frente a Ruta 8, al Sur 200 mts. Con solar 24 al Oeste 50 mts. Con solar 33, según plano del
Agrimensor Jaime L. Costa inscripto en la Oficina Catastro Cerro Largo con el Nº. 41 el 23
de Abril de 1944.
CONSIDERANDO: 2) Que dicho bien fue adquirido por compraventa por los actuales
propietarios de los Sres. Hilmes Nolasco Benitez Huidobro y otros según escritura
autorizada en la ciudad de Melo el 27 de setiembre de 2003 por la Esc. Stella Perdomo
Fonseca, cuya copia fue inscripta en el Registro T. Dominio Cerro Largo con el Nº. 1521
el 2/10/2003; dicha escritura original se encuentra agregada al mencionado expediente.CONSIDERANDO: 3) Que los propietarios fueron a cercar dicho terreno y vecinos al
mismo alegaron frente a autoridades correspondiente que una calle contaba dicho terreno y
que era utilizada por los mismos desde mucho tiempo anterior, no permitiendo su cercado.
Se presentaron a la intendencia solicitando se realizaran los trámites para saber si dicha
existía en forma legal o vecinal.CONSIDERANDO: 4) Que a fojas 9 el Ing. Agrimensor Municipal informa que por el
Padrón actual 593 antes padrón 12 M/A no existe ningún trazado de calle pública a través
de dicha Intendencia por lo que dicho padrón es una parcela única.CONSIDERANDO: 5) Que el Intendente Mpal. De Cerro Largo remite Oficio Nº.
603/2003 al Juez de Paz Dptal. de la 5ta. Sec. Judicial de Cerro Largo por el cual le
solicita se envíe al Dpto. Jurídico de la Intendencia “los antecedentes si los hubiere, de las
actuaciones que eventualmente se habrían efectuado con relación a denuncias sobre cierre
de unas calles en la propiedad de los Sres. Brígida Alonso Chamorro y Agustín Ángel
Peleteiro Salcidos en el padrón 593 con frente a Ruta 8 en Villa Isidoro Noblía”, Fojas 11.CONSIDERANDO: 6) Que a fojas 12 Of. Seccional 5ta. Al Juez de Paz de dicha
seccional dando cuenta denuncia por cierre a la calle antes mencionada.- A fojas 13 Of.
Juez de Paz 5ta. Sección, elevando al Intendente de Cerro Largo dando cuenta actuaciones
en el mencionado predio, constando que hay una calle muy antigua que pasa por la mitad
de dicho padrón.-
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CONSIDERANDO 7) Que con fecha 16/1/04 Jurídica dictamina “Pase al Ing.
Agrimensor Gustavo Egúren a los efectos de que se dictamine respecto a la situación
planteada”.- La Oficina de Catastro Municipal informa con fecha 18 de febrero de 2004,
apartado 2) en dicho informe se constata la existencia de dicha calle que pasa por los
solares 593 (parte) y padrón 12 hoy padrón 560.- En el apartado 3) de dicho informe dice:
(“Esta Asesoría entiende que el trazado de la calle es necesaria para consolidar la
urbanización y funcionamiento de la zona, estando dicha calle en uso desde hace mucho
tiempo y efectuando el Municipio el mantenimiento de la misma a solicitud de los vecinos.La situación planteada deberá regularizarse mediante la EXPROPIACION O COMPRA de
las áreas ocupadas por la calle en los predios afectados”).CONSIDERANDO: 8) Dictamina Sec. Escribanía: Para realizar la adquisición del terreno
por compraventa es necesario los siguientes trámites: a) Tasación terreno por la D.
Nacional de Catastro Art. 36 TOCAF, b) Venia Junta Dental. , c) Inscripción del plano
mensura y fraccionamiento que realizó el Ing. Agr. Egúren.- Demás impuestos
correspondiente a la propiedad al día.- Información Registral de los Padrones 560 y 593.
Esc. Sra. Mederos García. Agregados de fojas 24 a fojas 28.CONSIDERANDO: 9) Informe Catastro Municipal correspondiente a los valores de
dichos terrenos mencionados: Valor del terreno en la fracción B U$S 946, valor terreno
fracción C, U$S 1462.- Fecha 14/9/2003. Ing. Agr. Gustavo Egúren Albano.ATENTO: A dicha solicitud de Venia se encuentra establecida en lo dispuesto en los
artículos 35, Num 25 apartado (A), Art. 35 Num. 35 y Art. 37 Num. 2do de la Ley 9515 del
28 de Octubre de 1935, la JDCL, dentro de sus facultades legales y constitucionales:
DECRETA:
Art. 1º.) Otórguese la venia solicitada por el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, a los
efectos de adquirir 2 fracciones de terreno para la apertura de calle en la localidad de Villa
Noblía, 5ta. Sección Judicial del Dpto. de Cerro Largo, según plano Agrimensor Gustavo
Egúren Albano, de fecha abril 2004, Padrones 593 y 560, son las fracciones señaladas con
la letra C, área 1700 mts. y la fracción señalada con la letra B con un área de 1100 mts.Los precios a pagar son los mencionados en el Considerando 9 de éste informe.Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro largo a sus efectos.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Perdón Sr. Pdte., sobre el reciente Decreto aprobado las fracciones C y
B corresponden a su vez respectivamente a los padrones que están el orden 593 y 560,
porque anteriormente se citan inversamente, cuando justamente da el precio a la fracción B
primeramente y luego la C; no se si no nos convendría de repente, especificarlo también.-
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Por Secretaría: en plano la fracción B correspondería al padrón 564, la fracción C sería del
padrón 593 y la fracción B con un área de 1100 m sería del padrón 564 que no hace
referencia.EDILA TORT: La fracción ahí en el plano en un costado, dice 560 y lo que está escrito en
el plano dice 564; habla del padrón 560.Por Secretaría: en el plano de mensura invoca como dice la Sra. Edila 560 y 593, estas
serían las dos fracciones; la C y la B, este padrón dice 593, este padrón dice 564.EDILA TORT: En realidad es el padrón 560 como dice ahí.PDTE: Sr. Presidente se le puede agregar esto que pide el Sr. Edil Pardiñas?.Por Secretaría: en consecuencia el Art. 1º de este Decreto quedaría redactado de la
siguiente manera:
Art. 1º.) Otórguese la venia solicitada por el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, a los
efectos de adquirir 2 fracciones de terreno para la apertura de calle en la localidad de Villa
Noblía, 5ta. Sección Judicial del Dpto. de Cerro Largo, según plano Agrimensor Gustavo
Egúren Albano de fecha abril 2004, Padrones 593 y 560, son las fracciones señaladas con la
letra C, área 1700 mts. y la fracción señalada con la letra B con un área de 1100 mts.
respectivamente.
Los precios a pagar son los mencionados en el Considerando 9 de éste informe.INFORME 2
VISTO: El Of. 561/2004 de la IMCL., de acuerdo a lo establecido en el Exp. 5257/2003
promovidos por vecinos de Cañada Brava, por lo cual solicitan se transforme una senda de
paso existente que afecta padrones linderos al 7478, en camino vecinal. Acompañan dicha
solicitud más de 300 firmas.CONSIDERANDO 1): Que por nota de fecha 7/10/2003 solicitan para dirimir fracciones
existentes con respecto a una senda de paso en predio del Sr. Manuel Zeballos Fernández,
9na. Sección Judicial Dpto. Cerro Largo. Dicho cierre afecta a la zona Cañada Brava y
Costas del Cordobés.CONSIDERANDO 2): Que dicha senda de paso es la única salida de los vecinos (más de
300) que viven en Cañada Brava y Costas del Cordobés. Más en invierno siendo la única
salida al Monumento Aparicio Saravia. Fojas 2 a 4.CONSIDERANDO 3) Informe con fecha 7/11/03 favorable a declarar camino Dptal. dicha
senda de paso. Pasa expediente al Agrimensor Municipal.CONSIDERANDO 4) Informe Oficina Catastro Municipal, Ing. Agr. realizó inspección
ocular en el predio y senda.
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a) Dicha senda se encontraba cerrada con llave y alambrado corrido impidiendo su
paso.b) Dicho camino coincide con una senda de 8.50 m de ancho con un tramo de 788 m
50 cm. y 12 m ancho en un tramo de 918.70 cm, en toda la extensión de 1706 m;
está cerrada con alambre de 7 hilos en ambos lados.c) Dicha senda figura en los planos de mensura de los padrones linderos del padrón
7478 plano Agr. Guasque, registrado en la Oficina de Catastro con el Nº. 1742 el
27/11/1959 que grafica un corredor de 8.50 y en el plano del Agr. José Pedro Núñez
registrado en Catastro de Montevideo con el Nº. 888 el 22/03/1973 gráfica una
senda de 12 mts.) hasta el antiguo Camino Nacional.- La existencia de dicho camino
data desde hace más de 40 años.d) Esta Asesoría entiende que el trazado de dicho camino amerita la calificación como
“Camino Vecinal”, la cual deberá ser decretada por la Junta Departamental
conservando sus actuales características por ser una situación de hecho anterior a la
Ley de calificación de caminos del año 1943. Plano mencionado Camino agregado a
fojas 19.ATENTO: A lo relacionado en el expediente 5257/03 de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo y de acuerdo a sus facultades legales y constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º.) Declárese Camino Vecinal la Senda de Paso existente en la Seccional Catastral
9na. Paraje Santa Clara, Dpto. de Cerro Largo, padrones 4143 (p) fracción A, área 6692
m2. propietario Carlos Maria Cairoli y padrón 7478 (p) fracción B, área 1 hectárea y 1.005
m2., propietario Manuel Zeballos Art. 35 Num. 25, apartado C Ley 9.515.Art. 2º.) Autorizar la venia solicitada para comprar o expropiar los campos para Camino
Vecinal mencionado inciso anterior por el precio y condiciones que se acuerden previa
tasación de Catastro de los mismos, según lo establecido en el Art. 35, Ley 9515, inciso
35.Art. 3º.) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, Se termina la sesión.Siendo la hora 20.30 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da
por finalizada la sesión.-
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Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 10 de Noviembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil……………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 12 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 191 del 05/11/04
-

MEDIA

HORA

PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Solicitud de colaboración del organizador de la 6ª edición del Campeonato de Fútbol
Milenio de los Barrios.
2) Of. 678/04 de la IMCL anunciando la visita a nuestro Departamento del Sr. Embajador
de la Federación Rusa y su presencia en el Plenario, -de ratificar la Junta-, el día
miércoles 17 a la hora 11.00.3) Of. 669/04 de la IMCL solicitando venia para suscribir fórmula de pago que surge del
expediente Pereira Luis c/ IMCL ejecución de sentencia.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 08/11/04
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2) Informe de la Comisión de E. y Cultura. 08/11/04
3) Informe de la Comisión de Legislación. 09/11/04
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 10/11/04

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 192
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de noviembre de dos mil
cuatro en su lo cal de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.07 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Delia Rosas, Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto
Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez, Walter Gadea, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro
Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez, Carlos
Mourglia, Eduardo Medeiros (Líber Rocha), Geener Amaral, Olga Rodríguez y Soni Buzó.
Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Daniel Aquino y Eduardo
Medeiros. Faltó con aviso el Sr. Edil Wáshington Barreto. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Genoveva Bosques, Jacqueline Hernández, Mauro
Suárez, Hugo Arambillete y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora y con número suficiente, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 191 del 5/11/04.PDTE: Votamos el acta.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Hoy quiero felicitar y agradecer muy especialmente al Capataz y
funcionarios del Cementerio, por su dedicación y buena voluntad para atender y estar al
servicio de los visitantes, con motivo del día 2 próximo pasado.
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Empleados que han sido criticados por algunos compañeros de ésta Junta, sin embargo, es
un orgullo como está el Cementerio y va a continuar estándolo.
También felicitaciones a la Comuna ya que la parte nueva, es realmente un lugar digno de
ser visitado y es apreciado por personas que tienen algunas dificultades físicas y toman
asiento antes de continuar visitando a sus seres queridos.
En administraciones anteriores se había gastado tanto dinero y no se terminó nunca, no
olvidemos que ni los cajones entraban, en cambio ahora está muy bien.
Reconocimiento a la Intendencia y a la Dirección de Servicios y a todos los funcionarios
que allí están.
Quiero Sr. Presidente, que mis palabras lleguen a la Dirección de Servicios y funcionarios
no solo el Cementerio de Melo, sino los otros Cementerios fueron muy bien atendidos,
limpiados y acomodados.PDTE: Así se hará Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: La inquietud que presento hoy es de usuarios de la Ruta 18 que une las
Ciudades de Treinta y Tres, Río Branco y localidades vecinas.
Se trata de una Ruta muy importante que permite el transporte nacional e internacional de
cargas y pasajeros, pasando por la misma, parte importante de la riqueza nacional. Es
también puerta de entrada y salida de turistas, que genera una importante fuente de ingreso
de divisas al País, y que lo hacen en vehículos particulares o utilizando las empresas de
transporte de pasajeros.
Sin embargo el tramo de esta Ruta 18 comprendido entre los kilómetros 367 y 372 (5
kilómetros), presenta total estado de deterioro y abandono. En este trayecto, límite
departamental, el peor estado se presenta en la zona conocida como parada del 415 desde
la Localidad de Plácido Rosas hasta el Río Tacuarí, en Cerro Largo y desde éste hasta el
cruce de vía férrea en el Treinta y Tres. En todo el trayecto de esta ruta dentro del
Departamento de Cerro Largo no existe mantenimiento, faltan mojones no se visualizan los
números indicativos de los kilómetros, incluso no se ven los mojones porque están ocultos
en la maleza existente a ambos lados de la Ruta.
Nos consta que hay una empresa que a través del mecanismo de Mega concesión debe
realizar el mantenimiento de la Ruta.
Por lo expuesto, y a los efectos que se proceda en forma urgente al mantenimiento de la
Ruta 18 en los términos y condiciones citados precedentemente, solicito que mis palabras
pasen al Ministerio de Obras Públicas.
Firma: Geener AMARAL; Edil Dptal. EP-FA.-
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PDTE: Así se hará Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
Solicitud de colaboración del organizador de la 6ª edición del Campeonato de Fútbol
Milenio de los Barrios.
PDTE: A Hacienda.Of. 678/04 de la IMCL anunciando la visita a nuestro Departamento del Sr.
Embajador de la Federación Rusa y su presencia en el Plenario, -de ratificar la Junta-,
el día miércoles 17 a la hora 11.00.PDTE: Tenemos que tratar esto, para recibir al Embajador en Sesión Especial; vamos a
votarlo si el Cuerpo está de acuerdo.Lo votamos como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTE: Sería Sesión Especial para recibir al Embajador de la Federación Rusa el miércoles
17 a la hora 11.00, esto es l oque votaríamos.Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Yo creo que sería conveniente una convocatoria en Comisión General
en el efecto de que estemos pendiente de que tengamos quórum o no, en sesión Especial no
se fija quórum?, creo que sí, a esa hora se puede dificultar; sesión Especial en régimen de
Comisión General, no en régimen de sesión.PDTE: Puede ser Sr. Edil, sesión Especial en régimen de Comisión General.Votamos eso entonces.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.Of. 669/04 de la IMCL solicitando venia para suscribir fórmula de pago que surge del
expediente Pereira Luis c/ IMCL ejecución de sentencia.
PDTE: A Hacienda.Invitación de la Asociación de Escritores de Cerro Largo para la “Semana de la
Cultura” a realizarse desde el 17 al 23 de noviembre”.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.-
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Invitación para participar del X Encuentro del “Día de Confraternidad del Niño
Rural” a realizarse el 18 de los corrientes a la hora 10.00 en la Escuela Rural Nº 48.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de colaboración para la organización del X Aniversario del Día de
Confraternidad del Niño Rural.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Federación Uruguaya de Levantamiento de Potencia.PDTE: A Hacienda.Invitación para los actos del XV Aniversario del CAIF Sagrada Familia.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre presentada por el Sr. Edil Eduardo
Medeiros.PDTE: Se convoca al suplente y pasa a Com. de Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 08/11/04
Reunida esta Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Nery
Barreto, Soni Buzó, Carlos Mourglia, Sandra Brum, y Miguel Rodríguez, elevan el
siguiente informe:
Sobre Nota 379/04, conjuntamente con solicitud de declaración de Áreas Naturales
Protegidas con Recursos Manejados, presentada por los Sres. Fernando Hernández,
presidente de ONG Aguas del Tacuarí y Claudio Machado como Secretario, esta Comisión
resuelve:
Dado que en febrero del año 2000, el Senado de la República, aprobó la Ley de creación
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que la Dirección de Medio Ambiente del
MVOTMA y la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables del MGAP, está
trabajando en conjunto para reglamentar dicha Ley.Es necesario además, algunas medidas complementarias, como la de asumir un cambio de
mentalidad con relación al concepto de Área Natural Protegida, ya que ella está asociada a
valores éticos y a nuestra salud, pero también a nuestro futuro económico.-

491

Por lo expuesto y adjuntando documento ingresado a ésta, por la Nota referida solicitamos
a la Comisión de Legislación una declaración de Áreas Naturales Protegidas a la zonas del
departamento que dicha Nota solicita.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Yo creo que al final, el último párrafo faltaría que dijera, “Redacte
una Declaración”, sería la petición de que redacte una declaración de Áreas Naturales
Protegidas; simplemente agregándole una palabra “redacte una declaración”.
PDTE: La Com. de Salubridad e Higiene están de acuerdo?.Pasa a La Com. de Legislación.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 08/11/04
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Sandra Brum, Genoveva Bosques,
Socorro Sosa y Olga Rodríguez, se elaboró el siguiente informe:
Atento a Of. Nº. 624/2004 de la IMCL dónde se ejerce la venia para que se denomine
Justino Zabala Munís, la Comedia Municipal de Cerro Largo, la cual se ha formado hace
aproximadamente dos años y que se desempeña con buen éxito e incorporada a las
actividades de Casa de la Cultura,
Ésta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el Proyecto de Decreto que se adjunta.PROYECTO DE DECRETO
VISTO: La propuesta del Sr. Asesor Cultural Maestro Hair Fonseca.
RESULTANDO: Que dicho Asesor propone que la Comedia Municipal pasa a
denominarse Justino Zabala Muníz, en homenaje a tan distinguida personalidad de las
letras y de la política nacional.CONSIDERANDO 1) Que la Comedia Municipal se ha concretado en una actividad
cultural de importancia cumpliendo actuaciones regulares.CONSIDERANDO 2) Que el Maestro Hair Fonseca ha propuesto el nombre de Justino
Zabala Muníz, escritor, político y gobernante de destacada trayectoria y vinculado al
Departamento gran parte de su vida, para identificar la Comedia Municipal de Cerro
Largo.CONSIDERANDO 3) Que Justino Zabala Muníz, fue el fundador de la Comedia Nacional
y siendo Ministro de Instrucción Pública, y antes y después de serlo aportó mucho a la
Cultura uruguaya y especialmente al teatro, controvirtiéndose en uno de los personajes más
fecundos en ese ámbito en el Uruguay, por lo que merece un homenaje como el que se
propone.-
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ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º.) Denomínese Justino Zabala Muníz, la Comedia Municipal de Cerro Largo.Art. 2º.) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Al principio donde dice “Resultado” creo que debería decir “que a
proposición del Sr. Asesor de la Comedia”, “el Sr. Intendente propone”, porque la
proposición vino de parte del Sr., Intendente, esto vino redactado de la Intendencia y la
comisión aprobó lo que vino de la Intendencia, y ahora me doy cuenta que debe de haber
habido un error, porque el que propone es el Intendente.PDTE: Ud. quiere que se modifique la redacción?.Por Secretaría: Resultando que en el Oficio “tal” de la I.M.C.L. ejerce la venia
correspondiente a instancias del Sr. Asesor.PDTE. Votamos.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME COMISION DE LEGISLACION 09/11/2004
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Esc. Gary Ferreira, Mtra. Lucy Larrosa, Ana María
Gómez y Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente informe:
Atento a Of. No. 650/04 de la IMCL, solicitud de venia para declarar de Interés
Departamental la Segunda Muestra de Centro Comerciales que se realizará en nuestra
ciudad;
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el proyecto de Decreto el cual se adjunta.PROYECTO DE DECRETO
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
VISTO: La iniciativa planteada por Of. No. 650/04 de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo de acuerdo a solicitud planteada por el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo;
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RESULTANDO 1º): Que los Centros Comerciales e Industriales de los Departamentos de
Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Cerro Largo están unidos por la región Este del País,
denominándose Corporación Este Uruguay;
II) Que en Cerro Largo se organiza la 2da. Muestra entre los departamentos los días 10, 11
y 12 de diciembre del año 2004 en el Parque Juan Zorrilla de San Martín de nuestra ciudad;
CONSIDERANDO: Que es importante la unión de los esfuerzos que tienen como
objetivo, fomentar y difundir el desarrollo agro industrial, comercial, turístico, cultural y
artístico;
ATENTO: A lo expuesto, y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO;
DECRETA:
Art. 1º) Declarase de Interés Departamental la 2da. Muestra CORPORACIÓN ESTE
URUGUAY que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2004 en el Parque
Zorrilla de San Martín de nuestra ciudad por el Centro Comercial e Industrial de Cerro
Largo.
Art. 2º.) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Quiero hacer un comentario, sobre las donaciones, el informe de la
Comisión de Hacienda de la Junta, debemos hacer notar que las donaciones de ese día
fueron de $ 28.761,00, lo que nos llama la atención es que de este dinero a esparcimiento la
donación suma $ 24.700.00, a la salud $ 3.600.00 y a la Cultura $ 1.000.00.No digo con esto que sea mucho lo que está donado a esparcimiento, sino que me parece
que no se ha sido equitativo cuando hay que colaborar con la Salud y con la cultura.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Yo no quiero ingresar en una discusión entorno a lo planteado por el
Sr. Edil Sorondo, pero ya que es realmente ha sido importante el volumen de dinero, creo
inclusive que en alguna Sesión de la Junta presidida por el propio Edil que habló también se
hicieron donaciones similar o casi similar volumen, y eso no es porque sea voluntad en este
caso de la Presidencia el que de orientación para que eso ocurra es un poco también en
virtud de los distintos asuntos que tiene la Comisión y en este caso, la comisión tiene
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asuntos desde principios de octubre, porque durante octubre no sesionó, por falta de
quórum la mayoría de las veces.Creo también que no es tan simple el análisis como el que se plantea el Edil Sorondo
porque puede generar y croo que él lo conoce mejor que cualquier otro, puede generar
suspicacia, porque en realidad acá cuando se habla de esparcimiento como él lo ha dicho,
algunos de estos que se puede pensar en virtud de los cálculos que saca así rápidamente por
los números expresados como esparcimiento se puede entender que esto que se dono $
1.500,00 para la realización del Espectáculo conmemorativo del XV Aniversario del Caif
Sagrada Familia se tome eso como esparcimiento, porque en realidad es un espectáculo,
pero la obra del Caif Sagrada Familia no es una obra que esté pensado justamente para
brindar espectáculos, y la Junta Dptal. ha venido colaborando con esta obra y con otras
similares y en este caso lo que se hace en correspondencia es seguir apoyando esa obra, no
es solamente con el hecho de colaborar con el esparcimiento, si entiendo que por ejemplo,
lo podremos o no discutir y aprobar en el informe 12 pueda ser considerado así como un
tema de esparcimiento.Pero yo creo que no es simplemente que haya una voluntad de decir bueno, más dinero para
“pa la pachanga”, y menos para la cultura, inclusive se sabe bien el Sr. Edil, porque
traspasó la Presidencia en este ejercicio que ya en el caso de la colaboración con las
entidades que trabajan en el área de la Salud, hay un compromiso muy grande, de la Junta,
inclusive con un Presupuesto que cuando él lo entregó ya estaba comprometido a futuro,
no porque él lo dijera sino porque la había votado la Junta, también en sugerencia del
accionar de la Comisión de Hacienda, yo no se cual es el cometido que quiere poner en el
camino el Edil Sorondo, de discusión pero simplemente quería hacer esas aclaraciones para
que se entienda también que esto acá hay sí, 12 informes, pero teníamos trabajo de todo
octubre, porque no habíamos sesionado y que ya lo habíamos dicho en alguna otra
oportunidad de las dificultades que estaba teniendo la Comisión para sesionar.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Nada tiene que ver con el comentario que yo hice de la Presidencia, las
comisiones son autónomas en su funcionamiento y aprueban, este informe está aprobado
por unanimidad, o sea que para nada quiero glosar a la Presidencia ni nada tiene que ver,
simplemente el comentario es el que hice de que se dona, $ 24.700.00 a esparcimiento
porque cualquier festejo que se haga es un esparcimiento, el deporte es un esparcimiento, la
Salud no es un esparcimiento, y la cultura tampoco, porque la cultura es lo que hace a los
pueblos ser realmente libres, porque la información es lo que le permite a la gente tener
mucha cultura cívica que les permite actuar de determinada manera.Yo no lo dije, y que quede claro, de que yo no creía que las donaciones de esparcimiento
fueran excesivas, creo que sí fueron deficitarias las otras, porque hay que cuidar mucho más
la Salud y la Cultura y es mi punto de vista creo que ha que cuidar lo demás.PDTE. Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.-
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EDILA LARROSA: No es con ánimo de confrontar, pero hay un equilibrio que se hace, si
miramos únicamente este informe seguramente que vamos a notar lo que está diciendo el
Sr. Edil Sorondo, pero hay que ver todo lo que es el accionar de la comisión en el ejercicio,
en Salud esta Junta realmente apoya muchísimo y no se porque el Sr. Edil dice que
únicamente se van a dar $ 1.000.00 en Cultura en esta oportunidad , en este caso se donó $
1.000.00 para una actividad cultural porque a esta Institución se le ha hecho otras
donaciones y se contempló incluso, en este ejercicio estoy hablando verdad, se contempló
incluso dada la actividad que se iba a realizar al darle igual una donación a pesar de que el
criterio de la Comisión es que si a una de la Institución ya se le donó no se le hace una
nueva donación .O sea por lo tanto creo que no corresponde lo que está diciendo el Sr. Edil seguramente es
su punto de vista, que lo respeto pero no el que la comisión seguramente piensa.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.EDIL CABRERA: Con respecto a esto, nosotros en cada sesión llevamos la contabilidad
de lo que se está dando, en el rubro de la Salud nosotros votamos totalmente el rubro
donaciones, tuvimos que hacer una transposición de rubro, o sea que a la Salud nosotros le
hemos dado mucha importancia no es así como dice el Edil Sorondo.PDTE. Seguimos con la Sesión.INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 10/XI/04
En la fecha, reunidos los miembros de esta Comisión: Newton Cabrera, Yerú Pardiñas,
Raúl Gutiérrez, Alvaro Segredo, Genoveva Bosques y Lucy Larrosa, elaboraron los
siguientes informes:
INFORME 1
Ante solicitud de la Comisión de apoyo de la Policlínica de Tres Islas, se aconseja
colaborar con 30 Lts. de gasoil.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 2
Ante solicitud del Club Social Residentes de Cerro Largo, se aconseja colaborar con $
2.000.- para la ampliación del Fondo de Garantía de Alquiler.PDTE. Votamos.RESULTADO. Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 3
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Ante solicitud del profesor e integrantes del coro del liceo rural de Villa Noblía, se aconseja
colaborar con $ 2.000.- para realizar una actuación en la ciudad de Pirlápolis.PDTE. Votamos.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.INFORME 4
Referente a solicitud del Centro Policial de Cerro Largo, se aconseja colaborar con dos
pelotas de fútbol.PDTE. Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 5
Ante solicitud de la Asociación de Escritores de C. Largo, se aconseja colaborar con $
1.000.- para la organización de la 10ª Semana de la Cultura.PDTE. Votamos.RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.INFORME 6
Ante solicitud de la organización del festival La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón, se
aconseja colaborar con $ 5.000.- para la realización de la XX Edición.PDTE. Votamos.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.INFORME 7
Ante solicitud de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, se aconseja colaborar con $ 2.000.para la realización de los festejos del 175ª Aniversario de la Creación de la Policía
Nacional.PDTE. Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 8
Ante solicitud del Club de Leones de Melo se aconseja colaborar con $ 2.500.- para la
Campaña de Pesquizamiento Diabético.PDTE. Votamos.RESULTADO: 23 en 24, afirmativo.-
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INFORME 9
Ante solicitud del Caif Sagrada Familia, se aconseja colaborar con $ 1.500.- para la
realización de un espectáculo conmemorando el 15º aniversario de dicho centro.PDTE. Votamos.RESULTADO: 22 en 24, afirmativo.INFORME 10
Ante solicitud para la organización de un Torneo Regional de Básquetbol, a realizarse en
nuestra ciudad se aconseja colaborar con dos trofeos.PDTE. Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24, afirmativo.INFORME 11
Vista la solicitud de la Casa de los Deportes para finalizar las obras ya iniciadas, se
aconseja colaborar con $ 9.000.PDTE: Votamos.RESULTADO: 22 en 24, afirmativo.INFORME 12
Ante solicitud del Club Motomaníacos, se aconseja colaborar con $ 5.000.- para la
realización del 1er. Encuentro de Motos que se realizará en nuestra ciudad los días 12, 13 y
14 del corriente mes.PDTE. Votamos.RESULTADO: 21 en 24, afirmativo.PDTE. el Sr. Edil Gutiérrez quiere hacer una aclaración.EDIL GUTIERREZ: El último informe del Club de Motomaniácos quiero aclarar que el
muchacho que vino a informarnos dice que había presentado una Nota, que había entregado
a la Directora de Bienestar Social, Luján Patrón, no, no fue así, el muchacho se habrá
equivocado , porque allí no llegó, no vino, así que la Nota habrá venido por otros medios .PDTE: La Nota llegó Sr. Edil.EDIL GUTIERREZ: Gracias Sr. Presidente.PDTE. No habiendo más asuntos a tratar levantamos la Sesión.-
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Siendo la hora 20.36 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente Jorge Ottonelli,
da por finalizada la Sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 16 de Noviembre de 2004
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Se comunica al Sr. Edil………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Especial el día miércoles 17 de
los corrientes a partir de la hora 11.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
recibir en visita oficial al Sr. Embajador de la Federación Rusa Yan A. Burliay.

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 193
SESION ESPECIAL REALIZADA EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de noviembre de dos
mil cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en sesión Especial y siendo la hora 11.05 el Sr. Presidente Don Jorge
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Ottonelli da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum,
Delia Rosas, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel
Rodríguez, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery
Barreto, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Liber Rocha,
Gustavo Spera y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni
Bejérez y Eduardo Medeiros. Faltó con aviso el Sr. Edil Hugo Arambillete. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Carmen Tort, Diego
Saravia, Alvaro Segredo, Mauro Suárez, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Olga Rodríguez y
Raquel Pacheco.
El motivo de ésta sesión Especial fue el de recibir a una delegación de la Federación Rusa
encabezada por el Sr. Embajador Yan A. Burliay; los que fueron acompañados por el Sr.
Intendente Municipal Cnel. ® Walter A. Barreiro.PDTE: Hoy tenemos el honor en la Junta Departamental de Cerro Largo de recibir al Sr.
Embajador de la Federación Rusa que nos está visitando; le agradecemos su visita a todo el
Departamento de Cerro Largo y esperamos que nos cuente sus inquietudes que lo trae a
nuestro departamento, a la vez le damos la bienvenida y agradecemos a todos los presentes,
al Sr. Intendente y al resto de las autoridades.
Le concedemos la palabra al Sr. Embajador.SR. EMBAJADOR BURLIAY: Muchas gracias. En primer lugar quisiera agradecer al
Presidente de la Junta, a todos Uds. esta amable invitación, igual al Sr. Intendente por la
invitación a visitar el Departamento de Cerro Largo, que se enmarca en la política de
conocer el país, y es el décimo departamento que visitamos en los cuatro años de nuestro
trabajo en el Uruguay.
Rusia se pronuncia invariablemente por la consolidación de las relaciones existentes con los
países de América Latina y busca la ampliación en la profundización de vínculos en todas
las esferas, políticas, económicas, comerciales, científico-técnica, culturales y otras.
Estamos convencidos que la cooperación con los pueblos del área corresponde a los
intereses tanto de Rusia como de los Estados de América Latina.
De nuestra parte consideramos necesario la ejecución de una serie de proyectos concretos
en todas las esferas, que correspondan a los intereses de los pueblos de nuestros países.
La política exterior de Rusia está dirigida en primer lugar a la protección a los derechos
nacionales y estamos convencidos que el respeto al derecho internacional, es el rol central
en las relaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas.
La promoción de las relaciones amistosas en base a el respeto a la soberanía de los pueblos,
de su autodeterminación, son las bases necesarias para la promoción, para la ejecución de
una política eficaz en el mundo globalizado.
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Rusia se pronuncia por la formación de un mundo multipolar que permitiría tomar en
cuenta los intereses de todos los pueblos de mundo, rechazamos al mundo unipolar que en
primer lugar es un mundo inestable y es un mundo que no garantiza la seguridad
internacional y la paz universal.
A nuestro parecer es el mundo multipolar, el que permite precisamente afianzar las
relaciones amistosas entre todos los pueblos del mundo y es por eso que promovemos todo
tipo de proyectos de cooperación con los países del mundo, y con los países de América
Latina en particular.
En nuestro país la política exterior es la continuación de la política interior igual que en
otros, que buscan en primer lugar la protección de los derechos nacionales, y en esto nos
parece muy importante el desarrollo de relaciones con las organizaciones de integración de
América Latina.
Con la Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI), donde estoy acreditado como
representante de Rusia en la calidad de observador; con el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y esperamos que podamos promover una serie de proyectos concretos, de
cooperación entre Rusia y el MERCOSUR.
Hemos elaborado una lista de proyectos concretos y entregados al Sr. Presidente de
Uruguay la semana pasada a través del Secretario de la Presidencia del Presidente electo, le
he entregado la misma lista al Sr. Gonzalo Fernández para su transmisión posterior al Sr.
Presidente electo Tabaré Vázquez, le he entregado esta lista también el Presidente de la
Comité de Representantes del MERCOSUR Dr. Duhalde.
Hay varios proyectos concretos que están en esta lista, entre ellos el Banco Energético del
MERCOSUR, que es la cooperación de Rusia en la formación de éste Banco; la creación de
un Centro de Emergencia Internacional en Uruguay, que sea un centro Rusia-MERCOSUR,
para combatir cataclismos naturales, tales como incendios forestales, inundaciones, Rusia
tiene una gran experiencia que está dispuesta a compartir con los países del MERCOSUR.
Creación de un Instituto de Océano Mundial, ya tenemos algunos avances en el plan
bilateral con Uruguay, gracias al convenio de cooperación científica-técnica que firmamos
en el 97.
El Convenio de cooperación entre la Universidad de la República y el Instituto de
Oceanografía que firmamos en noviembre del año pasado y hace dos días inauguramos con
el Decano Ehrlich de La Facultad de Ciencias desde la Universidad de la República, el
primer Laboratorio Oceanográfico Ruso-Uruguayo, que esperamos podrá convertirse en el
futuro en un Instituto de Océano Mundial Rusia-MERCOSUR.
Por otra parte también desarrollamos erogaciones culturales, y este año celebramos el
Festival Musical Blinca con motivo del Bicentenario del nacimiento de aquel compositor
Ruso clásico, inauguramos varias exposiciones de artistas Rusos en la Intendencia
Municipal de Montevideo, y en marzo hicimos una primer semana de Cine Ruso, 15 años
prácticamente.-
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También desarrollamos erogaciones directas entre las Instituciones Culturales Uruguayos y
Rusos; por otra parte tampoco eliminamos el comercio tradicional, y hay que destacar
avances en este esfera, porque como se sabe la Unión Soviética fue el suministrador, el
primer suministrador de petróleo a ANCAP recién creado en 1930 cuando ninguna
trasnacional quería vender petróleo a un Ente Estatal recién formado en Uruguay, de ahí
viene la palabra “Nafta”, que viene de la palabra rusa Nief.Me da un placer comunicarles que el año pasado todo el petróleo importando por Uruguay
fue de origen Ruso, de esto no se habla mucho no es muy conocido pero es verdad, pero
Rusia se convirtió gracias a esa transacción al socio Nº 2 de Uruguay comercial, pero no se
cuenta importación de ANCAP en la estadística de comercio exterior, aunque es verdad
nuestro comercio Rusia Uruguay sobrepasó U$S 500 millones de dólares, gracias a esta
transacción; este año también continuamos suministrando el petróleo aunque en menor
cantidad para ANCAP, para las necesidades de ANCAP.
Durante muchos año el problema de la deuda de la ex Unión Soviética a Uruguay se
consideró como un pretexto para no desarrollar relaciones comerciales entre nuestros países
e hicimos una reversión de este enfoque y esta deuda se convirtió en un factor del
desarrollo de nuestro comercio, porque gracias a esta deuda fueron suministrados 400
vehículos para las necesidades del Ministerio de Defensa desde Rusia a Uruguay por el
monto de U$S diez millones de dólares en pago de la deuda.Los camiones rural todo terreno de 6X6, OAZ 4X4, llegaron durante el año pasado a
Montevideo, al puerto de Montevideo y de este modo Uruguay se convirtió en el primer
País en América Latina que adquirió esta gran partida de vehículos para sus fuerzas
Armadas.La empresa Estatal Rusa que se dedica al suministro de todo tipo de material para las
Fuerzas Armadas de otros países, consiguió este hecho tan importante que inauguró la
Oficina en Montevideo cuyo Jefe está presente aquí el Sr. Ministro, que es a la vez el
Consejero Comercial adjunto de la Embajada de Rusia, la empresa ………. es una de las
empresas más poderosas de Rusia, su planta sobrepasa a varios miles de millones de
dólares al año, pero en realidad es un gran trailer y se dedica a suministro de cualquier
maquinaria y equipo que le interesa a sus socios en el Extranjero.Es por eso que durante todo el año pasado prácticamente, después que suministraron a los
vehículos para las necesidades del Ministerio de Defensa de Uruguay, estamos estudiando
la posibilidad de suministrar maquinarias vial al Congreso de Intendentes, en plan de
cancelación de la deuda de la ex URSS a Uruguay y finalizar de este modo este problema
por otros 10 millones de dólares, pero en octubre recibí las información de la Cancillería
que el Congreso de Intendentes ha desistido de esta idea, consideramos que es imposible
hacerlo a modo directo, y nuestra conversación esta mañana con el Sr. Intendente
estudiamos la posibilidad de suministrar directamente para las necesidades del
departamento de Cerro Largo, la maquinaria vial a través de la empresa de………. cuya
oficina se encuentra en Montevideo.-
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Puede haber diferentes formas de suministro, de financiamiento de asistencia para esta
transición pero nos parece que es factible, por otra parte también seguimos con atención
todos esos procesos del comercio tradicional y promovemos además de la exportación de
maquinaria Rusa las compras de productos tradicionales uruguayos, de 2002 Rusia, desde
febrero de 2002, compra la carne uruguaya y desde el mismo año empezamos por primera
vez las compras del pescado uruguayo gracias a la iniciativa del Sr. Fernández, de
BRIPUR, quien viajó a Rusia y descubrió que es un enorme mercado consumidor de
productos de pescado, y en estos 3 años suministró pescado por el monto de 50 millones de
dólares, a Rusia.Por otra parte, el año pasado reiniciamos nuestras compras de lana, que es el hecho muy
importante porque la Unión Soviética en su época el socio Nº 1 de Uruguay en las compras
de lana fue importador Nº 1 para lana uruguaya pero después la industria textil en Rusia
terminó de importar debido a la crisis a que hemos sobre vivido, pero el año pasado,
empezaron primeras compras por lo que en mi además de satisfacción por el nuevo rubro
que aparece en nuestro comercio también me llenó de optimismo, porque veo que es un
símbolo de renacimiento de la industria textil en Rusia, es un rubro que podría se
importante en un futuro.Seguimos comprando también productos lácteos, cítricos, cueros, carne equina del
frigorífico CLAY del Sr. Sacit y vinos uruguayos, esos son rubros que actualmente
compramos, y ya en días con orgullo dice el Embajador Uruguayo en Moscú, 10
Supermercados en Moscú se venden vinos uruguayos.En principio estoy convencido de que existen enormes posibilidades para la ampliación de
nuestra salvaciones son todas esperanzas, hay que destacar también que nuestra exposición
con respecto a los problemas cambiantes de la actualidad, problemas internacionales, se
aproximan o son coincidentes o coinciden plenamente.Le atribuimos una importancia especial, a la cooperación con Uruguay en la lucha contra
los llamados nuevos desafíos o sea el terrorismo internacional, en Narcotráfico y Crimen
organizado, en esta espera hay que destacar las relaciones que se mantienen con el
Ministerio del Interior, de Uruguay y Ministerio de Defensa Uruguayo.Por otra parte, también nos complace mucho el desarrollo de relaciones con el SODRE, y
este fin de mes esperamos una delegación de la Radio de Rusia, para va a firmar un
convenio de cooperación con la Radio SODRE.También quisiera destacar nuestra atención al desarrollo de relaciones entre los
departamentos directos, nos parece que ayuda a la comprensión mutua entre los pueblos,
ayuda la búsqueda de nuevas posibilidades para desarrollar relaciones en todas las esferas,
eso en breves palabras quisiera informarles sobre nuestras relaciones con Uruguay, nuestra
política Exterior, y estoy agradecido por su atención, si tiene alguna pregunta con mucho
gusto la voy a contestar, gracias.PDTE: Después de agradecer la exposición que ha hecho el Sr. Embajador Ruso, si hay
algún Edil que tiene alguna inquietud o hacer alguna pregunta, quedamos a la orden.-
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Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: En primer lugar agradecerles la visita la información que hemos
recibido, espero que nuestras autoridades que son las que van a negociar con Uds. estén
iluminadas y pueda ser para bien de nuestro pueblo, que necesitamos muchas fuentes de
trabajo, somos un pueblo que está verdaderamente sumergido, con problemas económicos
con una cantidad de gente, enorme, carenciada, tenemos fue y sobre todo nos amina el
asunto del hecho de respetar los derechos Internacionales y el hecho sobre todo de bregar
por la Paz, que tanto necesita en Mundo, por lo tanto como Edil Departamental, me queda
nada más que agradecerles su visita y su información.PDTE. Después de agradecerle al Sr. Embajador, queremos entregarle un obsequio de
parte de la Junta Dptal. de Cerro Largo para que tengan como recuerdo su pasaje por la
Junta de Cerro Largo.APLAUSOS
SR. EMBAJADOR BURLIAY: Es para mi también un enorme placer estar aquí y le
agradezco a todos Uds. su atención que han prestado a nuestra intervención, quisiera dejar
también una Edición Rusa sobre Moscú para que el Sr. Presidente, espero que podrá darles
a todos Uds. si les interesa, contiene la información sobre la Capital de nuestro País su
desarrollo y sus plantes para el futuro.APLAUSOS
PDTE. Está a la orden de todos los Sres. Ediles, muchas gracias.Siendo la hora 11.25, se levanta la Sesión.JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 17 de Noviembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 19
de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 192 del 12/11/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA
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1) Solicitud del Centro Com. e Industrial de C. L. para organizar la 2ª Muestra de la
Corporación Este Uruguay.
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Educ. y Cultura. 15/11/04
2) Informe de la Comisión de Legislación. 16/11/04
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 16/11/04

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 194
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de noviembre de dos
mil cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.06 el Sr. Pdte. Don Jorge Ottonelli da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Delia Rosas, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto,
Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Daniel
Aquino, Wilmer Muiño, Liber Rocha, Gustavo Spera, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Eduardo
Medeiros y Hugo Arambillete. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Yerú
Pardiñas y Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Rodrigo
Silveira, Carmen Tort, Diego Saravia, Lucy Larrosa y Socorro Sosa.-
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PDTE: Estando en hora y habiendo número suficiente, damos comienzo a la Sesión del día
de la fecha.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 192 del 12/11/04.PDTE: Votamos.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud del Centro Comercial de Cerro Largo, para organizar la 2º muestra de la
Corporación Este Uruguay.PDTE: Hacienda.Factibilidad de fraccionamiento del padrón 299 nombre de Nelson Pérez Quintana.PDTE: Urbanismo.Invitación a la XIII Exposición anual y 5ta Exposición Floral Estándar de Melo
Gardens Club a realizarse los día 19 y 20 en el Centro Unión Obrero.PDTE. A orden de los Sres. Ediles.Solicitud de la Comisión Vecinal del Barrio Sóñora para incluir en el Nomenclator de
nuestra ciudad el nombre de María Luisa Pereira de Araujo en la Plaza ubicada en ese
barrio.PDTE: A Nomenclator.Of, Nº 694/04 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. Edila Olga Rodríguez, sobre sus
inquietudes respecto a obras.PDTE: A disposición de la Sra. Edila.Solicitud de colaboración del Coro de Cerro Largo.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración del Judo de Cerro Largo.PDTE: Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 31 de diciembre inclusive, presentada por el Sr. Edil
Hugo Arambillete.PDTE: Se cita al Edil suplente, y pasa a Asuntos Internos.-
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ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Genoveva Bosques y Socorro Sosa se
elaboró el siguiente informe:
Esta Comisión recibe a la Sra. Directora de la Escuela de Danza de Melo, María Elvira
Corbo, acompañada por los padres José Carlos Gancio y Luis A. Muniz. Se informa a la
Comisión los festejos del 20º Aniversario de dicha Escuela, solicitándonos colaboración
con pasajes ida y vuelta a Montevideo, de acuerdo a nota presentada; lo cual esta Comisión
envía a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, requiriendo el apoyo a dicha gestión, en el
entendido que se trata de un espectáculo que prestigia los valores culturales del
departamento.PDTE: Hacienda.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino, Dra. Carmen Tort,
Mtra. Lucy Larrosa y Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: La nota de fecha 8 de setiembre de 2004 del Banco de Seguros del Estado,
solicitando se le exonere del pago de multas y recargos del Tributo de Contribución
Inmobiliario correspondiente a los Ejercicios 2003-2004, respecto al bien inmueble Padrón
1738, ubicado en las calles 18 de Julio y Gral Artigas de nuestra ciudad, propiedad de la
Institución.
RESULTANDO I) Que por nota de fecha 31/08/04 el Banco de Seguros del Estado solicitó
al Sr. Intendente Municipal la misma exoneración, ya que por un error involuntario de la
Sucursal Melo, se abonó fuera de plazo el mencionado tributo.
RESULTANDO II) Que por nota de fecha 06/09/04, Of. Nº 534/04 la Intendencia
Municipal comunicó al Banco de Seguros del Estado no tener potestades para acceder a la
exoneración solicitada.
CONSIDERANDO: Que esta Comisión concuerda con la respuesta del Sr. Intendente, ya
que no tiene potestades para acceder a lo solicitado.
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario, comunicar al Banco de Seguros del
Estado, no tener potestades para acceder a lo solicitud realizada de exoneración de multas y
recargos por el no pago en plazo del Tributo de Contribución Inmobiliaria correspondiente
a los Ejercicios 2003-2004, respecto al bien inmueble Padrón 1738 de la ciudad de Melo.
PDTE: Votamos.-
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RESULTADO: 23 en 24, afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESPUESTO 16/11/04
En el día de la fecha con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Newton
Cabrera, Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas y Raúl Gutiérrez, se reunió esta
Comisión elaborando los siguientes informes:
INFORME 1
Ante solicitud de la Escuela Nº 66 de Cerro de las Cuentas, se aconseja a colaborar con el
equivalente a cinco pasajes de Ida y Vuelta de Melo hacia dicha localidad en forma
semanal hasta el mes inclusive, para el traslado de alumnos de esa Escuela que concurren
por asistencia médica.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 2
Ante solicitud de la Federación Uruguaya de Levantamiento de Potencia, se aconseja
colaborar con $ 3.000 para la participación de competidores locales en el Campeonato
Mundial de Potencia que se realizará los días 11 y 12 en la ciudad de Brasilia.PDTE: Votamos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME 3
Ante solicitud de organizadores del X Aniversario “Día de Confraternidad del Niño Rural”
se aconseja colaborar con $ 2.000.PDTE: Votamos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Ante solicitud de la Escuela de Danza de Melo, se aconseja colaborar con $ 2.000 para la
realización de un espectáculo con motivo de celebrar sus 20 años de trabajo.PDTE: Votamos.RESULTADO: 18 en 25; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.-
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Siendo la hora 20.15 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Jorge Ottonelli da por
finalizada la sesión.-

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 24 de Noviembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………….. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 26 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 193 del 17/11/04

-

Consideración del Acta Nº 194 del 19/11/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA PREVIA

1) Solicitud de colaboración de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.
2) Of. 1911/04 del Juzgado Ltdo. de 1ª Instancia de 3er. Turno de C. L. dando a conocer
sentencia interlocutoria de condena al pago en el expediente Silva Goicochea, Eduardo
c/ IMCL. Ejecución de Sentencia.
3) Of. 697/04 de la IMCL solicitando autorización para extender línea de ómnibus entre
Melo – R. Branco – L. Merín a nombre de Empresa de Ómnibus Bus.
4) Of. 704/04 de la IMCL dando a conocer tenor de pedido de informes solicitado por una
Sra. Edila suplente no contestado por la Junta Local A. de R. Branco.
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5) Of. 6005/04 del Tribunal de Cuentas dando a conocer Resolución por la cual observa la
adjudicación directa a Medina Possamai Ltda. para el entubado de pluviales en la calle
Murguía por un monto de $ 1.200.189,20.
6) Invitación a la jornada “Por una Vida Mejor” organizada por la Com. Honoraria de
Lucha contra el Cáncer, a realizarse en Río Branco el próximo sábado 27 de 9.00 a
10.30 en el Centro Unión Social y Deportivo.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 23/11/04
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 24/11/04

L A S E C R E T A R IA

ACTA Nº 195
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de noviembre de dos
mil cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 el Sr. Pdte. Jorge Ottonelli da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Delia Rosas, Gary Ferreira,
Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Myrian Alvez, Carmen Tort, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery
Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel
Aquino, Carlos Mourglia, Liber Rocha, Gustavo Spera, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con
licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Eduardo Medeiros y Hugo
Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles. Sandra Brum, Wáshington Barreto,
Rodrigo Silveira, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Socorro Sosa y Olga Rodríguez.PDTE: Estando en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 194 del 19/11/04.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.PDTE: Tenemos a los jóvenes del CODECAM que algunos salieron campeones
nacionales, a quienes los vamos a recibir y los invitamos a pasar al frente.APLAUSOS
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PDTE: Estamos recibiendo a la delegación de Cerro Largo que salió Campeón Nacional
Federada de CODECAM de todo el Uruguay; le vamos a ceder la palabra al Director
Técnico de ésta delegación juvenil.TECNICO: Buenas noches, estamos aquí presentes con alguno de los chiquilines en
representación de todos los que componen el CODECAM de Cerro Largo y queríamos
venir y compartir un poco con Uds. esto que fue un año formidable para nuestro
CODECAM y para el deporte de Cerro Largo en definitiva, porque en el mes de setiembre
se conquistó el Campeonato del Este realizado en Melo, los primeros días de noviembre se
logró el Campeonato Nacional de Regularidad, que es un campeonato que dio comienzo en
el mes de abril su primera fecha y finalizó en noviembre como decíamos, y desde la
primera fecha Cerro Largo estuvo en la primera ubicación y ese puesto lo mantuvo hasta el
final del campeonato y el fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo los chiquilines
tenían el gran desafío que era el Campeonato Nacional de Pista, que era en el velódromo de
Montevideo.
Sabíamos que todos ellos estaban pasando por un muy buen nivel deportivo, pero al ser un
campeonato en velódromo, estábamos dando muchísimas ventajas, porque la mayoría de
nuestro chiquilines ni siquiera tenían idea de lo que era un velódromo; la verdad es que
quedamos sorprendidos y sumamente satisfechos por al actuación de todos ellos.
Lo que esperábamos era que anduvieran bien, pero sinceramente superó todos los
pronósticos, donde obtuvimos varios campeones nacionales en varias categorías en las
distintas pruebas.
Cerro Largo fue Campeón Nacional por Federación en la general del campeonato y fue
Campeón Nacional en la rama femenina, o sea que todos los triunfos que estaban en disputa
Cerro Largo lo conquistó, superando toda esa desventaja de lo que era participar en un
campeonato en un velódromo.
Se obtuvieron 18 medallas de oro, 2 medallas de plata y 5 medallas de bronce.
Pensamos que fue una gran actuación y queríamos como lo decía anteriormente, compartir
con Uds. y agradecerles ya que en varias oportunidades hemos venido con alguna nota
solicitando el apoyo de la Junta para que esto salga adelante, que sin esa colaboración sería
prácticamente imposible estar viajando desde el mes de abril cuando comenzó el
campeonato hasta ahora, siempre en viajes largos y muy costosos; por eso queremos
agradecerles a todos Uds. por el gran apoyo que nos han brindado.
Para las categorías chicas ya ha finalizado con este campeonato y ahora nos resta para las
categorías 15 y 16 años en el mes de diciembre, la Vuelta del CODECAM y ahí finaliza la
temporada.
Pienso que queda es el agradecimiento de parte, no solo de los dirigentes, de los padres y de
todos los chiquilines, para todos Uds. y para aquellas empresas y entidades de nuestro
departamento que nos han dado una gran mano; muchísimas gracias.-
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APLAUSOS
EDIL SPERA: Es un ejemplo a destacar, que no siempre una colaboración que hemos
dado en otras oportunidades, se tiene la oportunidad de ver a donde fue y que resultados
tuvo esa colaboración y cuales fueron los esfuerzos que Uds. realizaron.
Es un ejemplo para otras colaboraciones, que den Cuenta de lo que han hecho y en qué
utilizaron los dineros tanta de ésta como de otras organizaciones del medio.
Muchísimas gracias a Uds. y sigan así, con muchísimo éxito en nombre de toda la Junta.APLAUSOS
PDTE: Muchas gracias a todos.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Delia Norma Rosas.
EDILA ROSAS: Sr. Pdte., permítame comunicarle a Ud. y a los compañeros Ediles, un
mensaje agradable desde la ciudad de Río Branco, algo que es poco común desde hace
algún tiempo.
Como es de público conocimiento en Río Branco se están llevando acabo algunos trabajos
por parte de la Intendencia, ya que la Junta Local Autónoma y Electiva no está en
condiciones de hacerlo.
Tal es el caso del arreglo de calles, la Intendencia contrató la Empresa MERCOVIAL, la
que en un principio firmó un contrato por 40 calles hechas a nuevo, con cuatro capas de
bitúmen y un sellado final; y 24 calles remodeladas totalmente.
Estos números aumentaron mediante la aprobación de extensión de convenio y actualmente
se está trabajando en casi todo Río Branco.
Nosotros sabemos que este trabajo es parte de las funciones que deben cumplir las
autoridades municipales, especialmente las locales de Río Branco, pero el destaque de
nuestra exposición es para expresar la satisfacción de muchos vecinos de Río Branco por la
magnitud de la obra nunca antes realizada.
Sabemos también que podrá pensarse que tuvo que haberse realizado antes, pero no
olvidemos que en lo nacional recién estamos saliendo de una crisis, donde solo se permitía
pagar los sueldos de jubilados y a los funcionarios estatales; y en lo departamental las
condiciones económicas no eran las mejores, sumándose a eso la espera de las autoridades
municipales a que la Junta Local Autónoma y Electiva lo realizara, finalmente tuvo que
cumplir plazos legales de los trámites correspondientes.
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Volviendo al trabajo de la Empresa MERCOVIAL, hemos conversado con personas
responsables de la empresa quienes muy amablemente nos han informado sobre el tema;
esperamos de acuerdo a lo informado, que esta obra tenga su debido tiempo de duración y
podamos transitar por las calles de Río Branco, en una ciudad que es puerta de entrada
nuestro país.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Una vez más como en tantas oportunidades en lo que va en este
período legislativo, haciéndonos eco de reclamos de vecinos queremos referirnos al estado
de abandono de la infraestructura del Lago Merín, tanto en calles, cunetas, canteros,
alumbrado público, etc., ésta situación no solamente compromete el estado sanitario de la
población residente en el balneario, sino que también la carencia de alumbrado público está
afectando seriamente la seguridad de las viviendas allí existentes. Últimamente se han
producido varias denuncias de hurtos.
Queremos alertar al Gobierno Departamental una vez más por ser el balneario el principal
atractivo turístico de la temporada veraniega que urge tomar las medidas correctivas que le
competen para mitigar esta situación.
Es absolutamente indispensable aumentar el personal municipal destinado a mantenimiento
de calles limpieza de cunetas en el balneario, así como también, por lo menos encender el
menguado alumbrado público existente (solamente el veinte por ciento del mismo se
encuentra en funcionamiento).
Estas pequeñas tareas, no implican erogaciones importantes y se hacen indispensables para
poder tener condiciones mínimas de presentación como producto turístico departamental.
Lo demás, las soluciones globales, serán proyectos que difícilmente logre esta
administración en el tiempo que le queda.
Solicito esta reflexión le sea enviada a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco.Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA
PDTE: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la
República, solicitamos a Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
el siguiente pedido de informes:
1. ¿Cuántos locales tiene la Intendencia Municipal de Cerro Largo por convenio ó
comodato con Instituciones?
2. En el caso del Club Municipal, adjuntar copia del comodato que mantienen vigente.
3. En qué condiciones legales y de mantenimiento están todos los casos.
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4. ¿Quién tiene el usufructo de los locales?
5. ¿La Intendencia Municipal realiza algún control sobre ellos?
Firma: Edil Liber Rocha; Edil Departamental EP-FA.PDTE: Se harán los trámites Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: En reciente visita que realizáramos a la localidad de Arbolito, hemos
recogido varias inquietudes de los vecinos, las que por medio de esta Junta queremos hacer
llegar a la Intendencia Municipal.
Las calles son angostas y están en pésimas condiciones, solicitan el arreglo de las mismas y
que las transformen en calles ya que actualmente son callejones.
Arreglo del camino que va a Campamento.
Aproximadamente a 10 cuadras de la Ruta 8 hay una curva con una pendiente pronunciada,
el terreno es firme, pero ningún arreglo dura más de una lluvia por lo que solicitan la
bituminización de esta curva cuyo extendido sería de 3 cuadras.
OSE utilizó una de las cunetas de este camino para colocar el caño de la red de agua que
alimenta el Poblado de Arbolito, el tapar la zanja quedó este tramo sin cuneta, las lluvias
están destapando la zanja deteriorando aún más el camino.
Necesidad de instalar un merendero y comedor municipal.
Sabemos que las crisis no se ha instalado solamente en Arbolito pero son muchas las
familias cadenciadas.
Aproximadamente a 6 u 8 cuadras de la Ruta 8, Camino del Campamento se encuentra un
pozo municipal. Las lavanderas acostumbran realizar sus tareas con el agua de dicho pozo.
Por razones de higiene solicitamos colocarle una tapa y una bomba manual a dicho pozo
como así mismo 2 piletas y un resguardo público para las mismas.
Transformar el lugar en un lavadero precario que los vecinos se comprometen en
mantenerlo.
Hemos constatado que el tanque de OSE en dicha localidad se encuentra con serios
desperfectos, este no cumple las funciones de depósito, quedando las viviendas que en un
principio se alimentaban con esta agua, sin el vital elemento.
Solicitamos que nuestras palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y en lo
que respecta al último ítem a OSE.
Firma: Gustavo Spera; Edil Departamental EP-FA
PDTE: Así se hará Sr. Edil.
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Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Dado el jueves 25 de Noviembre próximo pasado fue “El Día
Internacional de la no violencia contra la Mujer”.
La Comisión de la Familia y la Mujer de esta Junta, no podría estar omisa a tal relevante
fecha e informar que la violencia doméstica es un hecho social muy preocupante en el
Uruguay, que involucra a un número importante de familias, que se ven afectadas en
aspectos de salud, de seguridad, de empleo, económico y que a veces llega a la muerte en
una frecuencia de una muerte cada 9 días.
Nuestro mensaje a todas las personas víctimas de violencia doméstica es que se apoyen en
las instituciones como: “La Comisaría de la Mujer y el Menor”, así como a las Redes de
Infancia Adolescencia y Menor, que cumplen un papel fundamental de ayudar a la mujer
maltratada a superar esa situación.
Que es importante que el Gobierno realice un esfuerzo involucrando ONG e Instituciones
afines a un gran plan de sensibilización integral que permita identificar y denunciar los
casos para evitar la muerte.Firma: Genoveva Bosques; Edil Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Nosotros quisiéramos volver a presentar un tema que ya ha sido
considerado en esta Junta Dptal., que les consta a los Sres. Ediles, que le consta también al
Sr. Pdte., y es el tema vinculado a la comparecencia del Sr. Intendente en Comisión
General a esta Junta Dptal., ya que es un tema que largamente ha sido considerado por esta
Junta como bien lo decía, desde mayo de este año que se había comenzado a tratar en la
Junta el tema de los Jornales Solidarios, nuestros compañeros Ediles de la Comisión de
Acción Social, el compañero Medeiros primeramente y luego el Edil Rocha, habían estado
planteando al plenario este tema en conjunto con los demás miembros de la Comisión.
En la sesión del 21 de mayo mediante moción que plantea el Edil Rocha, la Junta por 16
votos en 19, vota afirmativamente realizar la invitación al Sr. Intendente, posteriormente
esto quedó pendiente, vinieron las actividades electorales, primeramente las Internas, donde
se había manifestado de que para alejar temas que pudieran tener connotaciones sobre las
mismas, no comparecía; luego las Elecciones Nacionales, pero ahora ya han pasado todas
esas etapas y seguimos en la misma situación, no ha habido respuesta por parte de la
Intendencia en confirmar la presencia.
Nuestra Bancada le había reiterado al Sr. Pdte. esta inquietud, tema que está considerado en
el Acta Nº 179 del 8 de agosto, que fue posteriormente a la Elecciones Internas y ahí luego
de considerar el tema en la Junta Ud entiende de que no tenía conocimiento sobre el tema,
que va a revisar la nota pero luego toma conocimiento del mismo y dice que va a hacer las
coordinaciones necesarias.
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Entonces la inquietud de nuestra Bancada hoy, es volver a tener el tema sobre la Mesa,
creemos que el simple transcurso del tiempo no ha determinado que la Junta y en especial
la Com. de Acción Social, pero si no es solamente la Comisión sino que el conjunto de los
Ediles y en especial los de nuestra Bancada, tiene interés de que se realice esa Comisión
General, porque el tema Jornales Solidarios es un tema que aún nosotros seguimos teniendo
ciertas dudas en cuanto al accionar de la Intendencia en torno al mismo y creemos que se
deben disipar al mas alto nivel de jerarquía, en torno a la responsabilidad que entendemos
que existen sobre el tema e inclusive temas conexos a lo que ha ocurrido con este famoso
préstamo de la Intendencia, que inclusive se vincula al tema financiero que hoy vive el
Ejecutivo.
Entonces el interés nuestro es volver a reiterar de que esto es una decisión de la Junta ya
asumida, es decir por una mayoría no solamente absoluta, porque habían 16 votos
afirmativos, sino que hay una mayoría importante en los presentes; 16 en 19, por lo cual
creemos que al no revertirse ello, al no realizarse la Com. de General, es requerir que la
Mesa insista ante el Intendente a que se coordine su presencia acá, a fin de hablar de estos
temas.
No queremos ingresar en otro plano de consideraciones, no queremos ingresar en otro plano
de requerimiento de la comparecencia del Sr. Intendente, que saben que existen y que están
amparados por las normas, porque justamente lo que había acordado y fundamentalmente
nuestros ediles en la Com. de Acción Social, era la realización de una Comisión General
abierta a que pudiera tratarse el tema.
Entonces nuestra preocupación es esa, ha transcurrido el tiempo, no se ha concretado la
misma, y bueno, exhortarle a la Mesa a que extreme los esfuerzos y que para la próxima
sesión pudiera traer una respuesta de cuando se estaría fijando la realización de esa
Comisión General.PDTE: Sr. Edil, voy a realizar las gestiones nuevamente, que ya las hice, le informé; el
Intendente estaba esperando una nota que le iba a enviar el Ministro de Vivienda, que
cuando le llegase esa nota, venía a la Junta; parecería que está algo demorada esa nota, pero
voy a insistir en la gestión.EDIL PARDIÑAS: No quiero entrar en dialogados Sr. Pdte, yo creo que nosotros como
Institución, nos debemos el respeto a que más allá de que si han venido o no han venido
notas, ha ser conteste el Ejecutivo con la invitación que realiza la Junta, bueno, que venga
al Plenario y explique en que consiste esa tan importante información que está esperando
del Ministerio, pero que tenga la bondad, la delicadeza y la actitud acorde a la jerarquía del
cargo, que si este Órgano del Gobierno Dptal. lo invita a concurrir a Comisión General, que
tenga la delicadeza de concurrir.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.
PDTE: A Hacienda.-
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Of. 1911/04 del Juzgado Ltdo. de 1ª Instancia de 3er. Turno de C. L. dando a conocer
sentencia interlocutoria de condena al pago en el expediente Silva Goicochea, Eduardo c/
IMCL. Ejecución de Sentencia.
PDTE: A Legislación.
Of. 697/04 de la IMCL solicitando autorización para extender línea de ómnibus entre Melo
– R. Branco – L. Merín a nombre de Empresa de Ómnibus Bus.
PDTE: A Tránsito.Of. 704/04 de la IMCL dando a conocer tenor de pedido de informes solicitado por una
Sra. Edila suplente no contestado por la Junta Local A. de R. Branco.
PDTE: A Legislación.Of. 6005/04 del Tribunal de Cuentas dando a conocer Resolución por la cual observa la
adjudicación directa a Medina Possamai Ltda. para el entubado de pluviales en la calle
Murguía por un monto de $ 1.200.189,20.
PDTE: A Hacienda.Invitación a la jornada “Por una Vida Mejor” organizada por la Com. Honoraria de
Lucha contra el Cáncer, a realizarse en Río Branco el próximo sábado 27 de 9.00 a 10.30 en
el Centro Unión Social y Deportivo.
PDTE: Está en conocimiento de todos los Ediles.Solicitud de colaboración de la Com. de Vecinos de Barrio Souza.PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre, presentada por
el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.PDTE: Se convoca al suplente y pasa a Asuntos Internos.Solicitud de colaboración de la Asociación de Fútbol de Cerro Largo.PDTE: A Hacienda.Invitación de “UDI 3 de Diciembre”, a los actos a realizarse en conmemoración de su
décimo aniversario.PDTE: Se invita a todos los Ediles presentes.-
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Solicitud de colaboración de UDI 3 de Diciembre.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración para coadyuvar en la organización de la XIII Edición de
Reina del Lago en la Lago Merín.PDTE: A Hacienda.ORDEN DEL DIA
COMISION DE LEGISLACION 23/XI/04
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino, Dra. Carmen Tort,
y Raquel Pacheco, se elaboraron los siguientes informes;
Los Srs. Ediles por mayoría Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino y Raquel Pacheco
aconsejan al Cuerpo, aprobar la venia solicitada en ambos expedientes.
La Sra. Edil Dra. Carmen Tort, aconseja no aprobar las respectivas venias solicitadas.VISTO: EL oficio Nº 668/004, de fecha 3 de noviembre de 2004, de la I. M. C. L,
solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo conceda la venia correspondiente, para
el convenio de fórmula de pago realizado en los autos caratulados: “Cuadrado, Alicia C/A
Intendencia Municipal de Cerro Largo. Ejecución de Sentencia IUE: 207-229/2004. Ficha
45/2000S1/2002”, homologado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro
Largo de Tercer Turno.RESULTANDO I: Que en los autos referidos en el VISTO, la I. M. C. L. fue condenada
al pago de suma líquida y exigible, en juicio iniciado el 20 de marzo de 2000, en virtud del
libramiento de cheques pagaderos en Pesos Uruguayos y en Dólares Estadounidenses, no
abonados.II: Que también existe sentencia ejecutoriada en el proceso de ejecución
de sentencia.III: Que con fecha 7 de octubre de 2004, Alicia Cuadrado y la I. M. C. L.
presentaron, ante el Juzgado competente, un convenio de fórmula de pago, el cual fue
homologado por la sede judicial.CONSIDERANDO I: Que haber acordado el financiamiento para el pago de una
importante suma de dinero a que fue condenada por sentencia judicial firme, permite a la
Comuna afrontar de mejor forma el cumplimiento de la obligación impuesta, ya que el
artículo 400 del Código General del Proceso, en la redacción dada por la Ley 17.296,
establece un procedimiento perentorio; pero es importante dejar sentado, que el pago de la
obligación se trasmite a la próxima administración.-
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II: Que el nacimiento de la obligación que derivó en el proceso
judicial referido no tuvo origen en la actual administración, pero ésta lo controvirtió
judicialmente hasta las últimas consecuencias, en virtud de que entendió que, ante la
imposibilidad de satisfacer en forma inmediata la pretensión del acreedor, los mejor era
ganar tiempo, dilatando el proceso judicial, aunque eso significó el pago de un mayor
monto, no sólo por concepto de intereses, sino incluso, por la condena a pagar costos y
costas judiciales, más teniendo en cuenta que se estaba ante títulos ejecutivos de muy difícil
excepcionamiento, como son los cheques. Esta fue la política asumida por la actual
Administración, según explicó a la Comisión de Legislación la Directora del Departamento
Jurídico, cuando se trató el tema a solicitud del Sr. Edil Alvaro Segredo, en reunión
realizada el 8 de octubre de 2002.III: Que el convenio de fórmula de pago obliga a la I. M. C. L. a
abonar a Alicia Cuadrado, lo siguiente:
a)

capital e intereses de los documentos ejecutados: Pesos Uruguayos Tres Millones
Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Ocho ($ 3.488.508) y Dieciocho Mil
Trescientos Ochenta y Un Dólares Estadounidenses con 60/100 (U$S 18.381,60),
pagaderos en 36 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Uruguayos
Noventa y Seis Mil Novecientos Tres ($ 96.903) y Quinientos Diez Dólares
Estadounidenses con 60/100 (U$S 510,60), cada una, venciendo la primera de ellas
el 20 de octubre de 2004 y las sucesivas todos los días 20 de cada mes;

b)

costas y costos judiciales: Pero Uruguayos Setecientos Ochenta y Dos Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco ($ 782.445), en 12 cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de Pesos Uruguayos Cincuenta Mil Treinta y Nueve, con 90/100 ($
50.039,90), pagaderas conjuntamente con las doce primeras cuotas mencionadas en el
literal anterior; una cuota de Pesos Uruguayos Ciento Ochenta y Un mil Novecientos
Sesenta y Seis con 20/100 ($ 181.966,20), correspondiente a IVA, vicésima y otras
costas, a abonar el 15 de noviembre de 2004.-

IV: Que la fórmula de pago referida constituye una transacción, para
lo cual se requiere la autorización de la Junta Departamental (artículo 35 literal 11 de la
Ley Nº. 9.515).ATENTO: a lo expuesto anteriormente, a lo establecido en el artículo 35 Nº 11 de la Ley
9.515 y a sus facultades legales y constitucionales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECRETA:
ARTICULO 1º: Otórguese a la I. M. C. L. la venia y autorización requerida por el
artículo 35 Nº 11 de la Ley 9.515, para convenio de fórmula de pago realizado en los autos
caratulados: “Cuadrado, Alicia C/A Intendencia Municipal de Cerro Largo. Ejecución de
Sentencia. IUE: 207-229/2004. Ficha 45/2000S1/2002”, homologado por el Juzgado
Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de Tercer Turno, por las sumas establecidas
en el Considerando III a y b, del presente decreto, cuyas demás cláusulas y estipulaciones
se encuentran detalladas ampliamente en el convenio referido, el cual se encuentra adjunto
al oficio 668/04 referido.-
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ARTICULO 2º Pase a la I. M. C. L. a sus efectos.PDTE: Pasamos a votar, este es el informe en mayoría., pasamos a leer el informe en
minoría.Por Secretaría se da lectura al informe en minoría redactado por la Comisión de
Legislación por su integrante Edila Carmen Tort, que aconseja no aprobar la venia
solicitada (INTERRUPCION).EDILA TORT. El segundo informe, dos informes juntos, el segundo informe en mayoría
de otro juicio es el que está ahí escrito.PDTE: Según la redacción tenemos que votar de a uno Sra. Edila.EDILA TORT: Yo lo que digo que no está redactado, dijo que redactado por minoría, o
sea que puedo hacer el informe verbal.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Tort.EDILA TORT: En realidad nosotros no redactamos ningún informe porque no íbamos a
hacer un proyecto de decreto, o de resolución de la Junta, negando una venia que es lo que
íbamos a solicitar que la Junta acompañe.Nosotros creemos que acá hay razones económicas, jurídicas y políticas para que esta Junta
no conceda la venia que hoy está solicitando la Comuna.En primera instancia y en forma muy concreta, para que todos los compañeros podamos
entendernos, el juicio de Alicia Cuadrado, se inicia el juicio en el año 2000, la deuda
original por la cual reclama Alicia Cuadrado en el año 2000, de son 484.687,00 pesos, y en
dólares 9.654 dólares, ahí se inició la demanda, la Intendencia resuelve continuar con el
peregrinar del juicio y apelaciones siendo así que en la sentencia del año 2002, dos años
después, se condena a pagar por ejecución de sentencia, la sentencia ya estaba dada antes,
se condena a pagar cantidad X exigible, la Comuna mantiene su decisión, de discutir la
decisión judicial, y el 7/09/04, se presenta en convenio de pago, ante el Poder Judicial.Pero no por 484.000 pesos, inicialmente, sino que lo que debía pagar en ese momento, 484
mil, se transforma esto es muy importante, en 3:488, 508,00 pesos, y lo que se debía pagar
en dólares 9.654 se transforma en 18. 381,60 dólares.Evidentemente la Comuna debe de pedir la autorización a esta Junta, porque el convenio de
pago que plantea y los compañeros Ediles lo tienen, supone que excede el mandato de
Gobierno, de esta administración, ahora lo curioso del tema, es que es esta administración
la que decide cual va a ser la política, para determinar que hace con estos juicios, que hace
con estos cheques, y resolvió la Comuna como se dice también en el informe en mayoría y
como se informa por el Departamento de Jurídica, la Comuna resolvió; que como no existía
dinero en aquel momento, en el año 2000, para pagar estas deudas, 484 mil pesos, se debía
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de discutir y pelear y llevar a apelaciones, y lo curioso que no llegó a la Corte, porque
podría haber llegado a la Suprema Corte y se estaría pagando muchísimo más, esa es la
política que decidió, que resolvió tomar la administración porque además no es ninguna
novedad, porque el Dpto. de Jurídica porque en visita de su Directora de Jurídica nos
informó eso.Entonces nosotros, nosotros creemos que la decisión que tomó la Comuna, no corresponde
darnos, delegarnos, en nosotros porque excede su período de Gobierno, asumir para toda la
gente 3:488.508,00, no corresponde por qué?, si bien siguió todas las instancias judiciales
correctamente, no se debe de quejar de cómo fue su proceder judicial, entendemos que fue
una decisión de la administración discutir los juicios hasta llegar a las últimas instancias y
tener que abonar realmente cifras considerables, y eso es lo que está pidiendo la Comuna,
que se pague hoy..
Nosotros creemos que si esta administración resolvió que iba darle largas al asunto, porque
no tenía como pagar, o porque no quería hacer acuerdos, porque no le caía quien venía, es
una responsabilidad de esta administración, y bajo ningún concepto considero que se debe
ante todo el conocimiento de estos números que los tenemos y que cualquiera de los Ediles
puede acceder a ellos, permitir que semejante irresponsabilidad de esta administración, se
traslade a una siguiente.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Parece que nos estamos poniendo en gobernantes, los Ediles, o sea
estamos indicando directamente al Poder Ejecutivo, que es lo que tiene que hacer, y cuando
tienen que hacer, y como tiene que hacer, yo creo que es una política un poquito media
peligrosa en ese momento en que estamos con banderas desplegadas al viento, del punto de
vista de futuras candidaturas a la Intendencia Municipal, venir a decir de que no se quiere
que una deuda pase o no pase, cuando, esta administración cuando agarró la Intendencia
tenía 300 pesos, en caja, y un déficit total que ya no quiero ni decir lo que es porque, van a
decir que es imposible, que una Intendencia pueda tener un déficit de esa naturaleza.Se le debía a todos los Institutos del Estado, se le debía a proveedores, se le debía a todo el
mundo, la Intendencia estaba fundida, nosotros no hicimos cuestión en aquel momento, de
empezar a romper cabezas, sino que todos, proveedores, industriales, comerciantes, Bancos
e Instituciones Oficiales, cayeron arriba de la administración, al otro día, de haber estado, y
algunos meses anteriores ya automáticamente iniciado todos estos juicios de ejecuciones ,
no es verdad como se ha dicho por ahí, que esta administración tiene juicios pendientes
que le han ejecutado, no es verdad, y los que dicen eso saben muy bien que no es verdad;
que no es así.Nosotros acá tenemos, todos los cheques que mandaron en un pedido de informe, que hizo
el Sr. Alvaro Segredo, de todos los cheques cuando se presentaron en qué forma se
presentaron, y en el monto que se presentaron; y no hay ningún cheque hasta el día de hoy,
protestado y ejecutado dentro de esta administración, todo esto que se está cobrando y lo
que va a venir a cobrar y lo que se ha cobrado y lo que se ha pagado, que tampoco hemos
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salido a decir a los cuatro vientos, todos los cheques que se han pagado hasta el momento
actual, no van a ser novedad para nosotros, porque sabemos que están todos los listados.Las sentencias demoran pero vienen, no hay ningún problema, y cuando vienen ya vienen
con un dictamen del Tribunal en Segunda Instancia y está votado el tema, el único
problema que hay que hacer es pagar, porque la Intendencia está ejecutada judicialmente ,
ésta o cualquier Intendencia del País, lo único que tiene que hacer es cumplir la Sentencia y
pagar, si está mal el procedimiento, porque en un momento determinado se siguió un
procedimiento porque no había dinero, bueno, perfecto, nosotros pensamos que podía
haber dinero en adelante.Los a cuerdos que se intentó hacer por estos juicios fracasaron, la gente no quiso en el
momento actual, hacer o una quita o una espera y se iniciaron las acciones judiciales,
lógicamente las acciones judiciales van dilatando en el tiempo, se van acrecentando los
intereses, y se van acrecentando los honorarios del Abogado, suculentos honorarios de
Abogado, sin ningún problema que los particulares ponen todo, o la justicia pone todo,
inclusive el IVA y la vigésima judicial, en una sentencia son incomprensibles todo a cargo
de la administración.Entonces nosotros que es lo que vemos con esto, vemos una saña económica que en un
momento determinado reventó en el Dpto. de Cerro Largo cuando cambió la
administración, y ahora está atenido a sus consecuencias al punto de vista económico,
como le vamos a hacer frente? la única manera de poder hacer frente, es ir y cumplir con la
Sentencia Judicial, porque si inventan otra fórmula de poder pagar esto, yo no tengo ningún
inconveniente en accederlo, pero, el problema es que la Sentencia está pronta para la
ejecución, y no hay vuelta atrás, a no ser pagar, y si no se paga, hay que acordar, y si hay
que acordar hay que hacer financiamiento y si el financiamiento pasa de esta
administración bueno, mala suerte, nosotros agarramos todo lo de la otra administración.Como nosotros pensamos pagarlo, porque pensamos venir en la próxima administración sin
ningún problema no tenemos problema, ahora que se inquieten totalmente los demás por
problemas si vienen o no vienen que agarren lo mismo que nosotros, nosotros no nos
quejamos, nosotros no dijimos nada, nosotros no hablamos ni criticamos a todo el mundo
la deuda que se nos tiró por arriba.Entonces acá el problema radica fundamentalmente y que no le debo fundamento jurídico a
la posición de la Sra. Edila, para negar la venia a la Intendencia, porque estamos
encuadrados entre derechos que la deuda hay que la deuda hay que pagarla porque tiene
sentencia ejecutada, estamos encuadrados dentro del Numeral 11 del Art. 35, de la Ley
Orgánica Municipal, entonces por qué no hay que pagar?, porque es que no podemos pedir
la venia?, por qué es que pedimos la venia a los compañeros en un convenio que está
homologado judicialmente de tener facilidades para poder pagar, no lo veo, están en contra
por qué?, porque es una deuda que se manejó que se autorizó a actuar una posibilidad, y
que los intereses y la plata aumentó radicalmente en todo este tiempo, que estaba en la
justicia.-
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Se hizo todo eso con los cheques para saber si evidentemente esos cheques eran válidos o
eran fraudulentos, se podían cobrar o no se podían cobrar , si demoraron o no demoraron
no es culpa de la Intendencia la demora de que una sentencia demore 4 años, hay otras que
han demorado mucho más, y van a demorar otras y van a venir otras, que han demorado
mucho más también, sin embargo aquí haya una sola cosa, hay que pagar, porque hay una
sentencia judicial que así lo dice, y la manera de pagar la Intendencia arregló con las partes,
es un convenio de pago, por eso es que se pide la venia.PDTE. Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar quiero aclarar que yo no voy a asumir la defensa oficial
no oficiosa de la actual administración, simplemente vamos a expresar los fundamentos
del por qué nuestra Bancada ha decidido apoyar este informe de la Com. de Legislación y
otorgar la venia.
Desde el punto de vista jurídico la Intendencia lo que ha hecho luego de perder un juicio,
de litigar incluso en torno a la ejecución de la sentencia, donde también parcialmente
perdió en los dos juicios, en un de ellos lo que logró fue que el cálculo de los intereses se
hiciera de forma diferente de lo que pedía el acreedor o el actor, es que en toda transacción
el Art. 35 Num 11 de la Ley 9515 exige aprobación o autorización dice exactamente, de la
Junta Dptal.
Primero, acá no está en cuestión que la fórmula de pago originada o como consecuencia de
una sentencia judicial que condena a la Intendencia a pagar una suma de dinero, que esa
fórmula traspase el mandato del Intendente, acá no está en juego esto, acá lo que está en
juego es que para transar se requiere autorización de la Junta Dptal., autorización por
mayoría simple; las otras dos normas que refieren a este tipo de autorización por ejemplo,
es cuando se celebran contratos sobre la administración de propiedad inmueble,
arrendamiento, utilización de bienes departamentales o confiados a los municipios, que si
el contrato traspasa el mandato del Intendente, en ese caso se requiere un quórum
afirmativo de mayoría absoluta de componentes de la Junta Dptal.
El otro caso que requiere dos tercios, es cuando se contratan préstamos y el pago del
préstamo excede el mandato del Intendente.
En este caso estamos hablando de una transacción en un juicio en el que la Intendencia fue
condenada a pagar una suma de dinero y claramente establece el Art. 35 Num 11 de la Ley
9515, se necesita autorización de la Junta Dptal.
Me respaldo en un dictamen del Tribunal de Cuentas que no refiere además a este
convenio, porque este convenio es el último, hubo uno anterior que como tuvo errores, que
se presentó el 23 de setiembre y fue homologado por el Juzgado, motivó porque así lo
requiere la Ley, la intervención previa del Tribunal de Cuentas, y este alude justamente al
Num 11 del Art. 35 de la Ley 9515, y dice que se requiere autorización de la Junta Dptal., o
sea, el voto afirmativo que se necesita es de mayoría simple, no se precisa una mayoría
calificada.
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Sin dudas desde el punto de vista político nosotros podemos decir que este tema estaba en
la Com. de Legislación desde hace ya un tiempo y fue la inquietud del Edil Segredo el que
llevó a invitar a la Intendencia a conversar del tema; por qué?, porque el Sr. Edil había
tomado conocimiento de que la Intendencia ante la presentación al cobro de estos cheques
y el inicio de los procesos ejecutivos, no había tomado la actitud de llamar a los tenedores
de cheques a conversar o tratar de buscar una fórmula de solución, sino que había decidido
enfrentar los procesos judiciales.
En la reunión que mantuvimos como lo decimos en el informe, porque creo que es bueno
dejarlo sentado, en la reunión que mantuvimos el 8 de octubre con la Directora del
Departamento Jurídico y preguntada concretamente sobre por qué no se había citado,
invitado a los tenedores de cheques a conversar sobre el tema y buscar soluciones de espera
a que mejorara el Tesoro Municipal; ella respondió de que era imposible instrumentar una
política con ese contenido, con esa orientación y que había resuelto como política de la
Administración Municipal, ir al conflicto judicial, ir al pleito, hasta que un Juez resolviera
cual era la suma a pagarse.
Bueno, fueron consecuentes con esto, porque no solo pleitearon en el proceso ejecutivo,
sino que después el juicio ordinario posterior que hubo con algunos e incluso pleitearon la
ejecución de la sentencia.
Ahora esta actitud no solo de pleitear, sino esta actitud de administrar los dineros públicos
parece que fuera la política de todo el Partido Nacional, porque los cheques se libraron en
la Administración del Sr. Serafín Bejérez.
En la Administración del Sr. Diego Saravia no se pagaron y en la Administración de
Barreiro comenzaron los juicios y se pleiteó hasta lo último, y todos sabemos que cuando
se presenta al cobro judicial un cheque, es muy difícil que el tenedor del cheque pierda el
juicio; las excepciones que puede interponer el deudor o el demandado en el juicio, están
expresamente establecidas en la Ley de cheques y en la leyes modificativas, pero en estos
casos la Intendencia sabía claramente que la consecuencia final era que iba a perderlos,
pero aplicó una política de dilatar en el tiempo, para poder ver si de esa forma conseguía
los recursos para afrontar en mejores condiciones, el pago de estas deudas.
Yo creo que fue una política equivocada, se lo dijimos a la Dra. Noblía cuando fue a la
Com. de Legislación, que una Institución pública como la Intendencia, tenía que haber
agotado los esfuerzos de conversar con los tenedores de cheques y buscar una solución.
Lo que pasa es que el Art. 400 del Código General del Proceso, en una nueva redacción que
le dio la Ley 17296 que es la ley de presupuesto, establece un procedimiento muy
perentorio, ya que cuando hay una sentencia ejecutoriada contra el Estado, así dice el
artículo, “el acreedor pedirá su cumplimiento por el procedimiento correspondiente”, Art.
378 del CGP “La Vida Incidental”, “con intimación por el plazo de 10 días, cumplido el
mismo si la sentencia condenar al pago de una cantidad líquida exigible y no se hubiera
controvertido la liquidación por el Estado (acá sería Municipio), se comunicará al
Ministerio de Economía y Finanzas, el cual en un plazo de 30 días corridos a partir de su
notificación, ordenará al Banco República que se acredite a la orden del órgano
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jurisdiccional interviniente, la suma correspondiente, previa intervención del Tribunal de
Cuentas, quien se expedirá dentro de los 15 días de haber recibido el Expediente
respectivo”, o sea, que prácticamente ejecutoriada la sentencia si se controvierte la
liquidación como se hizo una vez finalizado el proceso, tiene un plazo de 30 días para
depositar en la cuenta la suma adeudada.
Ante eso el acreedor y la Intendencia acordar una fórmula de pago y nosotros en la
Bancada y en la Comisión, los miembros en mayoría entendíamos que para la
administración, no para el Intendente Barreiro, para la Administración, para la Intendencia
haber conseguido plazos para pagar, máxime cuando ha habido dificultades de caja,
notorias el mes pasado, bueno, era una buena solución como lo hicimos ya en otros juicios
que perdió la Intendencia y como también se hizo en refinanciaciones de deudas con
Instituciones Bancarias como el Banco República, donde se refinanció a diez años el pago
de la deuda; por eso entendemos que esto es lo mejor para la Intendencia.
Sin dudas no estamos de acuerdo con la política que siguió, no estamos de acuerdo
primero, de cómo se administraron los dineros públicos o como se libraron “cheques
voladores” sin ton ni son, sin ninguna responsabilidad, cómo no se asumió nunca, porque
nunca se asumió y eso lo dijo la Dra. Noblía, búsqueda de acuerdo con los acreedores,
porque la política de la Intendencia era de cómo no tenemos dinero, bueno, vamos a dilatar
y la forma de dilatar era, ante juicios que se sabían de antemano que eran muy difícil
ganarlos, había que “tirar para adelante la pelota”, y bueno, ahora pasa esto, de que cheques
como dice la Sra. Edil Tort tenían un monto original de cobro de cuatrocientos y pocos mil
pesos, luego con los intereses más las costas y costos que la sentencia fueron poniendo a
cargo de la Intendencia, ha llegado a la fórmula de pago en este caso o sea a tres millones y
medio de pesos prácticamente y dieciocho mil dólares.
Pero nosotros lo que hemos pensado acá es en la mejor forma que tiene la Administración,
de poder enfrentar este problema.
Por otro lado nosotros reafirmamos que el acuerdo de pago, requiere la venia de la Junta
aunque no se hubiera acordado el traspasar el mandato del Intendente, por qué?, porque se
trata de una transacción y para eso claramente lo dice el anterior dictamen del Tribunal de
Cuentas, ante una fórmula de acuerdo que tuvo errores y por eso esta que estamos tratando
hoy sería la segunda versión del convenio, de la necesidad de la autorización de la Junta
Dptal. para poder transar en el juicio.
Esa es un poco la fundamentación de nuestra Bancada, repito, no estamos de acuerdo con la
política que se ha seguido, pero creemos que para la Administración y ante una sentencia
que no se puede ya apelar más, acá lo que tiene que hacer la Intendencia es pagar o obtener
la posibilidad de hacerlo mediante un plan que lleva en este caso, yo creo que son si no me
equivoco, 36 cuotas, bueno, alivia a las arcas municipales, pensando en el interés general y
no en defender a la Administración, que por supuesto, no va a contar con nuestra defensa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego Saravia.-
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EDIL SARAVIA: Sr. Pdte., en primer lugar no estoy de acuerdo con lo que dice el Edil
Ferreira; la Intendencia sí es cierto que en caja se recibió con trescientos pesos, la deuda
total que tenía la Intendencia en el momento que agarró esta Administración era de ocho
millones de dólares, hoy se encuentra con catorce millones de dólares, le aumentaron seis
millones de dólares, los pleitos que han perdido es porque los han defendido mal por la
mala administración que tiene.
Le doy un ejemplo, en Treinta y Tres recibió con trece millones de dólares la Intendencia
Wilson Elzo y recauda el 60% de lo que recauda la Intendencia de Cerro Largo, y hoy el
Intendente de Treinta y Tres la tiene con siete millones y medio de dólares, tiene la
caminería arreglada en todos los lugares y acá está todo deshecho, no hay maquinaria, es la
mala administración de la Intendencia y si no esos cheques se hubieran pagado en fecha, se
hubieran pleiteado, pero si no se pleitea o se pleitea mal, gente que cobró cheques y que
está empleando la Intendencia y varias cosas, la culpa la lleva el pueblo de Cerro Largo que
es el que aporta los impuestos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Solo para querer aclarar algo; con respecto a lo que dice el Sr.
Aquino, que no está de acuerdo con las medidas que ha tomado la Intendencia, nosotros
creemos que está bien, porque en aquel momento con el montón de cheques sin fondo que
le habían llegado, deudas de todo tipo y no había plata, la única esperanza es para el futuro
como dicen, para ver si se podría recaudar algo.
Con lo que dice la Sra. Edil Tort, “irresponsable”, para mi la irresponsabilidad es de quien
firma un cheque y no tiene plata para pagarlo, que fue la Administración de Serafín Bejérez
y después por qué no lo pagó la Administración Diego Saravia que era la otra
administración?, pasó por arriba y siguió los pleitos y los cheques, todos que saben muy
bien que hay que pagarlos, pero bruta irresponsabilidad de las personas que firman algo y
quieren pagar algo y no tienen fondos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Creo que el Edil Segredo había levantado la mano.PDTE: No me percaté.EDIL PARDIÑAS: Nosotros queremos reafirmar la puntualización que realizara nuestro
compañero Edil que ha trabajado el tema en la Comisión y que es co redactor del informe
en el sentido de que acá, más allá de encontrar una solución económica y financiera para el
Gobierno Municipal y que se le está proponiendo a la Junta que vote, se está tratando de
encaminar lo que es un acto de Gobierno y acá discrepo con la apreciación que hacía, con
todo respeto, discrepo con la apreciación que hacía el Edil Ferreira, en el sentido de que no
es que la Junta quiera orientar el Ejecutivo, la Junta es parte del Gobierno Departamental,
por lo tanto no solamente puede orientar al Ejecutivo sino que debe fiscalizar y si entiende
que puede aportar para la mejor administración, más allá que en definitiva en estos casos es
el Ejecutivo el que tiene la voz cantante, puede realizar, está en su deber realizarlo, porque
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en definitiva los Ediles acá vamos a respetar y a defender los derechos de los
contribuyentes, que es donde sale la plata, entonces creo que importa sí, que la Junta
conceder estos temas y este es un tema largo, ya lo han expresado los Ediles que me han
precedido en la palabra.
Hay una responsabilidad política muy grande de esta Administración en todo esto, no hay
dudas, no es discutir si el tema profesional se ha llevado bien o mal, no, acá hay una
responsabilidad política muy grande, y es de no resolver un tema en tiempo y hoy
transformarlo en una bola de nieve que lógicamente va a ser esto un peso no para la
próxima administración, va a ser para varias administraciones más, porque aparte lo que
hoy vamos a votar no es la única venia, ya hemos votado otras.
Hoy ingresó por Asuntos Entrados, un nuevo oficio del Juzgado, en torno a otro caso por
demanda también a la Intendencia, de cheques y con una friolera de tener que pagar por un
lado capital e intereses de $ 1:376.497, por otro lado capital e intereses de U$S 86.681, que
cotizados a $ 29.50, que es la cotización del dólar que por suerte está un poco más bajo, son
$ 2:557.000, eso de capital e intereses de deuda; costas y costos trece mil y pico, pero ojo,
honorarios $ 1:401.000, o sea, la Intendencia se está transformando no solamente con su
decisión política, en un grave peso para las próximas administraciones para los
contribuyentes, sino que para algunos un muy buen negocio trabajar en estas cosas, porque
varios profesionales quisieran tener la posibilidad de cobrar estas sumas por algunos
trabajos que no son nada sencillos, o sea, hay que pleitear durante largo años, pero en
definitiva acá hay un staff por un lado de la Intendencia Municipal, con una Directora de
Jurídica y creo que a esta altura no se si son tres o cuatro abogados o más, contratados, uno
o dos escribanos más, o sea que hay un pull muy importante de profesionales que en
definitiva le está costando mucho dinero por mes a la gente y que acrecientan los gastos
sobre estos servicios profesionales porque hay que pagar los de afuera también, porque no
ganan los pleitos, pleitos que se sabían como lo dijo muy claramente el Edil Aquino, que se
perdían, entonces cuál es la estrategia?, patearlos para adelante, en definitiva, seguirle
cargándole las tintas a la población.
Por eso reitero, es una responsabilidad política muy grande en todo esto, pero es cargarle
las tintas a la población no resolver los problemas de la caminería como recién lo decían, es
cargarle las tintas a la población resolver mal los problemas de la administración, y hace
pocos días atrás, después de las Elecciones, nuevos cambios en las Direcciones, nuevos
cambios en los equipos, es decir, cosas que realmente demuestran que políticamente esta
administración es nefasta, nefasta para la gente, nefasta para los contribuyentes, nefastas
para las vecinas y vecinos de éste departamento.
Reitero, hay una responsabilidad política que también es parte del Partido que gobierna, no
hay dudas, lo dijo claramente el Edil Aquino, porque esto se gestó en las pasadas
administraciones nacionalistas y ahora también, entonces siguen cargándole las tintas a la
gente y la gente tiene que seguir haciendo el sacrificio de tener que pagar.
Lo peor de todo esto, es que alguno de los nombres de los que están en los pleitos, fueron
parte de la administración, algunos abogados que ahora son abogados demandantes de la
Intendencia que formaron parte de administraciones anteriores, algunos de los demandantes
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del cobro de los cheques fueron asesores de la Intendencia, en este que hoy estamos
dilucidando, hay uno que fue asesor de la Intendencia, yo participé de reuniones en esta
Junta, donde vino a hablar de proyectos en nombre de la Intendencia, lamentablemente un
profesional egresado de la Universidad de la República, y esas son las cosas que también
indignan, porque resulta que esto sigue desenmascarándose un gorro que no era solamente,
no te pago los cheques, porque inclusive hoy es jerarca municipal alguien que en esta Junta
a inicio de esta Legislatura también acordamos una fórmula de pago por una deuda que
eran para una calesitas que sacaron del Parque Rivera, y que terminó comprando no valor
de calesita, lo que cobró daba para comprarse un jumbo-yet y andar en la vuelta del mundo,
entonces esas cosas son las que indignan, esas cosas tienen que indignarle a la gente, por
eso es que la gente tiene cada vez menos ganas de pagarle a la Intendencia los impuestos,
porque sabe que los impuestos se malgastan, el dinero que producen.
Lamentablemente hoy nuestra Bancada asume con responsabilidad esta situación, hay que
resolverlo; no dar la venia qué implica?, que la Intendencia lo tenga que pagar, lo puede
hacer?, yo creo que no, no estoy en la Tesorería de la Intendencia, pero conociendo lo que
es la Rendición de Cuentas que estamos estudiando del año pasado, sabemos que esta plata
a esta altura no existe, entonces si no lo paga hoy, bueno, ya está la sentencia, qué otra cosa
va a haber, no se, no hay otro mecanismo que el darle aliento, darle oxígeno al Gobierno
Dptal., no a la Administración, al Gobierno Dptal. que en definitiva es el responsable,
porque esto se traslada de una administración a otra, de un año a otro, pero en definitiva es
el Gobierno Dptal. el que tiene que hacer frente a estos compromisos.
Entonces por eso es que nuestra bancada entendió con rabia pero con responsabilidad de
que había que dar la venia para que esto por lo menos tuviera una solución hoy, y no
seguirle cargándole más cosas a la gente, en este momento tan difícil económico para los
mismos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que los compañeros ya saben cual ha sido nuestra preocupación
sobre este tema de un buen tiempo a esta parte, hace más de tres años que sobre el tema
juicios contra la Administración Municipal y en particular sobre los juicios por cheques
librados en la administración pasada nos ha tenido a nosotros permanentemente
reclamando, no solo información, sino también participación de parte de los jerarcas
municipales y muchísimas veces en los medios de comunicación, cuestionando
determinaciones políticas que esta administración ha tomado.
Yo no comparto y creo que el Edil Pardiñas lo aclaraba las expresiones del Edil Ferreira en
cuanto a que nosotros queremos guiar a la Intendencia Municipal en cuanto a lo que son
sus decisiones.
Yo me siento parte del Gobierno Dptal. y creo que el Edil Ferreira que tiene muchísimos
años en esto, debería saber que el Gobierno es el Ejecutivo y el Legislativo, y yo me creo
parte del Legislativo, y en tal sentido siempre y muy convencido daré lo que es mi opinión
y además trataré de indicar lo que creo es, un camino correcto a seguir y no por eso me
tienen que hacer caso.
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Esta administración y en eso el Edil Sorondo muchas veces lo ha dicho, heredó un déficit
bastante importante, deudas bastante importantes y esa herencia la pidió y a esa herencia la
tenía que cuidar.
Como decía el Edil Saravia, no ha cuidado esa herencia, casi ha duplicado la deuda de lo
que heredó y creo que eso demuestra lo que es una mala administración, y no una mala
administración para adentro, una mala administración para como lo decía el Edil Pardiñas,
los que no quieren pagar sus impuestos porque saben que la plata la tiran o la utilizan para
hacer política, cosa que siempre ha criticado al menos arriba de las tribunas.
Nosotros es muchísimo lo que podemos decir del tema y lo vamos a hacer; nosotros no
vamos a juzgar el origen de estas deudas y de estos compromisos, no estamos de acuerdo
en la forma en que la administración pasada y como integrante del Partido Nacional, y creo
que en esto no se puede enmarcar a todos los blancos en cuanto a la opinión, de cómo la
administración municipal debería haber actuado porque nosotros nunca compartimos este
tipo de procedimientos y siempre públicamente lo hemos expresado.
Acá no le estamos haciendo mandados a nadie como lo quiso dejar entrever el Edil
Ferreira, sino lo que acá tratamos de hacer es el mandado de nuestra conciencia y actuar
coherentemente en un tema en el que siempre hemos tratado de aclarar y aportar, puesto
que creemos que así debe ser.
Como dice el informe el objetivo de ésta administración fue dilatar el pago de algo que
también todos sabíamos tarde o temprano iba a tener la Intendencia Municipal, la
obligación de realizar, y fue una decisión política, fue por voluntad política que esta
administración resolvió actuar de ésta manera, fue por voluntad política que la IMCL
prefirió incrementar en muchísimo los montos de los compromisos de pago con respeto a
los originales.
Nosotros creo que por respeto a lo que siempre dijimos, vamos a transcribir lo que dijimos
en la última sesión del mes de diciembre del año 2001, luego que la IMCL nos respondiese
a un pedido de informes con el cual nosotros no estábamos de acuerdo, no solo en la
voluntad política que se había tenido, sino tampoco con el contenido que esa respuesta al
pedido de informes tuvo y que luego resultó en que la Com. de Legislación, como bien
decía el Edil Aquino invitara a la Directora del Departamento Jurídico para charlar sobre el
tema.
En aquel momento decíamos que me preocupa que desde el Ejecutivo Municipal se nos
contesta no es cierto, puesto que el informe del Departamento Jurídico no está ajustado a la
realidad, y nos preocupa por dos razones; primero por la incidencia que va a tener en la
ejecución del Presupuesto por parte de la IMCL para el pago de las deudas, pero por otro
lado nos preocupa que desde el Departamento Jurídico o sea está desconociendo lo que
establece en las normas o se está burlando de esta Junta Dptal..
Creo que es esto lo que decíamos hace tres años importante al momento de dar nuestro voto
rechazando el informe en mayoría, puesto que nosotros nos creemos burlados, y como

530

representante de la gente y de esa gente a la que representamos, nos sentimos estafados en
lo que es la actuación de la IMCL.
Cuando nosotros en otra oportunidad dijimos que desde la Intendencia Municipal se
mentía, muchos pusieron el grito en el cielo, y hoy la realidad nuestra de aquello que
dijimos de que el Intendente mentía y que los representantes del Ejecutivo Municipal
mentían, lo podemos probar porque los hechos hablan por sí solos.
En esa respuesta de pedido de informes que nosotros hablábamos entre otras cosas se
reconoce textualmente, de que no se curso citación a ninguno de los acreedores, nunca
jamás la IMCL buscó ninguna fórmula de entendimiento y trató de achicar los costos que
representarían estos juicios para las arcas municipales y en definitiva para la ciudadanía
toda.
Cuando le pedíamos información a la Intendencia de que si existían previsiones para el
pago de los juicios, que seguramente iba a perder la Administración, la Directora del
Departamento Jurídico y validado por el Intendente Municipal, nos contestan que sí se ha
efectuado previsiones, que constan en el Presupuesto Quinquenal, cosa que no es cierto
porque no consta, porque no dan aprobado por ese deliberativo.
Cuando le preguntábamos si se ha sido prudente al momento del manejo del tema en la
órbita judicial y en la órbita política cuando se decidió esto, se nos contesta que sí, que se
ha sido prudente en el sentido de no pagar alegremente sumas en la vía extrajudicial; esto
es lo que se contestaba.
Porque es responsabilidad del Intendente tener cuidado al ordenar los pagos, para
cerciorarse de que no pagó ni de más ni de menos, ni lo que no adeudaba, pagó muchísimo
más y hoy la realidad lo muestra.
Cuando preguntábamos a la Intendencia si se había sido suficientemente precavidos, y la
pregunta era, si se ha tenido prudencia en el manejo del tema y agotar fórmulas de pago
extrajudiciales, en virtud del capital ejecutado llega a tornarse secundario con respeto a los
intereses que genera, más los gastos judiciales y los honorarios de los abogados; la
Intendencia Municipal a esta pregunta nos contesta que el capital no se torna secundario en
estos casos puesto que los intereses son del 6% anual, hoy la realidad muestra que eso es
mentira, desde la demanda y el reajuste corresponde por IPC, porque al haber disminuido la
inflación, el incremento de la deuda de compensa con creses, con la espera.
De lo que decía el Edil Ferreira de los suculentos honorarios de los abogados, la Dra.
Noblía nos contestaba; los honorarios de los abogados si la Intendencia pierde el pleito son
de cargo de la comuna y lo son desde que el juicio comienza, por lo que se torna casi
secundario, por dicho motivo que el juicio se prolongue o no; los gastos judiciales insumen
sumas despreciables, puesto que la comuna está exonerada de tributos; esa lectura hoy deja
en evidencia lo que nosotros muchas veces dijimos y públicamente agravió a la Directora
del Departamento Jurídico en cuanto tiene una biblioteca solo para ella.
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La realidad hoy muestra que eso que se nos contestó, a este órgano del Gobierno Dptal. a
esta parte del Gobierno Dptal., es una mentira y lo hablaba en las cifras, lo hablan los
montos, lo hablan los sacrificios de la Administración Municipal va a tener que hacer para
poder pagar, de esta forma o la que nosotros proponemos que sea, no aprobando esta
solicitud y que se ajusten los montos a la realidad económica que tiene.
En lo que tiene que ver con los juicios, lo que decía el Edil Ferreira de que el motivo era
porque era posterior a la finalización de éste período, a mi realmente me preocupa por lo
que decía el Edil Aquino, de que la Ley 9515 en su Art. 35 Num 11 prevé de que cuando se
transa debe ser con la venia de la Junta Dptal., más nos preocupa.
Yo voy a hablar y creo que vale la pena, sobre juicios que la Intendencia Municipal perdió,
concilió el pago y en la gran mayoría de los casos ya cumplió con ese compromiso y no
voy a dar los titulares de aquellos que iniciaban el juicio a ésta administración; voy a dar
los números de fichas por si alguno tiene dudas de lo que digo para poder corroborarlo,
pero la ficha 299/2000 tuvo un monto de acuerdo de $ 507.016 en ocho cuotas sobre un
valor original de cinco cheques por $ 171.975; esto demuestra por lo que dije antes, de la
mentira de la Administración de que las cifras iban a ser menores.
Un juicio que fue establecido ante la Administración de ficha 80/2000 sobre un monto de
acuerdo de $ 700.000 sobre un reclamo original de $ 154.830.
Otro por ficha 91/2000, un monto de acuerdo de $ 99.693 sobre un reclamo original de $
33.820.
Otro por ficha 119/2000, un monto de acuerdo de $ 45.000, solicitud original de $ 19.750.
Otro por ficha 78/2000, un monto de acuerdo de $57.381, no le importaba si era chico o era
grande, lo que importaba era tirarlo para adelante.
Otro sobre ficha 425/2000, un monto de $ 1:050.000, solicitud original $ 202.584.Otro ficha 72/2000 $ 131.571, solicitud original $ 27.630.Otro de $ 102.667, originalmente $ 15.000.Otro de $ 450.000, solicitud original de $ 79.000.Otro de $ 174.000, solicitud original de $ 44.000.Otro de $ 170.000 y así podría seguir hablando de este tipo de solicitudes hasta llegar a uno
de monto de acuerdo de $ 5:000.000, que comprometió la Administración Municipal por
decisión política y por voluntad política, cuando se solicitaba el pago de un cheque librado
que no tenía fondos por $ 618.505.
A mi me preocupan estas cosas, pero además no me preocupa cuando este caso de cinco
millones de pesos ficha 165/2002, que fue convenido en 30 cuotas y que la última trasgredí
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o pasa o va a ser abonado por el próximo Gobierno Dptal., puesto que la última cuota es del
10 de diciembre del 2005.
A mi me preocupa que esta Junta Dptal. no solo se le haya mentido y en su nombre a toda
la ciudadanía de Cerro Largo, sino que me preocupa que ya está hipotecada la próxima
administración, que será de este o será de otro, porque tampoco quiero entrar a analizar ese
tipo de cosas, y no es el único caso en donde la Intendencia compromete pagos para la
próxima administración.
En un juicio que tenía un origen de $ 122.127 que se transó en $ 650.000, vence el 20 de
agosto del 2005, posterior y hay otro que va hasta el 2006 que espero encontrarlo por acá,
puesto que es una irresponsabilidad que creo aún debería haber sido en caso en que los
compañeros analizan de que es necesaria, de que es imprescindible para cualquier
transacción en base a lo que la Ley 9515 dice, debería haber sido tenido en cuenta por parte
de esta Junta Dptal. y que voy a solicitar de que esta Junta analice sobre la legalidad del
convenio, porque si realmente es así, el Ejecutivo Municipal no será la primera ni la última
vez que va a violar un convenio, es un convenio que se hace en 30 cuotas, cada una de ellas
de $ 28.712, hasta el 10 de enero del 2006, ficha 334/2000.
Esto acá no es invento mío, esto acá no son apreciaciones subjetivas, esto acá no es analizar
verdades o mentiras, sobre lo que nosotros creemos, esto es analizar de los propios dichos
de quienes representan la administración municipal, a esta Junta Dptal. de forma oficial
enviar.Nosotros creemos que este tipo de cosas, este tipo de decisiones que la Junta Dptal. de
Cerro Largo va a tomar en realidad y más allá de involucrar una voluntad política tienen
que ser muy maduras al momento de cada uno de nosotros actuar, yo respeto la posición de
un montón de compañeros que en este tema han tenido una postura igual a la nuestra, en
cuanto a respaldar, la respeto no la comparto.No la comparto no solo por creer que es un tema que unilateralmente de que en forma
egoísta esta Intendencia Mpal. Decidió poner en práctica sino que tampoco lo comparto en
cuanto a la forma de cómo se puede pagar este tipo de cosas.Acá el Edil Pardiñas decía en primer lugar que la gente ya no paga, porque no confía en la
administración cosa que compartimos y es verdad, además de la situación económica, pero
que hay plata para pagar estos juicios hay, va a ver que dejar de hacer otras cosas, va a ver
que dejar por ejemplo de contratar funcionarios municipales, ayer a 25 palos más 4
nombramientos, recursos que la administración municipal o son recursos que la
administración municipal podría destinar a este tipo de cosas, podría dejar la Intendencia
Mpal. Y esto tampoco es invento mío, están las observaciones que el Tribunal de Cuentas
envía a la Junta Dptal. podría la Intendencia Mpal. De Cerro Largo dejar de gastar en
publicidad y amplificación realizadas por la Directora y Subdirectora de Turismo, en un
mes 9.500 pesos, podría dejar de gastar en fletes que gasta 153.750 adjudicado al Rubro
42.45 del Programa 152 de Vialidad Urbana, 153.750 perro podría dejar de gastar en
vialidad rural, que gastó por esta observación y tengo todas estas que no los quiero aburrir
con números, pero podría dejar de gastar 300.000 pesos en fletes por ejemplo.-
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Pero además podría también las Intendencia Mpal. De Cerro Largo, que dicen que no hay
plata, pero para estas cosas hay plata, hablo de comprar voluntades, de comprar gente para
hacer política, cosa que siempre cuestionaron, re cuerdo una vez que hasta en el diario el
País, salió el Intendente Mpal. Diciendo como los demás habían conseguido votos si era
comprando gente y pagándoles para hacer política, el Intendente hoy lo está haciendo con
plata nuestra.Podría la administración Mpal. de Cerro Largo dejar de gastar plata en estas cosas que a la
gente no le significa nada, por ejemplo comestibles para la Directora y subdirectora del
Dpto. Jurídico, y esto es una observación que vino de el mes de julio por $5.039.00, podría
dejar de darle posibilidad al Departamento de Turismo de gastar $90.000, en
amplificaciones y de las amplificaciones que se ha gastado plata si sabremos, si sabrá el
Intendente y el Secretario General, no es invento mío, hoy está en otras órbitas el dinero
destinado o el dinero que aparece y se ejecuta, por concepto de amplificaciones.Hay 538.000 pesos, en este mes, de fletes dentro del País adjudicados al programa de
Vialidad Rural y así podríamos seguir diciendo de donde la Intendencia Mpal. de Cerro
Largo podía ahorrar para poder pagar este tipo de compromisos, no sobran los lugares en
donde la plata se tira, y creemos nosotros no debería para poder cumplir con estas
obligaciones que por voluntad política del Intendente Mpal. se decidió resolver de esta
manera.Plata hay lo muestran los hechos y los números no es un invento mío, es decisión política
del Intendente, como cada uno actúa según su criterio, y mi criterio fue siempre rechazar
este tipo de procedimientos porque no quiero ser cómplice respaldando una forma de pago
que desde el primer momento anuncié siendo ignorante en temas jurídicos, iba a llegar,
como no quiero ser cómplice, validando esto y entendiendo que existen los recursos para
poder hacerlo de otra manera. no voy a votar el informe en mayoría, voy a reclamarle a la
Junta que analice lo que decía antes, de aquellas transacciones que sin la venia de la Junta
Dptal. no se que paso con las observaciones del Tribunal no se analizaron, no fueron
procesadas en este ámbito e igual para el período que viene comprometieron recursos.
No me preocupa tampoco que el Tribunal de Cuentas observe, porque a la Intendencia no
le preocupa porque son millones, de pesos lo que mensualmente, observa el Tribunal y a la
Intendencia poco lo preocupa, no me preocupa que la Intendencia no tenga las dotaciones
presupuestales, que ha éste Intendente nunca le preocupó no hizo una sola propuesta de
ampliación presupuestal por mas que también dentro de lo que dijo cuando mandó el
mensaje original fue prometer ampliación presupuestal, y por encima de todo creo que acá
se nos debe reconocer coherencia al momento de tratar el tema, coherencia al denunciarlo,
coherencia en solicitar que se investigara, coherencia en reclamar una forma diferente,
coherencia en decir que el Departamento Jurídico, no decía la verdad, cuando anunciaba
determinadas cosas, y hoy la realidad muestra que es así, y nosotros no queremos cargarle
la tinta a nadie tampoco, y creo que cargarle la tinta a la gente sería darle la posibilidad, a
esta administración de patearla para adelante como hizo con el tema de los cheques y la
plata que tendría desde nuestro punto de vista asignar para el pago de eso, seguirla
gastando para hacer política que como integrante del Partido Nacional no compartimos.-
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PDTE: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Me sorprenden dos cosas, primero que la Intendencia, primero acuerda
y después pide permiso, no entiendo como viene la cosa, antes de haberle pedido permiso a
la Junta para acordar primero hubiese solucionado el camino, sino que acuerda primero con
un fallo judicial después viene a conseguir el permiso de la Junta.Y por otro lado, me asombra un poco la corta memoria que tienen los Ediles del Encuentro
Progresista Frente Amplio, corta memoria, porque deben de saber que las deudas no vienen
solamente del Gobierno del Partido Nacional, que la administración está pagando demandas
por sueldos mal pagos en la administración del que es hoy, o va a ser en el futuro, el
Vicepresidente de la República.O sea que eso de no pagar o de pagar mal, viene de atrás, parecería que el Partido Nacional
tenía la varita mágica de ver el futuro, de cómo la iba a la gente, que hacía eso, y tomó el
mal ejemplo de hacer lo mismo, entonces creo que esta administración de acuerdo a lo que
sucedió tiene gran posibilidad el Intendente Barreiro de ser Vicepresidente de la República,
porque más o menos, tomó un criterio parecido de aquel gobierno fugas del Encuentro
Progresista en Cerro Largo, de no saber ni como se pagaban los sueldos de los Jerarcas y
después tener que afrontarlos las administraciones del Partido Nacional.PDTE: Tiene la palabra el Edil Sosa.EDIL SOSA: Yo he escuchado atentamente a todos los Sres. Ediles que han hecho uso de
la palabra, el Sr. Diego Saravia se refirió a irresponsabilidad de esta administración, y de
este Intendente, todos los Sres. Ediles tenemos que recordar porque la gran mayoría de los
que hoy aquí estamos presente, recibimos la documentación bien detallado.Cuando el Sr. Serafín Bejérez entregó la Intendencia, había muy buena plata en caja, que
prácticamente tenía casi toda la plata para pagar esos famosos cheques que no se pagaron,
al poco tiempo la Intendencia Mpal. cobra los haberes, (bueno esto que quería decir se me
fue la palabra), que también recibieron muy bueno dinero, no lo pagaron porque no lo
quisieron, quizás irresponsabilidad también.Cobraron Tributos por adelantado, por ejemplo voy a nombrar uno, porque
lamentablemente me olvidé de traer la documentación que tenía, cuando hicieron el cambio
de chapas, de libretas, que cobraron por adelantado los usuarios, la gente, pagó adelantado
porque iban a la Intendencia y pagaba por adelantado, el 50% de esas libretas, no fueron
entregadas en esa administración porque la gente iba y se decía que no había dinero para los
materiales, y esas libretas fueron entregadas en esta administración que no cobró nada, que
cobró la anterior administración la del Sr. Diego Saravia y tuvo que entregar ésta, con plata
que hizo esta administración y no la pasada.También quiero recordarles a los Sres. Ediles, que como yo ellos también recibieron que
esta Intendencia también recibió una herencia, de la administración del Sr. Diego Saravia,
de 4 Secretarias que tenía el Sr. Diego Saravia, con un retroactivo, no me acuerdo si eran de
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tres meses, no recuerdo bien, por una suma también importante de dinero, así que yo digo
que cuando vamos a llamar a una administración, a un Intendente de irresponsable tenemos
que ver lo que hicimos nosotros antes.Porque tuvimos tan poco tiempo, y también hicimos eso y no pagamos, a mi manera de ver,
eso también no se pagó porque no se quiso, porque se recibió del Sr. Serafín Bejérez en
caja plata, cobraron, incluso se cobró como manifesté cosas adelantadas y no pagaron los
cheques porque no quisieron, no tanto los cheques sino que no pagaron a funcionarios
porque esas Secretarias que tenía el Sr. Diego Saravia y que todos los Sres. Ediles, la
mayoría de los que estamos aquí se tienen que acordar, porque todos recibimos eso
documentación incluso con el nombre de las Secretarias, y la deuda que tenía cada una de
los retroactivos que no se, eran secretarias, trabajaban y no cobraban, cobraron después con
esta administración, así que vamos a ver como son las irresponsabilidades.Este diálogo, que hubo hoy acá, yo lo esperaba y sabía que iba a haber, por qué, porque
siempre es lo mismo y siempre son los mismos, que son muy buenos administradores,
porque yo recuerdo que querían administrarle el sueldo al Sr. Intendente, querían
administrar como él tenía que gastar el dinero, pero se contradicen tanto en las cosas, que
en ese momento querían que el Intendente no cobrara los sueldos, que los donara cuando
vino el aumento y el Intendente no lo quiso cobrar, lo dejó en caja, para lo que se
necesitara.Aquí en esta misma Junta hubieron Sres. Ediles que hoy hicieron uso de la palabra que
decían que eran inconstitucionales, incluso hasta hablaban y manejaban posibilidades de
llevar al Intendente a la Justicia, porque no quería cobrar ese sueldo, entonces para que
recuerden y que buenos administradores que son, entonces como es el asunto, y quieren
refrescar la memoria a nosotros, y yo creo que son ellos que se tienen que refrescar la
memoria primero.PDTE: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: La verdad es que me voy hoy sorprendido, parece que estuviera en
otro país, y como dijo el Edil Sorondo creo que poca memoria, tienen los Ediles del Frente
Amplio, que hablaron o el que habló refiriéndose al problema de gastos en la Intendencia
de Cerro Largo.Intendencia de Cerro Largo que como dijo el Edil Sorondo, que se olvidó también tal vez
de decirles, que hay deuda de la Caja Nacional, del Sr. Rodolfo Nin, y hay deudas del
Banco de Seguros, del Sr. Rodolfo Nin, y que se olvida Yerú, está corto también de
memoria, si agarraron la Intendencia de Montevideo con un superable de caja con mucha
plata, Sr. Presidente y en 15 años tienen una deuda monstruosa más de 1.500 millones de
pesos, siendo el año 2003, según el Sr. Arana, porque hay dudas, de 238 millones de déficit,
y es una de las Intendencia que está recaudando siempre bien, y obras no hay.También me voy sorprendido de las mentiras del Sr. Edil Segredo, diciendo y acusando al
Intendente de que está comprando votos, que desde aquí le digo que está mintiendo.-
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PDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo, siempre que sea breve.EDIL SEGREDO: Yo en primer lugar no quiero decir cosas que no puedo probar, y
quienes me conocen saben que actúo así, le puedo aportar al Sr. Edil Gutiérrez la grabación
de mi ex compañero que ayer asumió como Secretario de la Junta de Tupambaé, donde me
dicen que lo compraron, y se la puedo aportar, tanto al Sr. Edil Gutiérrez como a quien
quiera, de parte de quien fue comprado, y dice quien lo compró, dice cuanto la pagó, y que
más le dio.Entonces yo acá no miento, y si algo quedó demostrado es de que cuando se me acusa de
decir, las cosas y reconozco que generalmente pecando en la expresión, no se me puede
cuestionar el tema de fondo, y no se me puede cuestionar el tema de fondo,
porque
cuando dije que el Intendente mentía y cuando dije que la Directora del Dpto. Jurídico
mentía, hoy con esta resolución que seguramente la Junta Dptal. va aprobar, puedo probar,
que lo que dije en aquel momento era cierto.Y como eso, también puedo decir, que el Sr. Intendente compra gente, porque el que se
vendió, al que compraron, lo tengo grabado me lo reconoce.PDTE: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Vuelvo a reiterar Sr. Presidente, que el Sr. Segredo está mintiendo,
que traiga las pruebas para ver si es cierto eso, que compró, además es mentira, le puedo
asegurar Sr. Presidente.PDTE: Tiene la palabra el Edil Diego Saravia.EDIL SARAVIA: Yo le voy a contestar al Sr. Gutiérrez, unos datos que estuvo en el
Tribunal de Cuentas, cuando falleció Villanueva Saravia, la Intendencia tenía un superávit
hecho por el Tribunal de Cuentas, 1 millón de dólares, pagando la deuda de OSE, de UTE,
tenía un millón de dólares de deuda, el 15 de agosto del 98, cuando asume Serafín Bejérez,
en realidad el que asumió fue el Dr. Pedro Saravia, el caudillo del Sr. allí, en esos 4 meses y
medio hicieron una deuda de 6 millones de dólares en la Intendencia de Cerro Largo y era
el Secretario el Sr. Pedro Saravia y el Contador que tienen ahora.Cuando el Dr. Pedro Saravia, se aleja de la Intendencia ya estaba la Intendencia fundida,
incluso el Sr. Pedro Saravia, daba cheques a sola firma, que están en la lista de los cheques
que se dieron, y muchos cheques, porque cuando yo asumí como Intendente yo lo primero
que hice, pagar, estuve 7 meses no alcancé a 7 meses, pagué 9 salarios, y dos medio
aguinaldos que estaban atrasados, lo primero que hice fue pagar los empleados.Pero había cantidad de cheques que no los habían presentado, porque eran obra de la gente
de Treinta y Tres que no eran reales, pero esta Intendencia como es tan cristalina, que es
mentira que es cristalina, esto hay arreglo de toda manera, y yo les voy a decir una cosa, yo
cuando era Intendente, se trató en el Congreso de Intendentes, que los próximos 5 años, se
les iba a dar a las Intendencias y más el último año, el doble de Rubro para ganarle el
Frente, eso es la verdad, yo soy Blanco, pero estoy contra las cosas mal hechas y asimismo
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perdimos por las malas administraciones, como la de Cerro Largo, que agarró el doble de
plata del Gobierno Central y en qué está, en arreglar, en comparar como está diciendo
Segredo al de Tupambaé, que yo soy amigo de él, a el lo compraron y han comprado
cantidad de gente.Incluso cheques y pleitos que perdieron que se arreglaban con 17 mil dólares, lo pagaron
70, esta es la administración del Sr. Barreiro, y el Dr. Pedro Saravia, y ahora ya Pedro se
va, ya está fundida la Intendencia de nuevo, renuncia para ser candidato, pero eso es la
verdad, nadie puede decir que no, están los números.Yo cuando asumí como Intendente, había 300 pesos, y conseguimos en ANCAP, para que
nos fiara para el auto Oficial, y pagamos del bolsillo de nosotros, había unos cheques
vencidos, que había depositado y ya estaban vencidos, y no se recaudó, pero plata no había,
al pobre Sosa que le voy a contestar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.EDIL SOSA: Que si él me quiere contestar o no me conteste, es parte de él y es la
capacidad de él, y pobre, no necesito ni de él ni de nadie, y si soy pobre, que él se cree que
soy tan pobre así, que me demuestre el Sr. Saravia que soy pobre, y lo digo, y es verdad, y
pobre yo creo que de repente es más pobre sea él, que yo, porque cosas de él, por ejemplo
como en la Intendencia, administrador como yo dije es verdad, y todos los Sres. Ediles,
aquí, con excepción de uno o dos, saben que es verdad, porque tuvimos esas
documentaciones.DIALOGADOS
PDTE: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.EDILA TORT: En realidad lo que quiero ahora es; un poco si se puede, resumiendo y
captando, lo que han dicho algunos Ediles, que me han precedido en el uso de la palabra,
respecto al informe, que nosotros solicitamos que no se apruebe la Venia, que se vote
negativo, o sino que no se apruebe la Venia solicitada por la Intendencia, quizás lo jocoso
del tema es que me da mucha envidia, de alguno de los Abogados que van a cobrar
suculentos honorarios, y bueno acá tenemos que defender eso, porque es de lo que
vivimos.Por eso me gustaría que las palabras del Sr. Edil Gary Ferreira sena remitidas al Colegio de
Abogados, porque creo que es muy importante, que sepamos los profesionales con que
otros profesionales contamos.Un poco resumiendo, y ayudada por lo que han dicho como me antecedió en el uso el Edil
Segredo, que muy bien ha estudiado el tema, porque lo viene llevando desde hace mucho
tiempo, yo lo que creo es que si nosotros resolvemos y somos administradores de nuestra
casa, y en nuestra casa queremos pelear con el del frente, todo lo que queramos es nuestra
decisión y es nuestro bolsillo.-
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La Intendencia, actual, esta administración, resolvió litigar hasta las últimas consecuencias,
y las últimas consecuencias no las va a apagar la Intendencia Mpal. sino que las va a pagar
la gente, y esto me llama muchísimo la atención, que no sea compartido o si en palabras
pero no en votación, por los compañeros Ediles del Encuentro Progresista- Frente Amplio,
que hasta hace poquito era ese el discurso que teníamos, que tenían ellos también.Y me permito también discrepar con las palabras del Edil Aquino, en cuanto embarcar a
todos en el mismo barco del Partido Nacional, porque perfectamente el Edil Aquino sabe
cuales son los diferentes sectores que tiene el Partido Nacional, así como nosotros a partir
del 31 de octubre, nos hemos dado cuenta de cuantos grupúsculos tienen el Partido que
ganó, porque yo me pregunto si es la misma opinión o si va a ser el mismo gobierno, el que
plantea el MPP o el Partido Socialista.Así que por lo tanto yo los encuadro a todos en lo mismo, lo que estoy haciendo es; decir
que todo el sector del partido ganador, en las Elecciones anteriores, lo mismo, y cada uno
de ellos saben que no es la misma cosa.Entonces lo que voy a pedir, y nuevamente decir, que nuestra administración municipal, el
Ejecutivo Comunal, actuó en forma muy irresponsable, cuando decidió litigar, a costas y a
grandes costas, del bolsillo de la gente, como consecuencia reitero, que no se otorgue esta
venia, y que el Ejecutivo Comunal ya que tomó la decisión, de llevar esto a montos
extremadamente superiores, bueno que resuelva el Ejecutivo Comunal como va a
solucionar este tema, pero sin delegar en la gente, toda la responsabilidad.Reitero nuevamente, sigo sosteniendo, y creo que la gente va a compartir este tema, la
irresponsabilidad de pasar de pagar 360 a un millón, no es culpa de este Legislativo ni es
culpa de ningún Partido Político, es culpa de quienes están sentados en la Comuna,
pretendiendo administrar bienes de otros.PDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Cuando dije lo que dije, porque cuando hago un acuerdo no puedo decir
después yo no fui, y el socio no tiene nada que ver, cuando dije lo que dije, lo dije
sabiendo, que quien libró los cheques después fue socio, y también fue socio, quien no los
pagó, cuando vencieron los plazos.Entonces no se trata de decir bueno, mi grupo no tuvo nada que ver, el Sr. Diego Saravia
hizo un acuerdo con Botana, cuando era Intendente, en la interna de abril del 99 sacó 200
votos, y siendo Intendente 2.200, no se si usó el aparato municipal o no, no se, de repente la
gente, se enamoró del Sr. Diego Saravia, en menos de un año, pero bueno, los socios son
socios, cuando uno hace acuerdo tiene que también cargar con la responsabilidad de
quienes fueron sus socios.PDTE: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Yo creo, que con lo que acaba de decir el Edil Aquino, cargar con la
responsabilidad me está dando las razones en cuanto a como se siente dentro del sector.-
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PDTE: Tiene la palabra el Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Para decirle al Sr. Edil Aquino, que él cuando asumió el Sr. Bejérez,
fue uno de los promotores, porque lo apoyaron en los primeros 6 meses, y él fue uno de los
promotores de que lo apoyó al Sr. Serafín Bejérez, y después desde luego para hacer
política salen del cause, nada más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: La verdad es que me asombra el nivel de discusión de la Junta, llamo a la
cordura, al sentido común, porque de toda forma no veo otra que no lo paguemos todo esto,
nos han acusado muchísimas veces, de estar trancando resoluciones y aquí nuestra
intención es colaborar, porque no hay otra, si hay una fórmula mágica, de que esto se
resuelve en esta administración bueno, la aprobamos, pero no hay otra.Y por favor el nivel de discusión aquí se está yendo del tema, no estamos atacando el tema
que hemos sido convocados, y en realidad, el tiempo nuestro es sumamente valioso como
para estar escuchando el nivel de discusión que tenemos hoy, vamos a llamar a la cordura, a
un sentido común, y a votar esto.PDTE: Pasamos a votar el informe en mayoría Sres. Ediles, nominal, la votación.EDIL AQUINO: Por un pequeña cosa; antes de que se pase a votar, en el Art. 1º al final,
que se retire la palabra “referido”, porque si no queda redundante.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, H. Sosa, Gadea, Rosas, Bosques,
Pardiñas, Spera, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Cabrera, Pacheco, Buzó, Rocha,
Mourglia, Aquino y el Sr. Pdte. Ottonelli.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Saravia, Tort, Sorondo, N. Barreto y Segredo.RESULTADO: en 23 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 5, informe en mayoría de la comisión de Legislación ha sido aprobado.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, para fundamentar el voto.EDIL SORONDO: ... las gestiones que hizo la Intendencia, porque considero que debe
pedir, primero permiso a la Junta y después salir a negociar y no venir a pedir el permiso
después que negoció y que quede claro de quienes han dicho durante mucho tiempo, que la
Lista 4 votaba con el Encuentro, hoy tuvo el oficialismo que votar junto con el Encuentro,
quiere decir que muchas veces ( DIALOGADOS),
Así que hoy nos encontramos que el oficialismo, se ve acompañado por el oficialismo a
partir del 1º de marzo.PDTE. Tiene la palabra el Edil Segredo, para fundamentar.-
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EDIL SEGREDO: A mí en particular me interesa, este tema porque es el que en su
momento, la ciudadanía me obligó a resolver y los que vengan serán otros.Sobre este tema nosotros rechazamos esta propuesta que realizó la Intendencia Mpal. no
solo como dije al momento de hablar antes, por lo que consideramos desde un principio, no
se debía de hacer, sino también porque creemos que existe el dinero suficiente, como para
en la mitad del plazo que el Ejecutivo solicitó, y solicito a los demás compañeros que
respeten la fundamentación.No solo como decía, porque existe el dinero suficiente como para la mitad, del plazo poder
pagar, este compromiso, sino también porque creo, que esta Junta Dptal. como quedó
demostrado por mayoría, está validando que la Intendencia siga teniendo plata para tirar,
como le mostramos antes.Si en vez de haberse aprobado esto, y si en vez desde el Ejecutivo es preferir tener plata,
para seguir comprando voluntades, hubiese en este que aprobamos, destinado algo de los
400 mil pesos, que gasta en fletes, solo 94 mil 4 pesos, pagaría la mitad, y en el próximo
informe si en vez de destinar esos más de 400 mil pesos, que mensualmente vemos, el
Tribunal observa, se ejecuta, de parte de la Intendencia, hubiera destinado 146.942 también
se cumplía con este acreedor y con el que viene, en el informe a tratar, con el pago del
compromiso.Entonces, con mucho respeto por el compañero Edil Spera, no me sirven las excusas, acá la
plata existía, y otro camino también, el Intendente prefirió seguir este, lo acordó a nivel
judicial, y doliéndome en el corazón porque hemos tenido, como decía el Edil Sorondo, una
forma muy en común de actuar, y de parte nuestra manteniendo la coherencia, no entiendo
que se excuse al Intendente, y se respalde esto, por parte de la Bancada del Frente Amplio.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Simplemente porque en la fundamentación hay una lección política y
yo creo que en primer lugar, lo dice el Reglamento Interno que no corresponde
simplemente rescatar porque aparentemente no se ha entendido, de que la actitud de nuestra
Bancada, no es excusar, no es comprender, no es enmascarar nada, es dar la Venia, porque
se entiende que es el camino, que se puede poner en práctica.Sabemos de la responsabilidad que eso tiene, lo dijimos lo hacemos con rabia, pero lo
hacemos con responsabilidad, y en definitiva, pagándolo ahora, o pagándolo en 36 cuotas, o
en 150 cuotas, siempre lo va a pagar la gente, por eso también quiero dejar absolutamente
claro, que no dar la venia, es cargarle igual a la gente, no es decirle a la gente “mire
nosotros no dimos la venia le aliviamos el pescado”, mentira, eso no es así.Siempre las deudas, que asume el municipio lo paga la gente porque las fuentes de recursos
del municipio, son los Impuestos, son las Tasas, lo paga la gente, entonces en definitiva es
así, simplemente es eso gracias.-
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PDTE: Seguimos con el Orden del Día.II) INFORME
VISTO: El oficio Nº. 669/004, de fecha 3 de noviembre de 2004, de la I. M. C. L.,
solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo conceda la venia correspondiente, para
el convenio de fórmula de pago realizado en los autos caratulados: “Pereira Becerra, Luis
C/A Intendencia Municipal de Cerro Largo. Pieza mandada formar por: Liquidación de
Sentencia. IUE: 3-125/2003. Ficha 444/2000S1/2002”, homologado por el Juzgado
Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de Cuarto Turno.RESULTANDO I: Que en los autos referidos en el VISTO, la I. M. C. L. fue condenada
al pago de suma líquida y exigible, en juicio iniciado en junio de 2000, en virtud de
cheques librados por la Comuna y no abonados, sentencia que pasó en autoridad de cosa
juzgada.
II Que también existe sentencia ejecutoriada en el proceso de liquidación de sentencia.
III: Que con fecha 7 de octubre de 2004, Alicia Cuadrado y la I. M. C. L. presentaron, ante
el Juzgado competente, un convenio de fórmula de pago, el cual fue homologado por la
sede judicial.EDIL AQUINO: En el resultando III, es Luis Pereira Becerra, se utilizó el informe
anterior como base en la computadora, y no nos dimos cuenta, en el Resultando III que con
fecha 7 de octubre de 2004, ahí donde dice “Alicia Cuadrado” poner Luis Pereira Becerra.RESULTANDO III) Que con fecha 7 de octubre de 2004, Luis Pereira Becerra y la
Intendencia Mpal. de Cerro Largo presentaron ante el Juzgado competente un convenio de
fórmula de pago el cual fue homologado por la Sede Judicial.CONSIDERANDO I: Que haber acordado el financiamiento para el pago de una
importante suma de dinero a que fue condenada por sentencia judicial firme, permite a la
Comuna afrontar de mejor forma el cumplimiento de la obligación impuesta, ya que el
artículo 400 del Código General del Proceso, en la redacción dada por la Ley 17.296,
establece un procedimiento perentorio; pero es importante dejar sentado, que el pago de la
obligación se trasmite a la próxima administración.
II: Que el nacimiento de la obligación que derivó en el proceso judicial referido no tuvo
origen en la actual administración, pero ésta lo controvirtió judicialmente hasta las últimas
consecuencias, en virtud de que entendió que, ante la imposibilidad de satisfacer en forma
inmediata la pretensión del acreedor, lo mejor era ganar tiempo, aunque esto significó el
pago de un mayor monto por concepto de intereses y la condena a pagar costos y costas
judiciales, más teniendo en cuenta que se estaba ante títulos ejecutivos de muy difícil
excepcionamiento, como son los cheques. Esta fue la política asumida por la Actual
Administración, según explicó a la Comisión de Legislación la Directora del departamento
Jurídico, cuando se trató el tema a solicitud del Sr. Edil Álvaro Segredo, en reunión
realizada el 8 de octubre de 2002.
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III: Que el convenio de fórmula de pago obliga a la I. M. C. L. a abonar a Luis Pereira
Becerra, lo siguiente:
a)

capital e intereses de los documentos ejecutados: Pesos Uruguayos Un Millón
Seiscientos Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta ($ 1.627.860), pagaderos en 24
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Uruguayos Sesenta y Siete Mil
Ochocientos Veintisiete con 50/100 ($ 67.827,50) venciendo la primera de ellas el
20 de octubre de 2004 y las sucesivas todos los días 20 de cada mes;

b)

costas y costos judiciales: Pesos Uruguayos Cuatrocientos Seis Mil Doscientos
Noventa y Dos con 32/100 ($406.292,32), en doce cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de Pesos Uruguayos Veintiséis Mil Ciento Setenta y Siete con 80/100,
($ 26.177,80), pagaderas conjuntamente con las doce primeras cuotas mencionadas
en el literal anterior; y una cuota de Pesos Uruguayos Noventa y Dos Mil Ciento
Cincuenta y Ocho con 72/100 ($ 92.158,72), correspondiente a IVA, vicésima y otras
cosas.

IV: Que la fórmula de pago referida constituye una transacción, para lo cual se requiere la
autorización de la Junta Departamental (artículo 35 literal 11 de la Ley Nº. 9.515).ATENTO: a lo expuesto anteriormente, a lo establecido en el artículo 35 Nº 11 de la Ley
9.515 y a sus facultades legales y constitucionales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTICULO 1º: Otórguese a la I. M. C. L. la venia y autorización requerida por el
artículo 35 Nº 11 de la Ley 9.515, para el convenio de fórmula de pago realizado en los
autos caratulados: “Pereira Becerra, Luis C/A Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Ejecución de Sentencia. IUE: 3-125/2003. Ficha 444/2000S1/2002,” homologado por el
Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de Tercer Turno, por las sumas
establecidas en el Considerando III a y b, del presente decreto, cuyas demás cláusulas y
estipulaciones se encuentran detalladas ampliamente en el convenio referido, el cual se
encuentra adjunto al oficio 669/04 .ARTICULO 2º. Pase a la I. M. C. L. a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Ud. no me escuchó cuando quise hablar tratándose del informe
anterior, pero como todo tiene que ver también en este informe, yo lo que quiero dejar bien
en claro, es que en ningún momento nosotros y habla de los integrantes de nuestra
Agrupación se nos pasó por la cabeza, decir que la gente, la ciudadanía, los contribuyentes,
y aquellos que se sacrifican aportando los recursos a la administración municipal, iban a
estar más o menos aliviados.-
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Porque acá, lo que sí tenemos claro, es que son ellos los que pagan que esta Junta Dptal.
Desde ningún punto de vista y bajo ningún concepto puede cambiar esa realidad que esta
administración Municipal de Cerro Largo eligió para con su dinero.Nosotros no le aliviamos en nada, a los contribuyentes ni ahora ni más adelante, lo que
nosotros hacemos rechazando el informe anterior y rechazando este informe es, no
asumiendo una responsabilidad que no es nuestra, no validando un convenio que el
Ejecutivo Municipal, como dije antes, unilateralmente decidió aplicarlo de esta manera, no
validando eso, con nuestro voto.Como en un montón de otras oportunidades siempre esta Junta Dtpal. De Cerro Largo y
más allá, de ser o no los contribuyentes, los que tenían la consecuencia de la
responsabilidad de los que administran, como en otras oportunidades esta Junta Dptal. Por
mayoría aceptó que la Intendencia Municipal actuara, como en este caso, nosotros y eso lo
reitero, hemos sido coherentes en respaldar lo que entendemos saludable y no respaldar lo
que no compartimos, lo que no tiene arreglo.Lo que no entendemos saludable en este caso, no lo respaldamos, no acepto que se diga,
porque lo está demostrando cada una de las observaciones que el Tribunal de Cuentas ha
realizado, a lo que ejecuta la Intendencia Municipal de Cerro Largo, no acepto que se diga
que se podía sacar plata de otro lado para esta misma solución, por este mismo monto, por
este desastre que en la vía judicial la Intendencia Municipal aplicó, se podía realizar de una
forma distinta, se puede hacer diferente, y en ninguna de las formas ni en esta, ni en la que
se podría hacer diferente el contribuyente se va a ver beneficiado, no quiero que se tome
nuestra forma como una demagógica propuesta de solución en beneficio de los
contribuyentes.Nuestra propuesta es que la Intendencia se haga cargo de, que con su criterio, con su idea,
con su voluntad política, y con su decisión política de actuar así, por ella sola, y nosotros
no responsabilizarnos de algo que nunca compartimos.PDTE: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort, Ud. hizo un informe en minoría verbal.EDILA TORT: El informe verbal en minoría representa todo lo dicho anteriormente para
el informe anterior; y bueno pero si quieren hacemos toda la discusión de nuevo.PDTE: Pasamos a votar Sra. Edila.Por Secretaría se toma la votación nominal, del segundo informe en
Comisión de Legislación.-

mayoría de la

Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, H. Sosa, Gadea, Rosas, Bosques,
Pardiñas, Spera, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Cabrera, Pacheco, Buzó, Rocha,
Mourglia, Aquino y el Sr. Pdte. Ottonelli.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Saravia, Tort, Sorondo, N. Barreto y Segredo.-
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RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 5, segundo informe de la Comisión de Legislación en mayoría ha sido aprobado.PDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo para fundamentar.EDIL SEGREDO: En la fundamentación lo que queremos es dejar constancia en Acta, de
que la suma solicitada o la suma reclamada para el pago era de 826.953.00 pesos, y la
Intendencia con su decisión política resolvió pagar 2: 136.310, nada más.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Soni Buzó, Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques y Yerú Pardiñas, se elabora el siguiente Informe:
Ante solicitud de la organización de la 6ª Edición del Campeonato Millenium de los
Barrios, entendiendo que la iniciativa es una expresión de enorme interés y de generalizada
participación de deportistas de diferentes barrios y localidades del Departamento y que
llega a una nueva edición en forma ininterrumpida de actividad, se aconseja colaborar con $
10.000.PDTE. Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.Ante solicitud del Coro de Cerro Largo, se aconseja colaborar con $ 2.000 para el traslado a
la ciudad de Montevideo.
PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.Ante solicitud del Liceo Salesiano, se aconseja colaborar con 100 litros de gas oil para la
realización de un viaje de estudio.
PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.Visto: la solicitud de apoyo planteada por el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo
para la organización de la 2ª Muestra Corporación Este Uruguay a realizarse los días 10, 11
y 12 de diciembre en Parque Zorrilla de San Martín de nuestra ciudad.
Considerando: Que esta actividad ha sido declarada de Interés Departamental por parte de
la Junta Departamental de C. Largo y de Interés Turístico por parte del Ministerio de
Turismo.
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Que durante tres días Melo será sede y centro de intensas actividades culturales,
comerciales, deportivas y de recreación que nucleará participantes de varios departamentos
de nuestro País
Que todas las actividades tendrán, para la población, carácter gratuito.
Por lo expuesto, la Comisión aconseja al Plenario aportar la suma de $ 12.000 (pesos
uruguayos doce mil) para la realización de esta interesante e importante 2ª Edición de la
Muestra de la Corporación Este Uruguay.
PDTE: Votamos.RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.PDTE. No habiendo más temas a tratar se levanta la Sesión.Siendo la hora 22.27 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Jorge Ottonelli, da
por finalizada la misma

Edil JORGE OTTONELLI
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 1º de Diciembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 03 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
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-

Consideración del Acta Nº 195 del 26/11/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1)
2)
3)
4)

Solicitud de colaboración para la 2ª edición de Miss Piscina.
Factibilidad de fraccionamiento del padrón 5992 a nombre de Isabelino Amaral.
Solicitud de colaboración de CODECAM.
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

HORA

PREVIA

ORDEN DEL DIA
1) Informe de la Comisión de T. y Transporte. 30/11/04
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 1º/12/04

LA SECRETARIA

ACTA Nº 196
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRES DE DICIEMBRE DE DOS
MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de diciembre de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.14 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Delia Rosas,
Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa,
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto,
Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Daniel Aquino, Jorge
Quintana, Geener Amaral, Liber Rocha, Gustavo Spera y Soni Buzó. Con licencia los Sres.
Ediles: Martín Gorozurreta, Ary Ney Sorondo, Roni Bejérez y Eduardo Medeiros. Faltó
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con aviso el Sr. Edil Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Gary Ferreira,
Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Diego, Saravia, Alvaro Segredo, Mauro Suárez, Yerú
Pardiñas, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.PDTE: Estando en hora, damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta del día 26/11/04.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.PDTE: Sres. Ediles, tengo que informar por Presidencia, que recibí una Nota de la Junta
Autónoma de Río Branco, fuera de toda forma o estilo, la cual va a ser devuelta a dicha
Junta.Estoy amparado por el Reglamento Interno de esta Junta, si algún Edil quiere leer la Nota,
puede pasar por Presidencia.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Son tres las inquietudes que voy a presentar hoy:
La primera está relacionada con la Dirección Nacional de Aduanas, en el sentido de que
hay un número importante de vecinos solicitan que sus trámites sean atendidos ya que
existen alrededor de 50 expedientes demorados. El motivo del atraso en la resolución de
estos asuntos radica en que desde el fallecimiento ocurrido tiempo atrás del abogado que
prestaba servicios en la Receptoría de Río Branco, no se ha nombrado el sustituto
respectivo.
A estos efectos solicito que mis palabras pasen a la Receptoría de Aduana de Río Branco, a
la Asociación de Funcionarios de Aduana y a la Dirección Nacional de Aduanas, en busca
de una pronto solución a esta problemática.Firma: Geener Amaral; Edil Dptal. EP-FA
El segundo asunto está referido al Centro Auxiliar de Río Branco.
Se refiere a que algunos funcionarios han sido notificados de la solicitud que realizara la
Dirección de dicho Centro Auxiliar en el sentido que el Ministerio de Salud Pública los
declare “Personal Excedente”.
Se trata de funcionarios que han trabajado muchos años en este Centro Auxiliar, uno de los
involucrados desde el año 1990 proveniente de AFE, realizando distintas tareas. De los
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chóferes que hay actualmente son los que más años tienen en la profesión y en el Centro
Auxiliar, donde han cumplido además otras tareas así como Portería y Farmacia.
Esta situación preocupa no sólo a los funcionarios relacionados en esta oportunidad, sino
que genera desconfianza y nerviosismo en todo el personal, ya que no se sabe a quién le
toca la próxima vez, incertidumbre que de alguna manera se traslada al paciente y
población en general.
Ante este hecho que preocupa al vecino de la Tercera Sección del Departamento de Cerro
Largo, solicito que mis palabras para su consideración, pasen al Centro Auxiliar de Río
Branco, Asociación de Funcionarios de la Salud y Ministerio de Salud Pública.
Firma: Geener Amaral; Edil Dptal. EP-FA
El tercer asunto está relacionado con funcionarios Municipales de la Junta Local Autónoma
y Electiva de dicha Ciudad y que esta semana fueron cesados en su trabajo.
Como es de público conocimiento la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco ha
procedido al cese de 23 (veintitrés) funcionarios. El hecho ha generado múltiples
reacciones en los trabajadores y en la población en general. Los funcionarios cesados han
instalado una carpa solidaria en la plaza General Artigas, contando con el apoyo de gente
de Río Branco, particulares, empresarios, y trabajadores. En la nómina de funcionarios
cesados que adjuntamos figuran empleados con muchos años de trabajo en la comuna,
algunos con certificado médico por problemas serios de salud, y un número también
importante que tienen 3 y 5 hijos, e inclusive un funcionario de 58 años de edad al que le
falta muy poco para jubilarse.
Indudablemente que la situación es muy delicada, involucra a varias familias y preocupa
sobremanera a la población de la Tercera Sección y del Departamento de Cerro Largo.
Pensamos que este órgano deliberativo, la Junta Departamental de Cerro Largo, debe estar
al tanto de este hecho, y tratar de establecer un contacto directo con las partes involucradas,
para buscar alternativas que permitan solucionar o minimizar el efecto que causa esta
medida en un número importante de vecinos de Río Branco.
Por lo expuesto, y con el objetivo de colaborar en la búsqueda de una solución a la
problemática descripta precedentemente, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de
Acción Social de esta Junta Departamental de Cerro Largo.
Firma: Geener Amaral; Edil Dptal. EP-FA
PDTE: Así se hará Sr. Edil.Tiene la palabra la Edila Myriam Alvez.EDILA ALVEZ: Voy a ser muy breve en el uso de la palabra, simplemente Sr. Presidente,
voy anunciar además que lamento tener que hace este planteamiento, pero no queda otro
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remedio, y es referido al servicio que está prestando de transporte la Empresa Núñez de
nuestro departamento.Quiero advertirles a los compañeros Ediles, que no voy a pedir el apoyo de nadie, porque es
una situación que la planteo porque me la han planteado diversos integrantes y usuarios de
este servicio, integrantes de esta localidad, y de localidades de Cero Largo.Entonces lo que nosotros queremos, hacer un llamado de atención a la Empresa Núñez
Transporte y Turismo, que es una empresa cuyo origen es en Cerro Largo, cuyo máximo
propietario o la máxima autoridad de esta empresa es de nuestro medio, a quien apreciamos
y tenemos que lamentar presentar una protesta fuerte en nombre de la gente de Cerro Largo,
por el mal servicio que se está prestando a la población.Hemos recibido, durante mucho tiempo muchas denuncias, la verdad que esto ha
sobrepasado todos nuestros deseos de no hacer una manifestación pública, pero sin duda, el
usuario departamental, no tiene Sindicatos y nosotros somos, la Junta Dptal. quien tiene que
reivindicar el derecho de la gente, de tener un buen servicio, y que la Empresa que es casi
monopólico, en cuanto a la cantidad de líneas que a los usufructos que hace de un buen
servicio, y lamentablemente no lo está prestando así.Tenemos denuncias de muchas horas de gente en la carretera, tanto por la Ruta 7 como por
la Ruta 8, y esto, ha traído como consecuencia que prácticamente nos vemos en la
obligación de plantearle a la Empresa directamente, nuestra protesta, en nombre de mucha
gente, que se ha visto perjudicada.El usuario, es quien se traslada, necesita el servicio en determinada forma, a determinada
hora, hemos sabido de gente que ha tenido eventos muy importantes, y que ha llegado
tarde, porque ha quedado dos y tres horas en la carretera, y esta en una empresa seria que se
precia de ser una gran empresa, y que nosotros también tenemos el orgullo, de decir que es
de Cerro Largo, no sucede aparentemente en otros departamentos, que también la empresa
Núñez cubre servicios.Sin duda, pensamos que puede estar cometiéndose con el Dpto. de Cerro Largo, un abuso
que queremos por eso mismo llamar la atención.Nosotros tenemos acá, la invitación a concurrir a la Agropecuaria los Ediles, por la
concurrencia de Profesionales de Defensa al Consumidor, bueno, esta gente que viene a
dictar una Conferencia por Defensa al Consumidor, y explicar el alcance de la Ley y los
derechos que tienen los usuarios frente a servicios mal prestados, esta gente vino en un
ómnibus que pasó tres horas en la carretera a pleno sol, que salió a las 9 de la mañana de
Montevideo, y llegó a las 5.30 de la tarde.Entonces, estas cosas no las podemos dejar pasar por alto, porque nos parece que ya es
alevoso lo que está sucediendo con los usuarios de Cerro Largo, queremos, en forma
enfática expresar a la empresa, nuestra preocupación porque se está prestando en Cerro
Largo, y tenemos la denuncia de mucha gente un mal servicio, y esta empresa creo que
tiene más que sobradas condiciones para prestar un excelente servicio.-
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Que mis palabras sean pasadas directamente a la Empresa, Sr. Presidente.PDTE: Así se hará Sra. Edila.Tiene la palabra la Edila Norma Rosas.EDILA ROSAS: Quisiéramos en nombre de los Ediles de Río Branco, solicitar nos llegue
en tiempo y forma el sobre, debido a las sesiones, que se realizan Ordinarias y
Extraordinariamente, últimamente esto, no está sucediendo, nos han mostrado hace unos
instantes la documentación de despacho de estos sobres, pero en Río Branco, los sobres no
nos están llegando.Pedimos entonces, que esto, se resuelva este problemita, frente a principalmente a la
empresa que reparte los sobres.PDTE: Así se hará Sra. Edila.Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Vamos a hacer dos planteamientos, por razones ajenas a mi voluntad
estos planteamientos debí hacerlos mucho antes, pero no puede estar presente en las
sesiones anteriores por razones ajenas a mi voluntad.El primero de los planteamientos, está dirigido al Sr. Presidente de la Junta, y dice:
Por este intermedio solicito a Ud. remita a la IMCL, el siguiente planteamiento:
La Junta Dptal. de Cerro Largo, con fecha 24 de octubre de 2003, aprobó por Decreto 27/03
la creación de una Comisión Especial del inventario del Patrimonio Cultural de Cerro
Largo, que tenía como cometido rescatar, preservar y cuidad el Patrimonio Cultural del
Dpto. de Cerro Largo y realizar inventario del mismo, incluyendo los inmuebles, obras
plásticas, literarias, folklóricas, pinturas, esculturas, artesanías, lugares, etc, sugiriendo
además la creación de un catálogo con al referido inventario.Este último aspecto, lo entendemos de enorme relevancia del punto de vista educativo,
turístico, cultural, y además para la difusión y democratización de nuestro acervo cultural a
toda la ciudadanía.Adjuntamos Decreto 27/03 solicitando que a la mayor brevedad el Sr. Intendente convoque
a los dos Representantes a la Intendencia Mpal. a los tres representantes de la Junta Dptal. y
a los dos representantes de la Comisión Departamental de Patrimonio Cultural, y se integre
la Comisión Especial del Inventario del Patrimonio Cultural de Cerro Largo, sugiriendo
además la incorporación de personas idóneas que asesoren a la Comisión cuando lo
entiendan pertinente.-
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El siguiente planteamiento también está dirigido al Sr. Presidente de la Junta Dptal. Dn.
Jorge Ottonelli
Presente
De mi mayor consideración:
Por este intermedio solicito a Ud. remita a las autoridades de ANEP, Presidente,
Vicepresidente, y Consejeros de CODICEN, Presidente y Consejeros de los Consejos de
Educación Técnico Profesional, el siguiente planteamiento:
Un grupo de alumnos de la Escuela Técnica de Melo; nos ha remito una inquietud de
continuar sus estudios en un nuevo curso sobre carpintería rural, se adjunta Nota enviada al
Sr. Director de la Escuela Técnica de Melo.Entendemos que la inquietud de estos estudiantes, es muy legítima, ya que nuestro Dpto. es
de economía agropecuaria y el poseer conocimiento de este tipo de obras, le permite
incorporarse en mercados de trabajo a la mayor brevedad generando ingresos genuinos.A la realidad departamental se suma el hecho de que una basta zona del departamento
específicamente la 9na Sección, está densamente forestada, por lo cual la producción de
madera se le puede incorporar valor agregado, a través de esa especialidad.Adjuntamos la solicitud realizada por padres y alumnos y solicitamos a las Autoridades de
la Enseñanza la creación de un curso adaptado al medio, sobre carpintería rural, a la mayor
brevedad.Específicamente los estudiantes, están solicitando, conocimiento, que el curso tenga
conocimiento sobre; carrocería en general, ruedas de carro, herrería, artesanías entre otras.Estamos además solicitando, que este planteamiento pueda contar con el respaldo de todos
los compañeros Ediles, si así entienden que lo merece.PDTE: Quiere el apoyo de todos los Ediles?.EDILA LARROSA: Exacto.PDTE: Votamos.RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración, para la 2da. Edición de Mis Piscina.PDTE: Hacienda.-
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Factibilidad de fraccionamiento del padrón 5992 a nombre de Isabelino Amaral.PDTE: Urbanismo.Solicitud de colaboración de CODECAM.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Comisión Peluffo Giguens.PDTE: Hacienda.Of .716/004 de la IMCL; proponiendo el texto de un proyecto de Contrato de Usufructo
para que puede ser utilizado posteriormente en la eventualidad de la presencia de Empresas
Inversoras que están interesados en la instalación de un Shoping en el local donde
funcionaba en Mercado Municipal.PDTE: Legislación.Of. 720/004 de la IMCL; solicitando la consideración del Cuerpo para las Normas
relativas al coeficiente aplicable sobre en monto imponible del Impuesto de Contribución
Urbana y Suburbana y Tributos conexos, para el año 2004.PDTE: Hacienda.Denuncia de un ciudadano, y que tiene relación con material y vehículo mal ubicado en
la calle Villanueva y Ruta 8.PDTE: Tránsito.Solicitud de colaboración del Jardín de Infantes 140.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Comisión Fomento del Jardín 143 de Noblía.PDTE: Hacienda.Solicitud de colaboración del Club Deportivo y Social Ferroviario.PDTE: Hacienda.Agradecimiento del Club de Leones de Melo; por la colaboración prestada por la Junta
Departamental.PDTE: Se tiene presente.-
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Solicitud de colaboración para la Comisión del Triángulo de la Integración,
competencia ciclista en su 4ta. Edición.PDTE: Hacienda.Pedido de informes de la Sra. Edila Carmen Tort.PDTE: que se lea.Por Secretaría se da lectura a dichos pedidos.PDTE: Se dará trámite.Solicitud de la Sra. Lira Posadas residente en Río Branco.PDTE: Que se de lectura.Por Secretaría se procede a la misma.PDTE: Acción Social.Por Secretaría: La Sra. Edila Lucy Larrosa les recuerda a sus pares, de que el día 8 de
diciembre estará presente en Melo, la representante delegada de UNICEF en Uruguay.PDTE: Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Dado que el Sr. Presidente de la Junta Dptal. quien está invitado a
firmar este Documento, entendemos que es conveniente, la lectura del Documento al cual
se está invitando a firmar, para que pueda contar con el respaldo de la Junta, ese
Documento, así que estamos pidiendo que se lea el borrador.PDTE. Es el texto final, no?.EDILA LARROSA: En el caso de que la Junta entienda conveniente hacer alguna
modificación, aún está en la etapa de poder hacerse modificaciones.PDTE: Muy bien Sra. Edila.Por Secretaría se da lectura de dicha invitación.PDTE: Lo ponemos a consideración y votamos Sres. Ediles.Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.EDILA ALVEZ: La Junta, en este momento no tiene porque pronunciarse, nos damos por
enterados, en todo caso se hace un repartido, porque no está sujeto a la voluntad, con la
presencia y la firma del Sr. Presidente, queda refrendado el apoyo que la Institución da.-
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Me parece que el apoyo de la Junta, no tiene sentido en este momento, perdóneme la Sra.
Edila, pero no comparto el pronunciamiento del Cuerpo, en tal sentido.PDTE: Tiene la palabra la Edila Larrosa.EDILA LARROSA: No es mi intención discutir este tema, digo, lo que nosotros
pretendíamos era darle un respaldo al Sr. Presidente en la firma de este Documento, en mi
caso personal, por supuesto, que respaldo este texto, y de pronto hay otros compañeros
Ediles que también entienden que es conveniente respaldarlo, simplemente era apoyar en
lo que se viene haciendo desde siempre, independientemente quienes hayan estado en la
Presidencia de esta Junta, siempre el respaldo de la Junta ha sido total, a la Red.De hecho, incluso hay un informe donde, se permite que la Red de Infancia y Familia se
reúna en la propia Junta y siempre que se ha solicitado apoyo independientemente de quien
haya actuado en la Presidencia, el respaldo ha sido total, simplemente era respaldar al Sr.
Presidente.PDTE: Sra. Edila, yo me siento totalmente respaldado, por todos los Ediles.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 30/11/04
Reunida esta Comisión, con la asistencia de los Ediles Nery Barreto, Walter Gadea,
Humberto Sosa, Raúl Gutiérrez, Soni Buzó, Raquel Pacheco y la presencia del Edil Gary
Ferreira, se considera la Nota 697/04 de la Intendencia Municipal, en la que se requiere la
venia de esta Junta, para conceder extensión de línea de Melo-Río Branco hasta el balneario
Laguna Merín, a favor de la Empresa Expreso Bus, perteneciente al Sr. Marcelo Gómez, en
horario de verano.
Vista la solicitud de venia, esta Comisión aconseja al Cuerpo que se apruebe otorgar la
venia solicitada, de extensión de línea, siempre y cuando la misma se extienda a todo el
año, a efectos de cubrir necesidades permanentes de los vecinos tanto de Río Branco, como
del propio Balneario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Por una consulta no más, ahí en el informe, no especifica horario de la
extensión de la línea.PDTE: No venía en el Expediente Sr. Edil?.EDIL ROCHA: Si lo pregunto, es porque no estaba Sra. Presidente.PDTE: Que no está acá en el informe.-
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EDIL ROCHA: Por eso, yo no estaba en la reunión, por eso lo pregunto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Barreto.EDIL N. BARRETO: En la Nota que envía la Intendencia viene el horario, se cumple el
mismo horario, se sale acá de Melo a las 11.30, regresando a las 17.00 de Río Branco, pero
los días fin de semana a las 21.00 horas, va al Balneario Lago Merín, creo que está, en el
informe el horario, no sé si el Secretario tiene ahí la Nota de la Intendencia, le podemos dar
lectura para que el Edil quede de acuerdo.Por Secretaría, se lee la Nota.
Salida de Melo a las 11.30 regresando a la hora 16.00 de Lago Merín, los días sábados y
domingos, saliendo de Melo, a las 11.30, regresando a las 21.00 horas de Lago Merín.PDTE: Este horario tendría que quedar marcado, en la resolución de la Junta también,
podemos arreglar esto, votamos, con el agregado.RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 1º/12/04
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de
los Ediles Newton Cabrera, Soni Buzó, Raúl Gutiérrez y Genoveva Bosques, en la
oportunidad se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
Ante solicitud de la Comisión de Vecinos del Bº. Souza para compra de juguetes que serán
entregados a los niños cadenciados en el día de reyes, se aconseja colaborar con $ 2.000.PDTE: Votamos el primer informe.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.INFORME 2
Ante solicitud de la Organización de la 13ª edición del certamen Reina del Lago,
considerando que es el atractivo turístico de mayor jerarquía que tiene el departamento y
declarado de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo y el Gobierno Departamental,
siendo un acontecimiento que se realiza en forma gratuita para la gente se aconseja
colaborar con la suma de $ 25.000.PDTE: Votamos.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.INFORME 3
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Ante solicitud de la Asoc. Dptal. de Fútbol de C. Largo para la participación de las
selecciones mayores y juveniles en el Cpto. Nacional que organiza OFI, se aconseja
colaborar con la suma de $ 10.000.-, pagaderos en dos cuotas de $ 5.000.- cada una, durante
los meses de enero y febrero de 2005.PDTE: Votamos, tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Quiero hacer una pequeña salvedad en este informe, porque a la Comisión
de Deportes, le pidieron que se reuniera y tuviera en cuenta el petitorio de la Asociación
departamental, y la Comisión de Deportes, reuní ida junto con el Presidente de Hacienda,
para conocer también la situación económica de la Junta Dptal., le pide a la Comisión de
Hacienda que colabore con este suma que había solicitado la Asociación Departamental,
porque todos los que estamos en esta Junta, más o menos conocemos los costos que tiene la
participación de estas dos Selecciones en un Campeonato de este tipo.Después nos vemos con sorpresa, que Ediles que participaron en la Comisión de Deportes
que fundamentaron, y aprobaron, y firmaron un informe que la Comisión de Deportes le
hace por escrito a la Comisión de Hacienda, achican el monto.Quiero decirle Sr. Presidente que me he sentido un poco sorprendido de la forma en que se
ha manejado este tema, porque como no habíamos podido conversar con Edil que hacemos
referencia, que es el compañero Edil Buzó, preguntamos él por qué? de bajar los montos, y
nos dijo que en esta Junta, se ejerce un poco de presión, de que si se vota esto para acá,
mañana si viene la solicitud de la gente de Río Branco, en este caso, va a presionar para que
se vote lo mismo.Creo que esto, no habla, bien de la responsabilidad que tenemos que tener los Ediles, a la
hora de tratar los temas que llegan a las Comisiones, cuando decimos una cosa, en una
Comisión lo tenemos que mantener en la otra, esperemos que venga la solicitud de Río
Branco, y vemos como se maneja, pero no generemos suspicacia, como para Río Branco,
capas que se le da menos, nosotros vamos a pedir menos para estos, pedimos seriedad, y
responsabilidad a la hora de tratar los temas.PDTE: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Yo digo que el Edil Rocha, tendrá sus razones para solicitar lo que
dijo, lo que no estoy de acuerdo, es que diga que la Comisión trabaja en forma no correcta,
lo que me parece que ellos, lo que tenían que hacer, es que cuando se van a tratar los temas,
o cuando se van a tratar las donaciones, por lo menos que si quieren hacer fuerza por algo,
que esté algún representante del Encuentro Progresista, de la afiliación a que el pertenece,
puesto que ese día, no había ninguno, le correspondió al Sr. Yerú y no estaba él, ni su
suplente.Por lo tanto me parece muy desacertada la idea de que el venga a reclamar algo, cuando sus
pares, no se encontraban en la Comisión, por otra parte estoy diciendo, además que respeto
mucho lo que hace la Comisión, puesto que allí lo que se hace, y se vota, y se decide es por
mayoría, a los cual nosotros somos muy respetuosos.-
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PDTE: Tiene la palabra el Edil Rocha.EDIL ROCHA: Creo que la Edila Bosques, vino hoy con los cables un poquito enredados,
porque no entendió yo en ningún momento critiqué a la Comisión, yo hace referencia y di
el nombre del Sr. Edil Buzó, creo que era él que me tenía que contestar.Creo que la falta de nuestro compañero Edil Yerú Pardiñas, no tiene porque llevar, a que la
Comisión no trabaje seriamente, yo confío en la Sra. Edila Bosques, también, más allá de
que sea del Partido Nacional, lamentablemente ella sabe porque se lo digo, vino con los
cables enredados, hoy vino un poquito nerviosa, cuando le planteamos que íbamos a hacer
este planteo, la Edila Bosques, pensó que íbamos a pregunta por la concurrencia del
Intendente en Sala, y se enojó no era el tema,
INTERRUPCION
PDTE: Está saliendo del tema Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: No vamos a entrar a polemizar mucho, en este tema, pero simplemente le
queremos decir al Edil Rocha que por actuar con responsabilidad, es que actuamos de esa
manera, nosotros según me consta y tengo entendido, la Nota que firmamos conjuntamente
con la Presidenta de la Comisión de Deportes, aconsejaba a la Comisión de Hacienda que
colaborara, pero no decía que colaborara con la suma de $ 20.000, hay una equivocación de
parte del Sr. Edil, según tengo entendido, puedo equivocarme yo.Pero a su vez, por ser integrante de la Comisión de Hacienda también, es que tenemos que
manejar los criterios de igualdad, por eso es que tratamos de que cuando firmamos la Nota
de Deportes que decía; la Comisión de Deportes aconsejaba a la Comisión de Hacienda, a
colaborar , si estuvimos de acuerdo, en colaborar, y además, estuvimos manejando con el
Presidente de la Comisión de Hacienda, que no se les cierran las puertas, porque si
colaboramos con 10.000 pesos, para la Sub 18, y pasa a una segunda fase o tiene que ir más
adelante, podemos seguir colaborando, si la Junta tiene condiciones de seguir colaborando.No es que se le vaya a cerrar la puerta, y decir se colaboró con 10 mil pesos y no se
colaboró más, yo pienso que estamos jugando en la cancha chica y no puede ser, vamos a
discutir un tema tan menudo como este.PDTE: Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNÁNDEZ: Solo dos cosas voy a solicitar, que se de lectura a la nota que
llegó de Deportes, y el informe de Deportes, hacía Hacienda, la Nota de la solicitud y el
informe que hizo Deportes y se pasó a Hacienda.Por Secretaría: La Nota firmada por Eduardo Rodríguez, Presidente de la Asociación
Departamental de Fútbol de Cerro Largo;
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Nos dirigimos a Ud. para solicitar su atención y posterior tratamiento, sobre lo que
detallamos a continuación;
El Seleccionado Departamental de Cerro Largo, se apresta a participar de un Campeonato
Nacional que organiza OFI, en mayores y juveniles, lo que significa una enorme erogación,
por lo cual el Consejo Directivo de la Asociación viene a solicitar a Ud. la valiosa
colaboración de ese Cuerpo Legislativo, para poder defender los anteriores títulos obtenidos
con el mayor decoro, y con lo cual seguramente estaremos luchando junto, a las demás
Ligas, en procura de obtener un nuevo título para nuestro Departamento, y que seguramente
redundará también en prestigio para el Cuerpo que Ud. dignamente Preside.Nuestra solicitud es de colaboración, solamente con la Selección Sub 18 que como Ud.
sabe, son los jugadores que no cobran, y que se brindan por entero en defensa de nuestros
colores.Sabemos que la situación económica es muy difícil, pero también consideremos que si
todos ponemos un poquito, podemos llegar lejos.Por ese motivo, es que estamos solicitando la suma de 20 mil pesos en cuatro cuotas de 5
mil, a partir de los primeros días del mes de enero, del año 2005, le reiteramos que esta
colaboración, es específicamente para la Selección Sub-18.La Nota de la Comisión de Deportes, que con la presencia de los Ediles Y. Hernández, N.
Rosas, N. Barreto, W. Gadea, M. Rodríguez, S. Buzó, L. Rocha y la presencia del Edil N.
Cabrera, resuelven cursar la siguiente comunicación a la Comisión de Hacienda:
Visto: La solicitud de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo; de
colaboración, para la participación del Seleccionado Sub- 18 en el Campeonato Nacional;
Resuelve: solicitar a la comisión de Hacienda que se contemplen dichas aspiraciones.El informe que está a consideración ahora, de la Junta, elaborado por la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, sugiere colaborar con 10 mil pesos pagaderos en dos cuotas de 5
mil, cada una durante los meses de enero y febrero del año 2005.PDTE: Está conforme, Votamos.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a tratar, se termina la Sesión.Siendo la hora 20.55 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Jorge Ottonelli, da
por finalizada la misma.-
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Edil JORGE OTTONELLI
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 08 de Diciembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 10
de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 196 del 03/12/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS.

HORA

PREVIA

1) Of. 729/04 de la IMCL dando a conocer trámite seguido ante la Dirección de
Hidrografía del MTOP para la construcción de tajamares en apoyo a pequeños
productores rurales.
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Acción Social. 07/12/04
2) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 07/12/04
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 07/12/04

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 197
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL
CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de diciembre de dos mil
cuatro en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.11 el Sr. 1er. Vicepresidente Humberto
Sosa, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Walter
Gadea, Genoveva Bosques, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline
Hernández, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Liber Rocha,
Gustavo Spera y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni
Bejérez, Eduardo Medeiros y Hugo Arambillete. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge
Ottonelli, Nery Barreto y Soni Buzó. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Delia Rosas,
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Diego Saravia, Mauro
Suárez y Olga Rodríguez.1º VICEPDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la sesión del día de la fecha,
con la lectura del Acta de la sesión anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 196 del 03/12/04.1º VICEPDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Antes de empezar con la Media Hora Previa, quiero comunicarles y enviarle el saluda al Sr.
Edil Gary Ferreira en el día de su cumpleaños.APLAUSOS
MEDIA HORA PREVIA:
1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Es para informar que éste viernes, mejor dicho el viernes 17, junto
con el receso de la Junta, es la fecha en que está previsto la última actividad de la Agenda
Abierta que hemos lanzado el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y
esta vez se incorpora a la actividad la Junta Dptal. de Drogas, ya que es como Uds.
recordarán, el tema Drogadicción, Alcoholismo y Tabaquismo.
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Va a estar a cargo del Dr. Jorge Patpatian de ACUPS que viene de Montevideo, la Dra.
Mariela Anchen y el Of. Castillo; estos dos por la Junta Dptal. de Drogas.
Está previsto que sea desde las 14.00 horas a las 17.30 y como se va a hacer uso de la Sala
de Sesiones de la Junta, esta fecha al no estar ya autorizada, nosotros estamos comunicando
para que se pueda aprobar por parte de los compañeros, si así lo entienden conveniente, a
los efectos de que se pueda realizar esta Jornada.1º VICEPDTE: Ponemos a votación la solicitud de la Sra. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: El viernes pasado en sesión de la Junta Dptal., se dio ingreso como
asunto entrado el Of. Municipal 720/04 del 30 de noviembre de 2004, solicitando la venia
de esta Junta para determinar el monto imponible de la Contribución Inmobiliaria Urbana,
Suburbana y tributos conexos para el Ejercicio 2004.
A tales efectos el Sr. Intendente plantea tomar como base el monto imponible municipal
establecido para el año 2003 y actualizarlo mediante la aplicación del coeficiente 1.17, que
es el mismo que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional para el reajuste de los valores reales
catastrales de los bienes inmuebles. La no aprobación de esta norma implica la necesaria
aplicación de los nuevos valores reales catastrales, situación que nadie desea.
En sesión de la Comisión de Legislación del martes pasado, solicité tiempo para trasladar el
planteo a mi bancada para su consideración, a efectos de tomar resolución en la Comisión
el próximo martes 14 y resolverlo en la última sesión del año, el viernes 17.
Este problema ya lo tuvimos el pasado año, cuando la Intendencia Municipal comenzó a
cobrar el tributo, con un reajuste del 23.45%, posibilitando a través de una negociación con
el Ejecutivo, la aplicación de un 75% de ese reajuste, o sea, 17.59%. La diferencia le fue
devuelta a los contribuyentes en el correr del presente ejercicio.
Previendo que el problema se repitiera, en sesión del 20 de febrero de 2004, en la Media
Hora Previa, solicité al Sr. Intendente remitiera con tiempo la norma para su consideración
por la Junta Departamental; esta ingresó al plenario de la Junta en sesión del 3 de
diciembre, habiendo sido firmada por el Intendente el pasado 30 de noviembre.
Seguramente se trató de un olvido, por las muchas tareas que le demanda el ejercicio del
cargo.
Durante el año 2004, la Intendencia Municipal ha venido cobrando el tributo, tomando
como monto imponible municipal, el del año 2003, actualizado mediante la aplicación del
coeficiente 1.114425.
Con un inflación que está en el 7.49% (enero a noviembre inclusive del 2004), que ha
bajado en los meses de octubre y noviembre, por lo que llegaría al 8.5% durante el presente
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año, con una leve recuperación económica y de los ingresos de la gente, aplicar un 17% de
aumento, parecería un exabrupto, máxime cuando lo que se ha venido cobrando a cuenta, es
el 11.4425 % de aumento.
La última cuota de la Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Tributo Conexos
vence el próximo 16 de diciembre y allí, si se aprueba un 17% de aumento, la reliquidación
de la última cuota va a caer muy pesado en el bolsillo de los contribuyentes.
Pongamos un ejemplo: si el tributo abonado en el año 2003 fue de $ 10.000, con un
incremento de 11.4425%, el tributo anual para el 2004 sumaría $ 11.144.25, por lo que cada
cuota saldría $ 1.857.37 (son 6 cuotas). Si aplicamos el 17% propuesto por el Intendente, el
tributo ascendería a $ 11.700, cada cuota sería de $ 1.950, por lo que la reliquidación haría
pagar al contribuyente en la última cuota, la diferencia de las 5 restantes más la última, o
sea $ 2.413; en definitiva $ 556 más.
Si utilizáramos el mismo criterio que se negoció el año pasado, de aplicar un 75% del
reajuste, el coeficiente sería del 12.75%, por lo que la diferencia a cubrir es solo de $ 131,
sin duda, más llevadero para el bolsillo de la gente.
Además, no sería necesario devolver dinero al contribuyente, ya que se ha venido aplicando
un reajuste menor al que propongo.
Creo que se hace necesario postergar el vencimiento de la última cuota de la Contribución
Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Tributos conexos prevista para el 16 de diciembre, a
efectos de poder aprobar la misma ad referéndum del Tribunal de Cuentas, en la sesión del
17 de diciembre.
Por lo expuesto solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal, solicitándole al
Sr. Intendente que postergue el vencimiento para el pago de la última cuota de la
Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Tributos conexos para la semana del 20 al
24 de diciembre del 2004, y como mi intervención contiene una propuesta que en definitiva
es propuesta de la Bancada del Encuentro Progresista, voy a pedir que se haga un repartido
a los Sres. Ediles a los efectos que aquí al viernes que viene, puedan ir estudiando y
tomando posición sobre el punto, porque indefectiblemente esto se tiene que aprobar el
viernes 17, ya que si no entrarían a regir los nuevos valores reales catastrales y eso creo que
nadie quiere que pase.1º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: En la noche de hoy voy a realizar dos pedidos de informes a la
Intendencia Municipal, el primero de ellos dice:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitamos
a Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de
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informes, referente a obras que se están realizando en la salida de Ruta 25 hacia Río
Branco:
1) Pliego de condiciones, costo de la obra y tiempo de finalización de la misma.
2) ¿Cómo se adjudicó la obra?
3) Copia del contrato con la empresa.
Firma: Liber Rocha; Edil Departamental del EP-FA.
El segundo pedido de informes dice:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitamos
a Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de
informes, referente a las obras de cordón-cuneta y riego bituminoso que está realizando la
Intendencia Municipal en los barrios Collazo y Mendoza:
1) Pliego de condiciones, costo de la obra y tiempo de finalización de la misma.
2) ¿Cómo se adjudicó la obra?
3) Copia del contrato con la empresa.
Firma: Liber Rocha; Edil Departamental EP-FA.
1º VICEPDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Walter Gadea.EDIL GADEA: Como es conocimiento de todos Uds. esta semana no se reunió la Com. de
Hacienda. Había entrado una nota del CODECAM que no se pudo tratar porque la
Comisión no se reunió.
Yo lo que quería pedir es que esta nota se pase al último punto del Orden del Día y se trate,
porque el CODECAM va a correr el 16 y si no, no da el tiempo; así que le pido a todos los
compañeros el apoyo para eso.1º VICEPDTE: No precisa el apoyo; pasa directo al Orden del Día.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 729/04 de la IMCL dando a conocer trámite seguido ante la Dirección de Hidrografía
del MTOP para la construcción de tajamares en apoyo a pequeños productores rurales.
1º VICEPDTE: A disposición de los Ediles.Solicitud de colaboración del Servicio de Asistencia Primaria de Urgencia de Villa
Isidoro Noblía.-
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1º VICEPDTE: La presidencia dará trámite ante la Intendencia Municipal, referente a esta
nota.Planteamiento escrito del Sr. Humberto Sosa, que dice:
Por este medio solicito se gestione ante quién corresponda la siguiente inspección: desde
Villa Viñoles a la altura del Km. 23 aproximadamente 3 km. Rumbo a Berachí, he
recibido quejas de algunos vecinos los cuales me manifestaron que al cambiar los
alambrados, los viejos que sacaron los dejaron tirados a la orilla de la ruta por la senda
izquierda y los mismos fueron tapando por el pasto; lo que provocó heridas al equino de un
vecino de este paraje.
De constatarse dicho hecho, solicito sea retirado el alumbrado en desuso del lugar.
Firma: Por el Partido Nacional el Sr. Edil Humberto Sosa
1º VICEPDTE: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL 07/XII/04
En el día de la fecha, se reúne esta comisión, con la asistencia de los Sres. Ediles, Olga
Rodríguez, Sandra Brum y Líber Rocha, elaborando el siguiente informe:
Sobre Nota 384/004, conjuntamente con planteamiento presentado por el Sr. Edil, Geener
Amaral, sobre inquietud de vecinos de Río Branco, relacionada con cese de funcionarios de
la Junta Local.
Esta comisión solicita el apoyo del Cuerpo a los efectos de requerir información a la
Intendencia Municipal, sobre el criterio adoptado para el cese de los 23 funcionarios.
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Presidente, para hacer una pequeña aclaración en la redacción de este
informe.
Creo que debería decir “esta Comisión solicita el apoyo del Cuerpo a los efectos de requerir
a la IMCL, que solicite información a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco
sobre el criterio adoptado para el cese de los 23 funcionarios”, porque lo que esta Comisión
pretendía, es tener información desde la Junta; lo que pasa es que como no tenemos
potestades para hacerlo directamente, hay que hacerlo a través de la Intendencia
Municipal.1º VICEPDTE: La nota está bien redactada Sr. Edil.-
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EDIL ROCHA: Sr. Presidente, la nota dice “Esta comisión solicita el apoyo del Cuerpo a
los efectos de requerir información a la Intendencia Municipal, sobre el criterio adoptado
para el cese de los 23 funcionarios”.1º VICEPDTE: Está bien, la Comisión solicita de la Intendencia.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Lo que está pidiendo el compañero es simplemente es un agregado,
insinuándole por lo menos lo que en definitiva por la vía de los hechos se va a dar; yo creo
que no hay inconveniente en agregarle a lo que está dicho, que en definitiva la información
que requiere la Comisión es de la Junta Local Autónoma, que en definitiva es lo que se va a
dar; yo creo que no altera el texto, y queda complacido el compañero.1º VICEPDTE: Están de acuerdo que se efectúe el agregado; lo ponemos a votación el
informe con la modificación.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 07/12/04
Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Gary Ferreira, Nery Barreto, Miguel
Rodríguez, Soni Buzó, Walter Gadea, y la presencia de Humberto Sosa, esta Comisión
elabora los siguientes:
VISTO: La consulta sobre factibilidad de fraccionamiento del inmueble padrón 299,
ubicado en la Manzana 15 de la zona urbana de la localidad catastral Villa Isidoro Noblía,
solicitada por Nelson Pérez Quintana.
RESULTANDO: Que el proyecto de fraccionamiento consiste en dividir el Padrón 299 en
dos fracciones de 9 mts. De frente cada una con una superficie de 153,65 mts.
Respectivamente.
CONSIDERANDO I: Que con fecha 7/12/04 la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad
realizó una inspección ocular en el bien referido, constatando la existencia de
construcciones en uno de los solares y de construcciones sin terminar en el otro, pasando
por ambos frentes lo servicios de OSE y UTE.
CONSIDERANDO II: Que ambos frentes tienen un metraje menos al mínimo permitido,
como así también, las superficies de ambos predios, por lo que se requiere autorización de
la Junta Departamental al amparo del literal B de la ordenanza de mayo de 1955. Por lo
expuesto esta Comisión aconseja al Plenario contestar en forma afirmativa la consulta
realizada por el Sr. Nelson Pérez Quintana sobre la factibilidad de fraccionamiento del
Padrón 299 de la Manzana 15 de la zona urbana de la localidad catastral, Villa Isidoro
Noblía, 5ta. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo.
1º VICEPDTE: Se pone a votación el informe.-
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RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.Cuando se elabora el siguiente informe, se retira el Sr. Edil Daniel Aquino.VISTO: La solicitud de fraccionamiento del Padrón 388 de la ciudad de Melo, zona
urbana, ubicado en calle Avda. Brasil Esq. José Enrique Rodó.
CONSIDERANDO I: Que dicho bien se encuentra edificado totalmente por las dos calles,
frente José E. Rodó y frente Avda. Brasil.
CONSIDERANDO II: Que según proyecto de fraccionamiento, plano Ing. Agr. Carlos E.
Barone Zaballa, dicho bien padrón 388 se divide en dos fracciones: 1) 72,13 mts. Al S-E
frente a calle José E. Rodó, 9,18 mts. También al S-E y 4,6 mts. Mismo viento, al norte,
4,20 mts. Lindando con el padrón 398, al Sur- Este y N-E 11,86 mts. Frente Avda. Brasil al
su-este 3,35 mts. Ochava con 3,35 mts. Con esquina Avda. Brasil y José E. Rodó, al Suroeste, 6,87 mts. Lindando con calle José E. Rodó, al noroeste 11,86 mts. Lindando con
fracción uno mencionado plano.
CONSIDERANDO III: Que dichas fracciones se encuentran con los servicios
independientes de agua, luz, y saneamiento.
CONSIDERANDO IV: Que la presente solicitud se encuentra encuadrada en la situación
prevista, lo que se define por la Doctrina “Como una situación de hecho (Ley de Centros
Poblados Nº. 10.723 del 21/IV/946, Art. 11 Inc. 3ª. y Art. 12 “Predios que funcionan en
forma totalmente independiente, divididos anteriormente a la promulgación de la ley
mencionada, y que se presenten a regularizar dicha situación”.
CONSIDERANDO V: Se ha presentado fotocopia contrato aprobación de deslinde de
obras sanitarias de fecha 29/5/940, quedando dicho contrato amparado lo previsto en la Ley
10.723 del 21/IV/46.
CONSIDERANDO VI: En la fecha del 7/12/04 la comisión de Urbanismo O. P. y
Vialidad realizó inspección ocular en el mencionado bien, constatando lo mencionado en
estos considerandos.
Atento a lo antes mencionado, la Comisión por unanimidad de presentes aconseja al
Plenario aprobar el fraccionamiento solicitado, mencionado considerando (II) de este
informe.
1º VICEPDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 07/12/04
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Con la asistencia de los Ediles: Humberto Sosa, Walter Gadea, Raúl Gutiérrez, Nery
Barreto, Washington Barreto, Líber Rocha y la presencia de Soni Buzó, se reúne la misma
y elabora el siguiente:
Habiéndose recibido denuncia del Sr. Heber Lentes Castro, esta Comisión aconseja al
Cuerpo que la misma pase a la Intendencia Municipal para que se tomen medidas al
respecto.1º VICEPDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.SOBRE NOTA DEL CODECAM, SOLICITADO EN MEDIA HORA PREVIA POR
EL SR. EDIL WALTER GADEA.EDIL GADEA: Solicito que se lea la nota.1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Para ir ganando tiempo mientras se busca la nota, hay otra nota que
entró hoy que son de las Escuelas 135 y 119 de Melo, que es un pedido de colaboración de
los niños que van a recibir un premio de la Fundación Lolita Rubial en Minas, tuvieron
problemas con el ómnibus que habían contratado y están con dificultades para poder hacer
ese viaje.
Se que entró esa nota y que no se le dio entrada porque no venía con la firma de la
Inspectora Dptal.
La Inspectora Dptal. tiene conocimiento de esa nota debido a que está, con Inspección
Técnica no la firmó, pero sí se que tiene conocimiento de esa nota y creo que si hoy no
resolvemos este tema, lo que puede ocurrir es que esos niños puedan quedar sin recibir esos
premios; entonces pido que esa nota se le de entrada.1º VICEPDTE: Vamos a tratar el tema del Sr. Edil Gadea y después tratamos este otro
asunto.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Cuando se trate el tema de la Nota Sr. Pdte. haré uso de la palabra.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.EDIL CABRERA: El miércoles pasado, la Comisión de Hacienda no se reunió, por lo
tanto yo no tengo un estado de cuentas, de lo que nos queda del recurso de donaciones, no
tengo nada concreto.-
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Es decir, creo que algunos pesos hay, pero no se cuanto, o sea que las donaciones me
parece que ya en este momento habría que cortarlas, o donar esto, y no donar más, eso está
a consideración del Plenario.1º VICEPDTE: Le damos lectura a la Nota del compañero Walter Gadea.Por Secretaría se da lectura a dicha Nota y dice:
Quienes suscriben, autoridades del CODECAM, vienen por este intermedio nuevamente a
molestarlos por una colaboración, dado que el día 16 de diciembre de 2004, debemos
concurrir a participar de la Vuelta del CODECAM, que se desarrollará en el Departamento
de Rocha.Nuestro CODECAM, como Uds. lo saben hemos tenido el orgullo de salir Campeones del
Este (17 de setiembre de 2004) y ahora Campeones Nacionales (21 de diciembre de 2004),
en gran medida gracias al apoyo por Uds. brindado, pero recientemente se nos han
informado de que debemos participar en la Vuelta del CODECAM, y no tenemos ya
ninguna reserva económica, por lo cual nuevamente venimos a molestar a ese Cuerpo,
solicitándole $ 3.000. para combustible que ocasiona el traslado y gastos generales.La categoría que participa en este Vuelta son niños de 14, 15 y 16 años, nos reiteramos en
esta, a sus ordenes y agradeciéndoles una vez más la colaboración siempre brindada por
esta Junta Departamental.Y firman: Eduardo González Presidente.1º VICEPDTE: Sres. Ediles les pido silencio porque no se si interpretaron la Nota, y lo que
pedían estos muchachos.Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.EDIL CABRERA: Creo que 3.000 pesos quedan en caja todavía, que se les puede dar.1º VICEPDTE. Pongo a consideración del Plenario, si se faculta a la Mesa, para que
colabore.Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Se puede hacer la aclaración que plantea el Sr. Presidente, darle las
potestades condicionando a que existan Rubros como para hacer la donación, o por lo
menos si no existe, hasta el límite que existe, si no hay 3.000 hasta lo que haya.1º VICEPDTE: Es una moción, ponemos a votación la moción.RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.1º VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra., Edila Lucy Larrosa.-
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EDILA LARROSA: Nosotros estamos solicitando que se de lectura a esta Nota que entró
hoy, y después que la decisión queda en cada uno de los compañeros Ediles, pero por lo
menos, escuchar cual es el planteamiento y luego que se tome la decisión que se crea
conveniente.1º VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Yo creo que las Notas que fueron entradas a esta Junta Dptal, es de orden
que sen leídas en la Sesión, si no fue leída es porque no hay Nota.EDILA LARROSA: Como que no va a haber Nota,. entró y no se le dio entrada.EDIL ROCHA: Si la Nota no tiene firma, no es oficial, no hay Nota entonces, yo creo Sr.
Pdte. que lo que hay es que devolver la Nota, que la firmen y que vuelva a entrar a la Junta
Dptal., no podemos votar una donación para algo que no existe.1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: No vi. la Nota, pero estoy segura que tiene firma, yo lo que pido es la
oportunidad de escuchar lo que dice la Nota, y luego que se decida lo que crea conveniente
la Junta , la Junta es soberana, pero por lo menos escuchar la Nota, creo que no lastima a
nadie y acá lo que está en juego son; 20 niños de Escuelas carenciadas que se van a quedar
sin la oportunidad de ir a recibir los premios y quizás sea las única oportunidad que tengan
de participar de una actividad de este tipo.Por eso yo digo, creo que es injusto, que por lo menos no le demos la oportunidad de
escuchar lo que dice la Nota.1º VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que el trámite que le dio el Sr. Pdte. fue el correcto, de
acuerdo a una Nota enviada por la Inspectora Departamental en el cual reza que, no se le
puede dar trámite a ninguna nota que venga de ninguna Escuela, sino está avalada por la
firma de ella.Por lo tanto creo que, es de respeto para la Junta Dptal. respetar la Nota, de la Sra.
Inspectora en el cual reza de esa forma, o sea que el Sr. Pdte. creo que procedió
correctamente en no darle trámite a la Nota, por la falta del aval, de la Sra., Inspectora
Departamental.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.EDIL FERREIRA: Que se lea la Nota.1º VICEPDTE: El Sr. Secretario va a dar una explicación, yo le voy a dar la palabra al Sr.
Secretario para que explique, y que esto se aclare un poco.-
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Tiene la palabra el Secretario.Secretaría y Presidencia vienen acatando en conjunto y en consenso con la Comisión de
Hacienda que integra la Sra. Edila Lucy Larrosa, exactamente el tenor de lo que acaba de
expresar el Edil Sorondo.Es en ese sentido, que casi periódicamente suceden solicitudes de Centros Escolares entre
otros, que no vienen con la respectiva autorización de la Inspección de Escuela.Si mal no recuerdo, la semana pasada, le tocó a la Escuela de Infiernillo que no cumplió
con ese requisito; Presidencia tomó esa decisión, no ingresó, se le comunicó a la docente
responsable, para que hiciera los trámites pertinentes y en el día de hoy, no es la única
Nota, la que expresa la Sra. Edila.También hay una de la Escuela 11 República Federativa de Brasil que tampoco cumple con
ese requisito enfáticamente solicitado por la Inspectora Departamental, como dice el Edil
Sorondo, de ahí entonces que estas dos Notas, no ingresaron en el día de hoy a Sesión
prevista.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Después de lo que explicó el Sr. Edil Sorondo y el Secretario de la Junta,
creo que no tiene sentido porque si el Presidente de la Junta Dptal. no la pasó a la Mesa
para que fuera leída, creo también que sería una falta de respeto de nuestra parte leer una
Nota que el Presidente le dio otro trámite.No podemos pasar por encima del Presidente, que lo pusimos nosotros, por algo está ahí, no
está pintado, sino la pasó porque no es para ser leída.1º VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Yo lo que estoy solicitando es a los compañeros Ediles, que en esta
oportunidad por vía de excepción, respaldemos que se de lectura a esta Nota, creo que en
definitiva no es faltarle respeto a la Presidencia porque de hecho la Presidencia ni siquiera
tenía conocimiento que esta nota había entrado, si no es así, que me corrija el Sr.
Presidente.Por lo tanto yo pido que se vote, para respaldar a que se lea esta nota, y simplemente la
escuchamos, lo único que estoy pidiendo es la oportunidad, de escuchar la Nota, después la
decisión es de cada uno.1º VICEPDTE. Lo que pasa Sra. Edil, yo en esto tengo poco conocimiento y Ud. tiene
mucho más experiencia que yo, por eso consulté, me manifiestan que la Nota, no entró, que
no existe la nota, reglamentariamente no cumple con los trámites, y si no cumple con los
trámites no es legal.-

571

DIALOGADOS
1º VICEPDTE: Si la Nota no entró, Sra. Edil le vuelvo a repetir que de esto tengo poco
conocimiento, y no puedo entrar a discutir con Ud. que tiene gran experiencia en esto, pero
ya ha pasado en otra oportunidad, hay otras nota de otras Escuelas que se ha hecho lo
mismo y podemos cometer una injusticia, dado lectura a una nota, y ni a otras.Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Yo creo que esto es un tema de sensibilidad, yo estoy pidiendo
únicamente que los compañeros Ediles, autoricen a leer esa nota, nada más.1º VICEPDTE: No hay número, se levanta la Sesión.Siendo la hora 20.50 y al quedarse sin quórum el Sr. 1º Vicepresidente Edil Humberto
Sosa, da por levantada la Sesión.-

HUMBERTO SOSA
1º Vicepresidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 15 de Diciembre de 2004
Se comunica al Sr. Edil………………………. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
17 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 197 del 10/12/04

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Aquellos que ingresen luego de confeccionado el presente.
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ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Acción Social. 14/12/04
2) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 14/12/04
3) Informe verbal de la Comisión de Legislación respecto a iniciativa municipal para
modificar el coeficiente aplicable sobre el monto imponible del impuesto de
contribución urbana y suburbana y tributos conexos para el año 2004 . 15/12/04

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 198
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL CUATRO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de diciembre de dos
mil cuatro, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.15 el Sr. Presidente Jorge Ottonelli
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Norma
Rosas, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, María Teresa Olivera,
Carmen Tort, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro
Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel
Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Liber Rocha, Gustavo Spera, Olga Rodríguez,
Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni
Bejérez, Eduardo Medeiros y Hugo Arambillete. Faltaron con aviso los Sres. Ediles
Rodrigo Silveira y Socorro Sosa. Estuvo ausente el Sr. Edil Mauro Suárez.
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 197 del 10/12/04.-
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PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 754/04 de la IMCL, dando a conocer comunicación dirigida a la Junta Local
Autónoma de Río Branco, respecto al reciente cese de funcionarios en aquella Junta.PDTE: Se toma conocimiento; pasa a Com. de Legislación.Pedido de informes del Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice:
Por la presente quién suscribe, amparo en el artículo 284 de la Constitución de la República
solicita a Ud, remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio W.
Barreiro el siguiente pedido de informes:
Informar las personas que desde el 21 de febrero del 2004 y hasta el día de la fecha, han
ingresado en carácter de funcionarios a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Detallar fecha de ingreso, repartición a la que fueron asignados e ingresos que por todo
concepto perciben.2º): Informar los contratos de servicio realizados por el Ejecutivo Comunal comprendido en
el mismo período.Firma: Edil Alvaro Segredo. Edil Departamental.- Partido Nacional
PDTE: Se dará trámite.Of. 2045/04 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tercer Turno de Cerro
Largo comunicando existencia de la Sentencia de Condena al pago de la suma
reclamada en el Expediente caratulado “ISTAR SRL contra Intendencia Municipal
de Cerro Largo”, Ejecución de Sentencia Ficha 207-960/2004.PDTE: Legislación.Of. 750/04 de la IMCL sobre el punto anterior, dando a conocer los pasos a seguir.PDTE: Legislación.Pedido de Informes firmado por los Ediles Segredo, Sorondo, Hernández y Tort, que dice:
CONSIDERANDO 1) Que en el Presupuesto Quinquenal 200-2005 elevado por el
Ejecutivo Comunal y aprobado por ésta Junta, no se designaron partida para el rubro 4053,
licencias generadas no gozadas, por lo que se entendía que todas las licencias, serían
tomadas normalmente.
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CONSIDERANDO 2º): Que la no prestación de modificaciones presupuestales en los
ejercicios siguientes, asignado recursos para el Rubro, hace que to9do pago realizado con
esta finalidad deba ser observado por el Delegado del Tribunal de Cuentas de la República,
al contravenir lo dispuesto por el Art. 15 del TOCAF,
Al ser observados por el Tribunal de Cuentas son reiterados por el ordenador respectivo,
comunicándose a esta Junta en cada caso.CONSIDERANDO 3º): Que el Tribunal de Cuentas también ha observado el otorgamiento
de adelantos de sueldo por montos superiores a los haberes generados en el mes
contrariamente a lo dispuesto en el Art. 220 Numeral 1 del TOCAF, encontrándose en la
Rendición de Cuentas del Ejercicio 2002, a varios funcionarios que exceden el dinero
adelantado con relación a sus haberes mensuales.CONSIDERANDO 4º): Que en la Rendición de Cuentas 2003 no aparece la situación
planteada anteriormente, pero en el Rubro 4053, “ licencias generadas no gozadas”, surgen
pagos realizados por más de $ 500.000 ( pesos uruguayos quinientos mil), aunque no existe
la asignación presupuestal correspondiente.CONSIDERANDO 5º): Según la Ley de funcionarios públicos, en el Art. 8º, se prevé que
solamente cuando hay ruptura de la relación funcional se deberá abonar al funcionario
cesante el equivalente en dinero por las licencias generadas y no gozadas, que según el Art.
5º manifiesta que no se puede acumular por más de dos períodos anuales.Agrega también que” excepcionalmente podrá negarse a los funcionarios el uso de su
licencia anual cuando medien razones de servicio imposibles de subsanar, las que en todo
caso deberán expresarse pormenorizadamente en la denegatoria”.CONSIDERANDO 6º): El Art. 10 de dicha Ley impide expresamente las renuncias a las
licencias siendo nulo su acuerdo como también se cambio por una compensación en dinero,
excepto cuando se rompe la relación funcional.VISTO:
a): Que se habría pago licencias generadas no gozadas a funcionarios que están en
actividad sin romper con su relación funcional.b): Que se desconoce a qué funcionarios y cuanto se les adeuda de licencias, ni los sueldos
actuales que es por lo que se les pagará.c): Que la Ley establece que el pago de estas licencias no podrá exceder de los 60 días
corridos después del cese, lo que equivale a los 8 primeros meses del año 2005.Por lo antes mencionado y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República,
solicitamos a esa Presidencia remita al Sr. Intendente Municipal, Cnel. ® Ambrosio W.
Barreiro, el siguiente pedido de informes:
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1º). Nombre de los funcionarios y monto de lo abonado durante el ejercicio 2003, por
concepto de licencias cobradas no gozadas.2º): Nombre y montos a pagar a aquellos funcionarios que habiendo generado licencias, no
las han hecho efectivas pero que a corto plazo serán pasibles de cobro.3º): Informar si se tuvo o se tendrá en cuenta la limitante de no poder acumular licencias
por más de dos períodos anuales.4º): Informar en aquellos casos donde no se hicieron efectivas las licencias si las mismas
serán otorgadas para así no hacer pagar a la ciudadanía por “ razones de servicio imposibles
de subsanar”.PDTE: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL: 14/12/04
En el día de la fecha con la presencia de los Sres. Ediles OLGA RODRIGUEZ, LIBER
ROCHA y LUCY LARROSA se recibe a la Sra. Lira Posada, la que en su calidad de ex
funcionaria de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y ex Encargada del
Gimnasio Municipal de esa localidad, planteó su inquietud referente al reciente listado de
evacuados que serían beneficiarios de las viviendas del MVOTMA, proporcionado por la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco; expresando que este listado no concuerda
con el presentado en el año 2002, del cual ella tuvo directa participación.
Esta comisión aconseja al plenario solicitar al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo
información sobre lo actuado al respecto.
PDTE: Se vota.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 14/12/04
Con la asistencia de los Ediles: Miguel Rodríguez, Nery Barreto, Gary Ferreira, Daniel
Aquino y Soni Buzó se reúne esta Comisión y elabora el siguiente:
VISTO: La consulta sobre factibilidad de fraccionamiento del inmueble padrón 5992,
ubicado en la 1ra. Sección judicial del Departamento de Cerro Largo, Manzana 456, de la
zona urbana de la localidad catastral, ciudad de Melo, propiedad de Isabelino Amaral.
RESULTANDO: Que el proyecto de fraccionamiento consiste en dividir al padrón 5992 en
dos fracciones: fracción A con un frente de 9ms y una superficie de 176,40 ms y fracción
B con un frente de 11,61 ms y una superficie de 163,67 ms.
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CONSIDERANDO I : Que con fecha 14/12/04 la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad,
realizó una inspección ocular en el bien referido, constatando en la fracción A la existencia
de una vivienda y en la fracción B, la existencia de una finca en construcción, pasando por
ambos frentes los servicios de Ose, Ute y saneamiento.
CONSIDERANDO II : Que ambas fracciones tienen una superficie inferior al mínimo
permitido, así como el frente de la fracción A, por lo que se requiere autorización de la
Junta Departamental, por vía de excepción, al amparo de lo dispuesto por el literal B de la
Ordenanza de mayo de 1955.
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario, contestar en forma afirmativa la
consulta realizada por el Sr. Isabelino Amaral, sobre la factibilidad de fraccionamiento del
padrón 5992, ubicado en la 1ra. Sección judicial del Departamento de Cerro Largo,
Manzana 456 de la zona urbana de la localidad catastral, ciudad de Melo.
PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE LEGISLACION RESPECTO A
INICIATIVA MUNICIPAL PARA MODIFICAR EL COEFICIENTE APLICABLE
SOBRE EL MONTO IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE CONSTRIBUCION
INMOBILIARIA URBANA, SUBURBANA Y TRIBUTOS CONEXOS PARA EL
AÑO 2004.PDTE: Quien va a hacer el informe verbal, el Sr. Presidente de la Comisión.EDIL FERREIRA: Voy a hacer el informe verbal, correspondiente Sr. Presidente a la
mayoría de la Comisión, no minoría porque creo, el compañero Aquino del Encuentro
Progresista, va a hacer también un informe correspondiente en esta fecha.Nosotros hemos entregado en la Mesa, el informe nuestro que es el proyecto de Decreto,
correspondiente a lo que creemos se puede tratar en la noche de hoy, o sea que la mayoría
ha entendido que nosotros vamos a seguir el camino, de acuerdo al Oficio del Sr.
Intendente, propiciando la aplicación en este año ya cobrado, del factor 1.17, establecido
por el Poder Ejecutivo.Quiere decir que solicito a la Mesa, se dé lectura al Informe nuestro que es prácticamente el
Decreto, que presentamos en la noche de hoy.PDTE: Es el informe de la Comisión Sr. Edil? en mayoría.EDIL FERREIRA: No este es el informe correspondiente a la Bancada del Partido
Nacional.PDTE: Es una moción entonces?.EDIL FERREIRA: Es una moción.-
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PDTE: Es una moción de algunos integrantes de la Bancada del Partido Nacional.EDIL FERREIRA: Es una moción de los integrantes, de algunos integrantes de la
Bancada del Partido Nacional, los que quedan afuera siguen siendo igual del Partido
Nacional.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Creo que lo importante, es ilustrar a los Sres. Ediles, sobre el proceso que
se vivió en torno a este tema, por lo que es bueno empezar aclarando que en la Comisión un
hubo mayoría ni minoría, en la Comisión habíamos cuatro miembros, estuvimos reunidos
con el Director de Hacienda, y se conversaron diversos aspectos del tema, se quedó incluso
para consultar tanto al Intendente como en el caso de quien habla, a la Bancada del
Encuentro Progresista, y luego tratar de llegar con una solución al Plenario.Por lo tanto el informe verbal de la Comisión apunta, a ilustrar a los Sres. Ediles, sobre el
proceso que se vivió, como es sabido, el 30 de noviembre el Intendente firmó el Oficio Nº
720/004 que ingresó a la Junta Dptal. en la Sesión del 3 de diciembre de 2004.Lo que se plantea en ese oficio, es que el monto imponible municipal, del año 2004, o sea
del año que está culminando, para determinar en Impuesto de Contribución Inmobiliaria,
sea incrementado en un 17%.En una palabra, la Contribución Inmobiliaria Urbana y aquellos Tributos que se encuentran
conectados a ella, aumentarían para el año 2004, con respecto al 2003, en un 17%.Nosotros solicitamos, en la Sesión de la Comisión de Legislación del 7 de diciembre, llevar
el tema a consideración de la Bancada, para resolverlo el martes siguiente en la Comisión
de Legislación, el día 14 de diciembre, como no hubo quórum el 14, se resolvió hacer una
reunión el día 15, y se invitó al Contador Basil, Director de Hacienda de la Intendencia,
quien habla, que estuvo estudiando el tema, tomando el monto imponible que figura en los
recibos de Contribución Inmobiliaria, del año 2003, y aplicando el 17% de aumento,
veíamos, como el monto imponible del 2004, no nos coincidía y por lo tanto pensamos, que
la Intendencia estaba aplicando a cuenta un porcentaje, menor, y al solicita en esta
instancia, el 17% iba a tener que reliquidar a los contribuyentes.El tema, es que el monto imponible, del año 2002, durante todo el año 2003, se cobró con
un 23.45, y ese monto imponible fue el que se estableció en los recibos de pago, y por lo
tanto es el monto imponible que cualquier contribuyente puede tener a la vista.Como el año pasado hubo una negociación, que permitió bajar el coeficiente a 17.59% y se
le reembolso al contribuyente en las 6 cuotas de este año, la diferencia, si sobre el monto
imponible, del 2002 aplicamos el 17.59 y sobre éste aplicamos el 17% que es el coeficiente
que aplicó el Poder Ejecutivo, para revaluar los valores reales de los inmuebles urbanos y
rurales, para este año, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente coincide el monto
imponible del 2004.-
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En una palabra la Intendencia, cobró durante todo el año la contribución inmobiliaria con
un incremento del 17% y no como ya había pensado que era un incremento menor, la base
de las discusión en la Comisión de Legislación estuvo en aplicar un incremento menor al
solicitado por el Intendente y en el entendido de que no iba a ser necesario, devolver dinero
a la Intendencia.Esa es la situación, contactado que el intendente estaba aplicando el 17%, durante el año
2004 entendí que era lo apropiado comunicarme con el Cr. Basil, con quien habíamos
estado en la reunión de la Comisión, del día anterior, del día miércoles, y ponerlo en
conocimiento de esta constatación, así como también estuve hablando con otros Ediles,
integrantes de la Comisión.Sin duda ya el planteo que hice en octubre en cuanto a que si la Intendencia había aplicado,
o no el 17% o estaba aplicando a cuenta un reajuste menor, contenía el error de no haber
percatado de que en el monto imponible, del 2003, que figura en los recibos, se había
reajustado por un 23.45 y la Intendencia, aplicó para determinar en el 2004, el 17.59 y
luego el 17%.Pero yo creo que esa situación de la cual la Intendencia estaba en conocimiento, el 20 de
febrero, porque yo el 20 de febrero en la Media Hora Previa, hice un planteo, y creo que lo
importante del planteo, son los fundamentos que se manejaron para pedirle al Intendente,
en aquel momento que enviara la Norma, con tiempo, a efectos de poder discutir el
incremento sobre la base de los indicadores que en el País, demuestran si han evolucionado
o no las condiciones de vida, de la gente y las necesidades de recurso de la administración
municipal, el índice de inflación, es uno de ellos, y el índice medio de salario que es lo que
marca, el aumento o la pérdida de salario, de ingreso de la actividad pública, y privada.Por eso, repito el 20 de febrero, ya alertábamos al Intendente que era bueno que con
tiempo, enviara la Norma, para darnos tiempo para discutir y para manejar indicadores
como por ejemplo los del año pasado, donde se aplicó de entrada un 23.45%, de reajuste, y
tuvimos una inflación del 10.50, o un aumento de salario de 6.45, o sea realmente el
aumento era excesivo por donde se lo mirara.Este año vivimos una realidad igual, a entender de nuestra Bancada, el Intendente aplica un
17% de reajuste, no vamos a llegar a un 8.5 de inflación, estamos en el 7.49 hasta
noviembre y en octubre y noviembre bajó el IPS.Pero además, el índice medio de salario ha ido en el entorno de la inflación, no ha habido
pérdida salarial, tampoco ha habido ni siquiera un leve aumento, entonces con el
razonamiento del año pasado, en que se logró negociar, una rebaja del reajuste, bueno con
ese mismo razonamiento y con los mismos indicadores, planteamos este año que se
aplicara el mismo criterio, un 75% de reajuste.En la comisión, se buscó llegar algún término medio, y quedo un principio de acuerdo,
porque quedó a referéndum de las dos partes, de reajustar por un 13.75%, claro en esa
conversación, lo que no estaba en juego, si había que devolver o no dinero, a los
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contribuyentes, que efectivamente habría que hacer una devolución, y que nosotros
creemos que se puede hacer en el marco, de los mismos criterios que se utilizaron el año
pasado, en las 6 cuotas, de la Contribución Inmobiliaria que se van a cobrar en el ejercicio
2005, excluyendo las multas y los recargos, que ya se cobraron por el 17 y que en ese caso
no se imputarían como crédito y serían objeto de devolución.Los argumentos que utilizamos el año pasado, con el cual convencimos al Poder Ejecutivo
Municipal a través de una negociación creemos que son válidos y están vigentes hoy, en
que los indicadores y el reajuste de los valores reales, están marcando prácticamente la
misma realidad y por eso es que nosotros, nuestra Bancada, viene con la posición de aplicar
una solución, un criterio, parecido al del año pasado, parecido digo porque no estamos
planteando que sea un 75% el reajuste sino aquel principio de acuerdo, que se había logrado
en la Comisión de Legislación de un 13.75% y no de un 17%.Eso es lo que nosotros queremos informar en principio, verbalmente, esto fue lo que se
negoció, esto fue lo que se trató, en la Comisión de Legislación, donde no hubo mayoría,
ni minorías, mayorías o minorías habrá en el ámbito del Plenario de acuerdo a la decisión,
que decida adoptar la Junta Dptal.PDTE: Tiene la palabra la Edil Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: bueno realmente creo que los matices existen, y el punto de vista del
Sr. Edil, digo seguramente el que tenemos los otros compañeros que estaban en la
comisión, acá vamos a partir de una base, que los recibos con los que se empezó a trabajar,
que eran los del 2003 y 2004, arrojaban una información que era equivocada,
evidentemente que cuando el Sr. Edil manejaba esta información, decía que la Intendencia
había incrementado en el 2004, o sea que el imponible ya fue cobrado, no es que sea un
aumento a futuro sino que esto ya está cobrado, estamos a fin de año, por lo tanto el 2004,
está como todos sabemos culminando.El sacaba la cuenta y le daba que la Intendencia había hecho un reajuste o había
multiplicado por el coeficiente 1.11.45.25, 44 con 25, perdón, evidentemente que cuando en
la iniciativa de la Intendencia planteaba que ese coeficiente fuera el que fija el Poder
Ejecutivo, que es de 1.17 había un margen o sea 1.11.44.251.17,a partir de ahí es que se
comenzó a conversar, por lo tanto digo esa realidad, ya no existe, porque en lo que todos
estábamos de acuerdo, era que la Intendencia no debía de devolver dinero, o sea la
Intendencia no está en condiciones de hacer lo que hizo el año pasado, porque generó no
solamente perjuicio económico, sino del punto administrativo, muchas complicaciones, a
tal punto que este error que hoy tenemos se basa en que los recibos del 2003 ya estaban
emitidos, por lo tanto al estar emitido esos recibos, la cifra, el imponible del cual parte el
Sr. Edil Aquino, la deba una información totalmente errónea.Hablando con él fue que empezamos a revisar los recibos anteriores, y revisando los
recibos del 2002, porque además es bueno decirlo, que el 99, el 2000, el 2001 y el 2002, no
hubo ninguna modificación en el imponible, por lo tanto ahí no hubo ajuste, haciendo la
cuenta, en el recibo del 2002, llegamos a la conclusión de que esos recibos del 2002,
estaban multiplicados por el coeficiente 1.2345 sin tengo bien las cifras, entonces eso es lo
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que después determinaba la multiplicación del coeficiente de 1.114425, se que esto es
abstente difícil porque son números, y por supuesto que para la gente común a veces puede
ser muy complicado como lo es para nosotros tratar de entender estas cosas.Pero cierto es; que la conversación que tuvimos en la Com. de Legislación era en base a
que había un margen pero ese margen no existe, la Intendencia ya cobró el tributo,
multiplicado por el coeficiente 1.17, por lo tanto todo planteamiento que implique lo que
está diciendo el Sr. Edil implica rebajar por lo tanto la Intendencia el año que viene tendría
que reliquidar y devolver nuevamente dinero, con lo que significa el perjuicio económico,
creo que eso es muy importante decirlo, porque fue la base de la conversación y estamos
partiendo de una base de una conversación que estaba con cifras equivocadas.PDTE: Tiene l a palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros como bien decía el Edil Gary Ferreira, seguimos formando
parte de la bancada del Partido Nacional, y no compartimos como en otros montón de
temas, lo que probablemente como en este caso, la mayoría de la bancada, considera.Yo creo que acá por encima de hablar de las cuentas que se sacaron tomando como
elemento base, los recibos que el año pasado establecía y también considerando dentro del
tema alguna declaraciones de prensa, del Sr. Intendente en el día de hoy, que a mi en
particular no me deja demasiado feliz y no me deja feliz por el mensaje que a la ciudadanía
se le da, un mensaje que además, es equivocado, un mensaje que por encima de todo tuvo
un año de posibilidades para hacer ofrecido a la población, y que nunca jamás, lo
escuchamos al Sr. Intendente ni a principio y hablo al principio cuando el Edil Aquino
desde esta Junta Dptal. le reclama tiempo suficiente como para que el Gobierno Dptal. se
pudiera poner de acuerdo para analizar esto, tampoco lo escuchamos a mitad de año, y no lo
escuchamos al final, hablar de que le va o le cobró, le iba, le estaba cobrando, y en este
caso le cobró, a la gente el 17% de incremento en las contribución Inmobiliaria Urbana.Es verdad que acá la Intendencia, ha, y esta es una opinión subjetiva, castigado a los
contribuyentes del departamento con un 17% más, de lo que con respeto al año pasado,
habían cumplido con su obligación de pago para con la administración municipal. Y me
deja preocupado también el hecho de que uno se quiera hacer el bueno, diciendo que
durante tres años, no cobró o no imputó, incrementos a la Contribución Inmobiliaria
Urbana, me deja preocupado porque se toma como un análisis final, y es una verdad
relativa, es una verdad relativa porque es cierto que no se incrementó, durante tres años,
durante tres Ejercicios, perro no es cierto que esta administración municipal, con respecto
al poder adquisitivo de la gente perdió recursos económicos.Y acá todos, deben de estar muy aburridos, que cada vez que este tipo de temas se manejan,
escucharme manejar números, manejar matemática, que no permiten mentiras y que no
permite discursos equivocados, y voy a hablar de un tema que siempre he manejado que es;
como la gente pierde poder adquisitivo con respecto a lo que son y en este caso en
particular, a lo que es la Contribución Inmobiliaria Urbana.-
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Un tipo que el 31/12/95 percibía 100 pesos de ingreso, y al 31/12/95 pagaba 100 pesos, por
concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana, no voy a detallar año a año, y motivos por
los cuales se incrementaron, y tomando en cuenta al Índice Medio de Salario, para la
actualización y tomando en cuenta lo que han sido en este caso lo que es; la propuesta de la
Intendencia, las actualizaciones de esos valores, ese tipo que ganaba 100 pesos, al 31/12/95,
hoy por esos 100 pesos gana 198.066, paga a la Intendencia Mpal. por concepto de
Contribución Inmobiliaria Urbana y Tributos Conexos, pagando 100, el 31 de diciembre del
95, paga hoy 430.098 pesos, y esto es matemática y eso es el bolsillo de la gente, y ese es el
sacrificio de los contribuyentes del departamento hacen.Voy a obviar, del 95 a la fecha, todo el tiempo que no le correspondió a este Intendente
gobernar, voy a tomar para mostrar una verdad relativa, que en realidad no demuestra lo
que el Intendente como mensaje da, una verdad definitiva, un tipo que del día que asume el
Intendente Mpal. ganaba 100 pesos, por Índice Medio de Salario, pasó a ganar 118 pesos,
ese mismo que pagaba 100 pesos, por concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana pasa a
pagar 138 pesos, eso también es lo que la matemática deja en evidencia, la pérdida de poder
adquisitivo de la gente.Nosotros acá no tenemos ningún informe, y voy a hablar en nombre de otros compañeros
que formamos también parte de la bancada del Partido Nacional, no tenemos ningún
informe a proponer al Plenario, porque sabemos como este tema se ha venido manejando
desde el oficialismo, eso en primer lugar.En segundo lugar, porque tenemos suficientes credenciales, como para a los demás
compañeros, y a la gente decirles, que acá en el error o en el acierto, estamos defendiéndole
la plata de la gente, porque además fuimos, y le consta a todos los compañeros de esta Junta
Dptal. y en particular a los compañeros que integran la Com. de Legislación, fuimos en
tiempos que normalmente esas cosas no se manejan quienes pusimos la cara, no solo
nosotros, pero de los que fundamentalmente pusimos la cara donde pedimos un papel
protagónico al momento de defender el tema, y que con otros compañeros que pensando lo
mismo, manejaron esto, de una forma muy coherente, fuimos de los que le propusimos al
Ejecutivo Mpal. aplicar el nuevo Catastro, porque en caso de que no se apruebe esto, va a
matar a un pueblo, de una forma más saludable, y haciendo las cosas como corresponde.Tuvimos, y acá el Edil Aquino hablaba de cosas que en la Com. De Legislación se dijeron,
y que yo no estuve presente y no se si fue tal cual, él lo ha planteado, confío que sí, pero
apelo a la memoria de los compañeros cuando el representante del Ejecutivo Mpal. el
Director del Dpto. de Hacienda Cr. Basil hace dos años, nos dijo que iba desde el Ejecutivo
a existir la voluntad, y se iba analizar y a tratar de poner en práctica ese nuevo Catastro en
la forma en que en el proyecto original el Edil Aquino planteaba.(INTERRUPCION)
EDILA ALVEZ: Solamente una pregunta Sr. Presidente, yo quisiera saber porque el
compañero maneja valores del 95, porque el incremento brutal, fue en el 96, ese fue el
incremento que marcó en definitiva toda la suba de la Contribución Inmobiliaria.-
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Entonces, no sé por qué esta manejando ese criterio de antes del 96 cuando el incremento
muy grande, fue en el 96, a partir de allí, los valores fueron imparables, porque obviamente,
el ajuste había sido enorme.PDTE: Sigue con la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo en primer lugar manejo, los valores del 95 a la fecha, porque son
los que al bolsillo del contribuyente más le han pesado, por eso que decía la Edila Myrian
Alvez, por un tema que recuerdo ella, rechazó al momento de ser planteado por otro
Intendente Mpal. que fue la creación de entre otras cosas, la Tasa General Municipal.Pero también puedo y lo he demostrado, manejando valores del 2000 a la fecha, manejando
números, desde la asunción de este Intendente, a la fecha, demostrar que también ha
perdido poder adquisitivo, a perdido posibilidades de pagos, a menguado sus ingresos, el
contribuyente normal, el que acostumbra a estar con nosotros todo los días, con respeto a
lo que son los incrementos, que el Ejecutivo Mpal. Hace.Pero podemos hablar, y capas que nos vamos un poco de tema, de los compromisos que
también este Intendente, y este Gobierno Dptal. ante esta Junta Dptal. asumió, con respecto
a lo que es la eliminación, de la Tasa General Municipal, que no lo ha hecho, estamos
hablando de no uno, y me refresca la memoria la Edila Alvez, no uno varios compromisos
que ante la ciudadanía en innumerables oportunidades se han planteado, y que luego los
hechos demuestran que no se aplica.Pero acá se hablaba, de que lo que se propone o lo que se pretende es rebajar, yo creo que
no es rebajar, es tratar de que no sea tan exagerado con respecto a lo que ha sido la realidad
económica, de la gente y del País, acá no es rebajar por capricho ni por hacerse el bueno,
acá es rebajar, en función de la realidad, de la gente, acá estamos hablando, de que como
decía el Edil Aquino, vamos a tener una inflación de un 8% en el ejercicio, tema que
además sería lejano, a esto que estamos analizando.El Edil Sorondo viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de
que se incrementa en un 17% la contribución Inmobiliaria Urbana, cuando la inflación del
ejercicio 2003, cuando lo que normalmente se acostumbraba a aplicar era ese índice de
inflación, fue de un 10.14%, si mal no recuerdo, y estamos aplicándole, o propone el
Intendente Municipal aplicarle un 17%, rompemos la costumbre también en eso, pero
siempre en contra del contribuyente.Estamos hablando de que este año el asalariado común tuvo rondando el 6% su incremento
del sueldo, y la Intendencia Mpal. quiere cobrar un 17%, por donde se le mire, analizando,
la matemática por donde cada uno quiera sacarle el jugo, es imposible, entender el objetivo
que esta administración municipal persigue, pretendiendo validar o pretendiendo excusarse
o presionando con lo malo que pude venir si esta Junta Dptal. no aprueba esto de la manera
que se propone, porque sabemos que es mucho peor.Sabemos que es mucho, peor fundamentalmente por responsabilidad no de esta Junta Dptal.
y no de alguno de los Ediles de esta Junta Dptal. sino por responsabilidad de la
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administración municipal, que ha hecho la plancha y en esos temas no ha hecho
absolutamente nada, porque es mucho más fácil meterle la mano al ,bolsillo a la gente, y no
hacer y no preocuparse, por ajustar las cosas a lo que la realidad de hoy muestra, y no
vamos a hablar de las virtudes que eso puede tener.Yo creo que acá, lo que se trata es; de poner sobre la Mesa, las posibilidades económicas
de la gente para lo que se viene, demostrar coherencia, de parte de esta Junta Dptal. ante
solicitudes que desde el Ejecutivo Mpal. no contemplan la situación del contribuyente y por
finalizar, este tema.Creo que acá hay un elemento que, debemos analizar que es; muy importante, y es el
mensaje que a la gente le damos, aquellos Ediles, que aceptan, que entienden, que su
criterio, que su análisis les manifiesta que es necesario para no devolver plata, por lo que
escuche hoy decir al Intendente, está sin plata la Intendencia, desfinanciada y hasta un
préstamos se está pensando pedir, si los Ediles entienden que es necesario, utilizar ese
criterio, que a la gente le digan que le van a cobrar por tres, multiplicado por tres, lo que el
poder adquisitivo de la gente, ha sido actualizado, en este ejercicio.Que le van a cobrar, por dos, por lo que fue la inflación, de este ejercicio, y que le van a
cobrar por muchísimo más, al contribuyente de Cerro Largo en función de lo que son los
valores acostumbrados a aplicarse que es el IPC del ejercicio anterior, yo tengo la
conciencia tranquila de que no voy a votar ese 17%, por mantenerme coherente con una
postura, por mantenerme coherente con este tema desde que se aprobó, el presupuesto
quinquenal municipal, y que para algunas cosas me parece que el Intendente no el sirvió de
nada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: E primer lugar, aclarar que la exposición de los hechos que dije, coincide
totalmente con lo que dijo la Sra. Edil Lucy Larrosa, incluso yo dije, que en un principio
cuando hablamos en la Comisión era sobre la base de que no había que devolver nada, y sin
embargo luego contacte, igual mantenemos la propuesta de que es necesario devolverle
dinero a los contribuyentes, por lo tanto lo que yo dije coincide con lo que la Edil dijo, y en
eso no le veo, realmente, diferencia, las diferencias las tenemos en la solución, pero lo que
expuse como hecho, en la comisión es lo mismo que ella dijo.EDILA LARROSA: La diferencia está Sr. Edil, en que siempre se manejó que había un
margen, y Ud. en ningún momento es más lo dijo, que la intención de Uds. no era que
hubiera que devolver dinero, es más, sacando las cuenta, a lo que Ud. se estaba refiriendo
en la Comisión, podemos decir que este Impuesto subiría, porque Ud. está dispuesto a subir
hasta dos puntos más.Entonces, si partimos de la base, los números del 2003, y lo multiplicamos por 13.75,
entonces en lugar de estarle cobrando la cifra que se está cobrando hoy, que ya se cobró,
estaríamos incrementando el imponible, o sea creo, que esto es un tema, que en la comisión
lo que estábamos hablando, era si había un margen, bueno en ese margen si podíamos
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negociar hacía arriba, pero nunca se habló en la comisión, de que la Intendencia tenía que
devolver dinero, entonces creo que eso, es lo que ha cambiado.Yo se que acá es un ámbito político, y bueno cada cual hace el discurso, que le parece
mejor, para que lo escuchen, pero creo que en esto tenemos que ser honestos, en la
comisión nunca hablamos que la Intendencia tuviera que devolver dinero.Bueno, si acá lo que se quiere, es bajar el imponible, el coeficiente, bueno evidentemente
que estamos hablando de otro tema.EDIL AQUINO: Y lo dije, Sra. Edil, en la comisión, conversamos, sobre la base de que no
había que devolver, y luego, contactamos y mantenemos la posición, por qué, porque el
tema de fondo acá, es la aplicación de un 17%, es o no justo, o lo que estamos contactando
además es que la Intendencia, no aplicó un reajuste menor, a espera de lo que se aprobara,
sino que le aplicó, de pique a la gente el 17%.La gente tuvo que asumir un 17% de aumento, en la contribución Inmobiliaria desde la
primer cuota, ahora que es lo que tenemos que resolver acá, y eso es parte, central de la
discusión, en esta Junta Dptal. es, si el 17%, constituye un acto de justicia en el aumento de
los Impuestos, nosotros creemos que no.Por lo tanto el hecho, de que si hay que devolver, o no podrá tener importancia, para la Sra.
Edila que piensa que es importante, no devolver, para nosotros lo importante, es que el
aumento que se está aplicando, que se aplicó, durante todo el año 2004, es excesivo para el
bolsillo de los contribuyentes.Por eso, el planteo, y creo que acá el tema de discusión, es el coeficiente de reajuste, es
justo ese coeficiente?, o es injusto ese coeficiente?, además al Intendente hoy yo lo
escuché, declarar de que habían reajustado por el IPC, bueno, si es por el IPC, yo ya hago
acuerdo, con el Intendente y aplicamos el IPC, porque si hablamos de equivocaciones, o de
errores en los cálculos, yo me equivoco perfecto, lo reconozco, el Intendente dice que
reajustó por IPC, si es así hacemos acuerdo con el Intendente, aplicamos el IPC, y le vamos
a devolver 9 puntos a los contribuyentes, no 3.25 como estamos, proponiendo ahora.Por otro lado, de dice, la Intendencia no está en condiciones de devolver, no tiene recursos,
está desfinanciada, bueno, según como se administre, no, porque si le damos 8 mil dólares,
a un ilustre desconocido que viene a la ciudad de Melo hace cuento del tío, se lleva la plata
de la gente
INTERRUPCION
PDTE: Estamos saliendo del tema Sr. Edil.EDIL AQUINO: No Sr. estoy poniendo ejemplos de que la Intendencia si se administra
bien, tiene los recursos, para afrontar la devolución a los contribuyentes, porque fíjense Ud.
Sr. Presidente, si la Intendencia alquila un local durante 8 meses, no lo usa para nada, aún
lo tiene, y lleva más de 150 mil pesos de alquiler pago, para el local del Casino, entonces,
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yo me pregunto, no será un problema de mala administración, que lleva a que no exista los
re cursos para devolverle al contribuyente, que además va a cobrar la devolución si pago el
2005, porque sino no va a cobrar la devolución hasta que no pague, o sea, que es un
incentivo para el buen pagador, para el buen contribuyente.Yo creo que no es el tema que la Intendencia, esté desfinanciada, la Intendencia está mal
administrada, lo que hay que hacer, es pedirle al Intendente que administre mejor, que tome
en cuenta, la situación de los contribuyentes, y que parte de ese dinero, que cobró con un
aumento totalmente excesivo lo devuelva, en cómodas cuotas, el año que viene como se
hizo durante este año, con referencia al Tributo del 2003.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Lo interesante de todo esto, es que nosotros venimos luchando por una
forma de ajuste desde el año 90, cuando la Intendencia la administraba el que va a ser el
futuro Vicepresidente de la República.En ese momento se implantó, en el gobierno del futuro Vicepresidente de la República, el
ajuste por IPC, y fue defendido a ultranza por alguno de los que son Ediles en este
momento, y fue atacado, por algunos que hoy, son Ediles también de la Bancada del Partido
Nacional, y van a votar, de que el Intendente aplique el aumento, de una forma igual, a que
él aplicaba, el Sr. Rodolfo Nin.Quiere decir que acá veo, cambio de criterios, unos que reconocen que era malo aquello, y
unos que decían en aquella época, que era malo y hoy que es bueno, entonces según el que
esté en la silla, es como piensa la gente.Pero como dije en la Sesión pasada, posiblemente el Intendente tenga fe que en el futuro
llegue a ser Vicepresidente de la República, lo interesante de todo, es que el ajuste de la
forma en que se hace, es totalmente ilógico, más que injusto es ilógico, no se le puede ir
cobrando a la gente, cada vez más, si la gente gana cada vez menos.Entonces, todavía el agravante, que se le aplicó a partir de este año, en la primer cuota, el
17%, y la gente en ese momento todavía no había tenido ningún aumento, el primer
aumento superó apenas el 3%, y la gente estaba pagando un 17% de aumento en la
contribución.Quiere decir que ahí todavía es mucho más grave, que la última cuota que pagó, porque la
última cuota, el aumento de sueldo llegó a un 6% y ya estaba pagan do el 17%, entonces
aquí se ve bien claro, que no se administra para la gente, se administra como si la
Intendencia fuera el ombligo del departamento, y recauda forma grosera, metiéndole la
mano en todos los bolsillos que la gente pueda tener, y dejándola desprovista de poder de
consumo, para que mejore su medio de vida.Entonces ahí está el quid del asunto, estamos de acuerdo de que la Intendencia es el
ombligo del departamento, o no, yo creo que no, un buen administrador, lo que debe tratar
de hacer, es contemplar las situaciones que la gente tiene, y fundamentalmente contemplar,
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los asalariados, porque aquí la primer refinanciación que hizo la Intendencia, la hizo con
los que tenían plata, lo dijimos acá en la Junta Dptal. y me acuerdo todavía, que termino
diciendo, que iban a poner la cabeza sobre la almohada y no iban a poder dormir, y el
extinto Presidente de aquella época, se enojó conmigo, pero después nos encontramos,
después de haber leído mi exposición, y me dijo, que yo tenía razón, que aquella
refinanciación no iba a andar, y tuvieron que hacer la que nosotros proponíamos.Saben por qué?, porque la hacemos con el criterio, de pensar en el contribuyente, la
administración, la lleva adelante, el que la gente eligió, pero tiene que administrar para los
que lo eligieron, o sea los electores son los verdaderos receptáculo de la administración, y
si nosotros, administramos de una forma diferente, y cada vez vamos encareciendo, porque
miren que nos encarecen a todos, porque el que más o el que menos aquí paga la patente o
paga una contribución.Entonces, a los mismos Ediles, nos están subiendo de una forma desmedida, y esto yo lo
vengo reclamando, desde el año 90, no es de hoy, y lo reclamé en todas las exposiciones
que hice, y cuando se hizo la primer refinanciación, tuvo una exposición de la evolución del
IPC, el primer IPC que se aplicó en el 90, fue del 129%, y el aumento de sueldo de la gente
fue del 89, y después cuando le aplicaron el 89 que era el año anterior, el aumente de la
gente fue de un 49% .Y además con el agravante de ahora, que se aumenta el IPC, del año anterior, y en este
caso, supera el IPC del año anterior, porque supera casi en el doble, el IPC del año anterior,
mientras que a la gente la hacen los aumentos de sueldos a futuro, porque antes se
aumentaba, en el gobierno del Partido Nacional, lo que realmente había aumentado, la
inflación, ahora de acuerdo a lo que se planifica de inflación a futuro, que siempre la
inflación a futuro es mucho menor que la inflación anterior; porque como lo reconoció el
Edil Encuentrista, la inflación viene bajando, y hay dos meses, en los cuales se produjo una
deflación.O sea que no creció, sino que decreció, entonces ese aumento de sueldo a futuro, cada vez,
es menor, el primer aumento fue un 3 y algo, y el otro un 2 y poco, entre los dos
acumulaba, no se si llegaron a un 6.Entonces, eso, es lo que tenemos que ver, que a la gente se le viene aumentando mucho más
de lo que puede, es bien claro que los valores, de las patentes de rodados exceden en
mucho, porque los valores de los vehículos, si vinieron al suelo, y esto no es ninguna
novedad, y sin embargo se siguen aplicando valores, que no tienen absolutamente nada que
ver.Entonces ahí está el quid del asunto, o sea nosotros tenemos que ser, participe de la defensa
del contribuyente, y la defensa del contribuyente, es que la gente pague lo que puede pagar,
y no, porque la Intendencia esté desfinanciada, y porque hayan determinados problemas,
que la gente no tiene la culpa, los termine pagando la gente, y aquí cualquier cosa que pasa,
estiran al lápiz como estiró el Gobierno Colorado, una semana más la baja del combustible,
que todos sabemos que tiene que bajar, porque los números a cualquiera, el que entienda
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poco o nada, tiene que darse cuenta, que el combustible tenía que haber bajado, en el día de
ayer.Entonces, por qué?, siempre la gente, cuando hay que subir salimos corriendo, y cuando
hay que bajar, se demoran y se demoran, entonces defendamos de una vez por todas, a la
gente que nos sentó acá, y esa gente que nos sentó, yo me creo, con el deber, de decir, de la
forma que se aumentan las contribuciones, es desmedida, y la gente no tiene condición de
pagar.PDTE: Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.EDILA LARROSA: Yo me voy a remitir a la cifra, porque creo como decía el Sr. Edil
Alvaro Segredo, los números cantan.Yo tengo acá un recibo, del año 99, don de la contribución Inmobiliaria era de 95 pesos, en
el año 2000 era 119 pesos, en el año 2001; 79, en el año 2002; 79, en el año 2003; 98 y en
el año 2004, 112.En el año 2004, no es que acá nadie la va aumentar nada a nadie, este recibo ya fue
cobrado, o sea que estamos hablando como que la Intendencia va aumentar, por el
coeficiente este, pero en realidad esto ya se cobró, o sea acá están diciendo como que esto
va a ser para el año que viene, el año que viene habrás que fijarlo, y habrás que ver si se
acuerda, o sin o se acuerda, pero creo que lo importante es decirlo, que ya el año pasado, la
Intendencia, cuando el Poder Ejecutivo, había fijado el 1.2345, acá se acordó, en que
bajara, y se fijo por 1.1759.Este año, también por supuesto porque el Poder Ejecutivo así lo fijó, es aún inferior, es
1.17, y lo que acordamos, en aquel momento, en la comisión, era que no se iba a pedir una
rebaja, o sea esto, ya se cobró, todo lo que están discutiendo los Sres. Ediles ahora, están
partiendo de la base que el año que viene, hay que volver a hacerlo mismo que se hizo este
año, que es devolver dinero, y todo lo que significa del punto de vista, de la parte
informática, y esto ya se cobró, o sea yo nunca escuché a nadie, que estuviera reclamando
sobre este tema.Porque realmente además, si vamos a lo que el contribuyente, pagaba, estamos hablando
que en el 99, con la Tasa General Municipal, la contribución por mejoras, esta persona
pagaba 486 pesos, cuando la contribución eran 95 pesos, después estamos hablando que en
el 2000, esta persona pagaba el Tributo era 119 pesos, y pagaba 521, en el año 2001, 329,
va bajando, si, en el año 2002, pagó 194, en el año 2003, 228, y en el año 2004, 246, creo
que esas cifras cantan también.PDTE: Tiene l a palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Si le concedo una interrupción Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Gracias Sr. Edil Pardiñas, gracias Sr. Pdte. Yo creo que acá se podrá
hablar de recibos que cada uno tiene, pero acá lo que todos sabemos, es lo que esta Junta
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Departamental, durante el ejercicio 2002, 2001, aplicó que fue el coeficiente 1, si uno
pagaba 100 va a volver a pagar 100, si al otro año pagaba 100 y se le aplica 1 paga 100, si
al otro año se le aplica el 17.59 va a pagar 117.059, y si al otro año, o sea este, se le aplicó
un 17, va a pagar 137,058, esos recibos que me habla la Edil Lucy Larrosa capaz que están
mal, pero la matemática es imposible que esté mal, y si están mal será por un error de la
administración, no por lo que la norma establezca, si la norma establece y la votamos todos,
todos los de esta Junta Dptal. se aplicaba el coeficiente 1, de 100 sigue pagando 100, al
otro año lo mismo, si se le aplica el 17 no puede bajar, estamos hablando de contribución
inmobiliaria urbana, y eso es lo que esta Junta Dptal. tiene a consideración y lo que tiene a
consideración es una propuesta del Ejecutivo Mpal. de aplicar el 17% con un 10.14 de
inflación en el ejercicio anterior que es lo que usualmente se tomaba, machismo más, con
un incremento en el índice de salario de un 6%, va a rondar 3 veces más casi, y estamos
hablando del poder adquisitivo de la gente.Si eso que habla la Edil Lucy Larrosa, por concepto de contribución inmobiliaria urbana,
es así, la matemática dirá que está mal, y a cualquier cerebro que piense, uno por uno, es 1,
no uno por uno es 0,8.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.EDIL PARDIÑAS: Esto está coloso verdad, yo ahora empiezo a entender un poco porque
llegamos a esta fecha; varias coincidencias, 17 de diciembre, 17% de aumento, a ultranza
de la Lista 17, quiere defender el 17, en la fecha 17, entonces, está bárbaro.Ahora también uno comienza a entender, lo que es esta administración, yo ahora me
preguntaba por qué a esta altura, y lógico, algunas de las cosas están surgiendo hoy,
pasamos todo un año, con una aplicación de un reajuste sin norma, aplicándolo de hecho, la
Intendencia Mpal. pagándolo el contribuyente, entonces lo plantea hoy, o sea el último mes
la Junta lo tiene que considerar, el último mes del año, diciembre, claro hay un argumento
muy simple lo acaba de decir la ahora Edil oficialista Lucy Larrosa, que ya está todo pago o
ya están cinco cuotas pagas, y bueno, entonces la gente, como ya pagó que se embrome, no,
no es así, tal vez esa fue la estrategia, que aplicaron desde la administración, lo aplicamos,
lo hacemos el último mes le mandamos el fardo y que se revuelvan, y no es así.Yo creo que acá lo que hay que ver, en definitiva, la defensa en primer lugar, del Gobierno,
y yo creo que ningún Gobierno puede andar bien, si va contra de quienes son los que
alimentan su funcionamiento, y quienes son los que alimentan el funcionamiento de la
Intendencia y son los contribuyentes, entonces muy mal puede andar un Gobierno, lo está
demostrando éste, si va contra los contribuyentes, la morosidad dispara, la gente no paga,
no hay entusiasmo, y bueno, es lógico, si la actitud si se quiere de desprecio, de abuso,
inclusive de desconocer lo que son las reivindicaciones de la gente.Porque es mentira de que la gente no se quejó, el planteamiento que se hizo a inicio de esta
legislatura, en febrero, por parte de nuestro compañero Edil Aquino, se hizo a raíz de que
cuando la gente fue a pagar la primera cuota, la gente vio lo que estaba incrementado, y se
quejó, por lo menos a nosotros varios contribuyentes nos vinieron a decir, de ahí fue que se
pidió la norma al Intendente, no vino durante todo este tiempo, cae ahora.-
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Entonces acá no es, que haya un móvil político, de nuestra parte, no, no, en primer lugar,
porque siempre hemos tratado de aplicar y defender esa filosofía, el mejor gobierno es el
que atiende bien, a quien la da el alimento, y el alimento lo dan los contribuyentes,
entonces por eso hay que pensar en esas cosas por eso es que nosotros estamos
proponiendo, que se aplique un coeficiente menor.Coeficiente menor, que lógicamente no es el que pudiéramos aspirar todos, a aplicar,
porque hay que contemplar también la demanda del Ejecutivo, bueno con ese espíritu
trabajó nuestro representante de la Bancada, en la Comisión, es decir con un espíritu de que
la directiva que tenía desde la bancada era igual que el año pasado, la aplicación del 75%
del índice, pero lógicamente al tener que acordar, negociar con ediles, de otras bancadas,
lógicamente que no vas a ultranza a defender solamente nuestro criterio, se negoció, se
acordó, el criterio que está proponiendo nuestras bancada hoy, está por encima del que
aspirábamos, pero está por debajo de el que quiere el Intendente.Eso es un impedimento para que ésta Junta, resuelva y yo creo que no, yo creo que si la
Junta piensa en el contribuyente, si la Junta piensa en quién es que alimenta al Gobierno
Dptal. ahora si acá la bancada Oficialista hoy ya incrementada porque vemos también estos
de los acuerdos, de la cosa le han dado la posibilidad, y bien para el por lo menos en ésta
legislatura al Sr. Intendente contar con más Ediles ya tenemos a la Edil Myrian Alvez
también hoy Oficialista, es decir que son cosas novedosas y bueno que hoy tenemos varios
más tal vez después en el momento de la votación.
Entonces estos temas, son los que realmente les cae mal a la gente, acá hay que llegar a
pensar en que en alguna medida darles señales claras al Contribuyente, para que no siga
incrementándose la morosidad, inclusive es necesario, tan necesario eso porque sino la
Intendencia, no va a poder hacer frente a sus obligaciones, el otro día votamos acá, que
tienen que pagar no se cuánto, de unos cheques que no quisieron pagar, al inicio de la
gestión fueron pateando la pelota y ahora lo tienen que pagar, y bueno son cifras
monstruosas ahora esas cifras monstruosas se pagan si las señales que le dan al
contribuyente es; no, no pague o por lo menos es ponerle el impuesto más alto para que se
le sea más difícil poder llegar a la fecha de vencimiento y poder pagar, no es decir entonces
por más acuerdos que halla en la Intendencia en pagar cuotas de los cheques esos, que no
los dio el Sr. Intendente, aparentemente, pero fue el que dijo al principio de la legislatura,
no los pagó, los voy a pagar en futuro y ahora lo tienen que pagar no tienen plata.
Pero si al contribuyente no les dicen mire nosotros le vamos hacer una atención, le vamos
hacer un beneficio y al que le vamos acreditar lo que Ud. ya pagó durante éste año, para el
año que viene, y eso le da buenas señales, para que el contribuyente siga pagando entonces
va a poder seguir haciendo frente los compromisos de la administración.
Compromiso que están incrementados por que como muy bien lo dijo el Edil Aquino, acá
hay gastos de alquileres, local para casino, que no existe el casino, pero a su vez donde ya
está comprometido hasta las ganancias del casino, entonces tampoco va a ver mayores
ingresos de ese lado.-
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Acá el otro día lo manifestaba el Edil Segredo, nosotros en la Comisión de Hacienda y
Presupuesto tenemos a estudio las observaciones del Tribunal de Cuentas y hay
observaciones en gastos de fletes cuando tal vez la flota de camiones que tiene la
Intendencia, sea la más grande de cualquier empresa, del departamento, bueno la
Intendencia ha pago de fletes más de 100.000 dólares, en este año vaya no es poca cosa
entonces es lógico si al contribuyente le damos señales, de gastos, gastos y gastos y en
encima pague, pague y pague más no; no es buena señal, si hay denuncias judiciales tanto
que el Sr. Intendente habla de la necesidad de encarar esos juicios por los cheques y todo,
pero hay denuncias judiciales por sobre facturación en la Intendencia y bueno si la cosa es
esa es lógico que al contribuyente se lo va a exprimir más para ver si pueden hacer obtener
dinero para hacer las cosas que están haciendo.
Entonces yo creo, que acá la señal que tiene que dar la Junta, es a favor del Gobierno, a
favor del Vecino, a favor del Contribuyente, por eso es que entendemos que es desmedido
cuando todos los demás índices están diciendo que es por debajo entonces no podemos
actuar ni querer aplicar a raja tabla en 1.17 hagámosles una quita, una rebaja, démosle
señales de comprender la situación financiera que vive la gente y es la forma de atraer al
contribuyente a seguir pagando sino la cosa va a seguir de mal en peor.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Una de las cosas ya se han dicho en estos momentos, yo me siento en éstos
momentos que he sido defraudado como contribuyente, hemos sufrido un aumento
compulsivo y la ciudadanía no lo conoció aspiro a gobiernos cristalinos, aspiramos todos
los que estamos aquí en el ámbito de esta Junta, a gobiernos cristalinos absolutamente
todos, defraudados, engañados, y no solamente eso sino víctimas de una soberbia, de
gobernantes.Sr. Presidente, yo pregunto como se siente, un hombre que es moroso, como se siente un
hombre que debe una patente, que voluntad tiene para llevar a su familia como deudor, ser
deudor dentro del ámbito de su familia, y que mensaje se les está dando estos gobiernos
para que no sea moroso, hay por ahí algunos economistas que opinan que si bajamos los
impuestos, si los ponemos a cifras razonables, vamos a lograr un aumento de dinero, si los
llevamos a situaciones reales, creíbles; no sé, yo no soy economista, pero indudablemente
la falta de sensibilidad y de otras cosas, asombran.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para decir, que es importante remarcar de que es necesario
aprobar la norma, porque de acuerdo a la Ordenanza de Recursos, la fijación de la
Contribución Inmobiliaria se hace tomando en cuenta el valor real de Catastro, y como el
valor real de Catastro del año 98 es el valor real nuevo, es imperioso que se apruebe una
norma que supla la aplicación del valor real nuevo.
Lo que sí lamento que este tema lo estemos discutiendo sobre el fin de un Ejercicio que ya
se terminó de cobrar, en el cual la gente pagó un aumento importantísimo del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria y no fue informada siquiera, la gente nunca se enteró del
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aumento que le impusieron en este impuesto y en los impuestos que van conectados a él y
que ya lo habíamos advertido en febrero de este año, la necesidad, con tiempo discutir estas
cosas, porque sería bueno no discutirlo con la premura con lo que estamos haciendo acá,
sino poderlo discutir con el tiempo necesario; la Intendencia fue advertida, no sé si por
omisión o porque no escuchan, no se toman de repente la molestia de escuchar o de leer los
planteos que hacen, incluso sus propios Ediles supongo, de que estamos hoy con urgencia
tratando de solucionar este tema, por eso es que nosotros vamos hacer llegar a la Mesa lo
que es nuestra moción, lo que es nuestro proyecto, que reafirma la misma línea de
pensamiento y de fundamentos que utilizamos el año pasado y que llegamos a un acuerdo
con el Ejecutivo Municipal, lamentamos que este año no podamos arribar al mismo
acuerdo, la voluntad la tuvimos, la tuvimos desde el comienzo cuando hicimos el planteo en
febrero de este año, el Ejecutivo no lo entendió así porque remitió la norma el 3 de
diciembre a la Junta Dptal., cuando esta Junta entraba el receso con la sesión de hoy, así
que vamos hacer llegar a la Mesa esta moción.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Simplemente para aclarar y hacer conocer a los otros compañeros
que talvez no conocen, porque aquí se habló de la gente del Frente Amplio, los que
gobiernan la Intendencia de Montevideo, y hablaron de fraudes, soberbia y yo soy también
contribuyente de Montevideo, me siento defraudado, allá hay un Intendente también con
soberbia, por suerte nosotros estamos en Cerro Largo, un departamento blanco y no hay una
mayoría absoluta del Frente Amplio que se vote y no hay quien patalee, nadie puede decir
nada porque ellos son absoluta mayoría; aquí por lo menos se puede hablar y se puede
escuchar las cosas.
Además, quiero aclararle otra cosa que se volvió a tocar el tema de los juicios perdidos y
quiero leerles si me permiten, los juicios que perdió la Intendencia de Montevideo en el
2003, fue la cifra de U$S 191.728.00, esto no lo hemos perdido nosotros tanto y una cifra
que recauda la Intendencia de Montevideo, $ 4:877.635.00 por año, recaudó en el 2003 y el
9% es de Multas y Recargos a los contribuyentes, que $ 442.927 por mes con el 50% de las
Multas a los Inspectores de Tránsito que se llevan una buena platita, ahí está la soberbia y
la Intendencia de Montevideo también aumentó un 17%, eso quería aclarar Sr. Pdte.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.EDILA ALVEZ: Acá hay una cosa que es muy importante de toda esta discusión que
netamente política, absolutamente política, porque si responsablemente la Junta Dptal. en
un estudio de lo que realmente se ha recaudado y lo no recaudado por merma en Multas, en
Recargos, en Tasa General Municipal, en Contribución por Mejora, en Contribución
Inmobiliaria y en Patente de Rodados, hay doce millones y medio que la Intendencia ha
dejado de recaudar.
Frente a esto es obvio y todos los Sres. Ediles son concientes que ha habido un incremento
por los juicios no incumplables al actual Intendente, porque si los cheques si libraron en
otra administración, bueno, se paga cuando se puede y como se puede, es lo mismo que nos
pasa en cada hogar, pero además hay otras erogaciones que se han dado en todo el correr de
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estos ejercicios y en el 2005 también, que corresponden al reclamo que no son solamente
cheques, hay cantidades grandes que se están pagando a algunos funcionarios de la
Administración del Sr. actual Vicepresidente, que son cantidades muy grandes que también
están, si bien no se puede decir que sean ilegales, están castigando al contribuyente; en
definitiva quienes estamos pagando esas diferencias de sueldos de trescientos cincuenta mil
pesos por mes y que los tenemos hasta agosto del 2005, somos los contribuyentes y van a
bolsillos privados, a diferencias de sueldos que en su momento no se reclamaron.
Entonces todas estas cosas lo que nos hace sí, es hacer un llamado a la responsabilidad;
nosotros como Ediles del Partido Nacional, oficinista como dice el Sr., que estamos
respaldando una Administración que termina una gestión, en un nuevo rol como lo dice el
Sr. Edil, vemos que las conclusiones, los argumentos que ponen los compañeros Ediles son
sin dudas de origen político, naturalmente es mucho más lindo decirle a la gente que
luchamos por bajar los impuestos, cuando no se tiene la responsabilidad de gobierno de
enfrentar la Administración, pero lo vamos a ver ahora cuando el Encuentro Progresista
gobernando, bajar el IVA, que es excesivo, vamos a ver como aplica el Impuesto a la Renta
Personal, vamos a ver como lo aplican, porque nosotros somos partidarios también, pero
vamos a ver cuál es la aplicación, cuál es la necesidad de la Administración para cumplir
con sus obligaciones.
Entonces esto son circunstancias políticas que naturalmente las vamos a discutir en su
momento, ahora a mi hay una cosa que me aflige mucho y que lo estoy escuchando hace
días en la radio, en la televisión y que permanentemente nos llaman por teléfono y nos
dicen que tienen que pagar una cantidad de plata más, y eso es lo que me preocupa, se está
induciendo a la población a error, porque acá lo que se hizo fue un ajuste en diciembre, no
se le va a cobrar ninguna diferencia y tampoco la Administración, que sin dudas dadas las
circunstancias que tiene, no podría, va a tener que devolver dinero que individualmente que
a cada contribuyente talvez que no le soluciona nada, pero sí talvez que podría crear un
defasaje grande en los números con los que cuenta la Administración para enfrentar la
realidad.
Entonces yo creo que lo que acá hay que decirle a la gente, es que el 2004 se pagó, lo que
decía la compañera Larrosa, que esto se ha prestado a una confusión con el barullo que se
ha creado y en realidad a la gente hay que darle la tranquilidad de que esto ya fue cobrado,
que la cuota que pagó en marzo a pesar de los discursos que se han dicho en la prensa, va a
ser la misma que pagó ahora en diciembre; entonces si ha habido reducciones en los años
anteriores se lo ve en la Rendición de Cuentas simplemente, pero también en necesario que
la gente tenga la tranquilidad de que los Ediles no estamos gravando, ni poniendo encima
de los contribuyentes, mas erogaciones, mayores gastos.
Me parece que las conclusiones que encierra toda esta discusión política es llevar a la
población, la tranquilidad de que acá el incremento se ha pagado en el correr de todo el año,
ajusta a diciembre, y ahí termina la obligación del contribuyente sin tener que pagar más en
el 2004 y también se salva la responsabilidad de la Administración, porque en estas
circunstancias no está en condiciones de devolver dinero, que ya se hizo en esta
Administración, se ha devuelto mucho de impuestos, sin dudas, si pensamos en las
refinanciaciones vemos que en circunstancias muy agobiantes que tuvo la agropecuaria, se
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devolvió cuotas enteras que la gente no pagó, no pagó porque fue un sistema de
bonificación que me parece muy justo y que logró eso, hay que recordar esas cosas.
Yo creo que cuando hacemos estos discursos políticos que son muy lindos, pero la realidad
es otra y comparto con Gutiérrez y comparto con el compañero Spera, que hay algunas
administraciones que nos defraudan, particularmente a nosotros que pagamos
contribuciones en Montevideo, vaya si nos hemos sentido defraudados porque ha sido
brutal el incremento, no solamente en la Contribución Inmobiliaria sino además en todos
los demás impuestos, y esto no ha redundado en una mejor administración para nada.PDTE: Pasamos a leer la primer moción presentada.Por Secretaría se da lectura a la primera moción presentada lleva el respaldo de 16 Sres.
Ediles, que dice:
Los abajo firmantes, integrantes de la Bancada del Partido Nacional, solicitan a usted,
ponga a consideración del Plenario de la Junta el siguiente Decreto:
VISTO: El oficio 720/04 de fecha 30 de noviembre de 2004 de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa prevista en el artículo 273 numeral III de la
Constitución de la República, para fijar el monto Imponible del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria, Urbana, Sub-urbana y Tributos Conexos para el Ejercicio 2004, tomando el
monto imponible municipal correspondiente al Ejercicio 2003, actualizado mediante la
aplicación del coeficiente 1.17.
RESULTANDO: Que el ajuste propuesto es el decretado por el Poder Ejecutivo para su
aplicación en todo el país, como máximo. Quedando las Intendencias con el derecho de
adecuar el mismo en un menos si quisieren de dicho aumento.
CONSIDERANDO I : Que el año anterior se llegó a un acuerdo en la rebaja de dicho
importe para su aplicación en Cerro Largo, ocasionando el mismo una merma muy
importante en la recaudación de dicho tributo, y su instrumentación dentro de todo el año,
dando motivo a devolución de importes hasta el presente.
CONSIDERANDO II: Que las situaciones económicas no son las mismas de años
anteriores, con respecto a un mejoramiento en la circulación de dinero, y variantes en los
distintos rubros del país en cuanto a no causar un perjuicio en los montos mencionados a
los particulares en cuanto a su pago de dicho tributo. Es que creemos que el aumento
mencionado no es un impacto a gran escala de carácter tributario municipal.
CONSIDERANDO III: Que la Comuna Departamental no se encuentra bien en condiciones
económicas, con respecto a erogaciones que han surgido como consecuencia de tener que
hacer frente a compromisos de administraciones anteriores por montos muy gravosos,
además de las que venían cumpliendo en todo este período.
CONSIDERANDO IV: Que la Intendencia Municipal, siendo la única en todo el país, logró
favorecer a los contribuyentes con rebajas en multas por mora, recargo por mora, Tasa
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general municipal, Contribución por mejoras, Contribución Inmobiliaria Urbana y Patente
de Rodados. Totalizan dichas rebajas, una recaudación anual de 12.450.000 (pesos doce
millones cuatrocientos cincuenta mil).
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, la
Junta Departamental DECRETA:
Art.1º) Fijase para el Ejercicio 2004, a los efectos de la determinación del monto imponible
del impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana, Sub-Urbana y Tributos conexos, el
monto imponible municipal establecido para el año 2003, actualizado mediante la
aplicación del coeficiente 1.17.
ART.2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido vuelva
para la sanción definitiva.
ART.3º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
Firman los Sres. Ediles: Norma Rosas, Raúl Gutiérrez, Humberto Sosa, Wáshington
Barreto, Walter Gadea, Gary Ferreira, Miguel Rodríguez, Lucy Larrosa, Newton Cabrera,
Jorge Ottonelli, Myrian Alvez, Ramón Collazo, Nery Barreto, Genoveva Bosques, María
Teresa Olivera y Sandra Brum.
La segunda moción presentada por los Ediles del Encuentro Progresista-Frente
Amplio, que dice:
VISTO: El oficio 720/04 de fecha 30 de noviembre de 2004 de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa prevista en el artículo 273 numeral III de la
Constitución de la República, para fijar el monto Imponible del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria, Urbana, Sub-urbana y Tributos Conexos para el Ejercicio 2004, tomando el
monto imponible municipal correspondiente al Ejercicio 2003, actualizado mediante la
aplicación del coeficiente 1.17.
RESULTANDO1º): Que el Ejecutivo Municipal, por resolución dispuso para el ejercicio
2004, un incremento del 1.17 al monto imponible municipal del año 2003 y ha venido
recaudando por concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Tributos
Conexos para el ejercicio 2004, tomando el monto imponible municipal del año 2003, con
un reajuste del 1.17.CONSIDERANDO 1º): Que la Junta Dptal. entiende que el coeficiente de reajuste
solicitado por el Ejecutivo Municipal ( si bien es el mismo aplicado por el Poder Ejecutivo
Nacional para el incremento de los valores reales de los bienes inmuebles en todo el País),
es excesivo y constituye una pesada carga para los menguados bolsillos de los
contribuyentes.2º): que considera más ajustado un incremento del 13,75%
contemplando así la situación contributiva de la gente y la necesidad de recursos de la
administración para cumplir sus fines.-
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3º): que esta resolución significa la devolución al contribuyente de la
diferencia, lo que se realizará en las cuotas que se establezcan para el pago del Tributo
durante el ejercicio 2005.4º): que para no generar un perjuicio a las arcas de la administración se
entiende necesario que las multas y recargos que se hubieren generado durante este
ejercicio con la fijación del coeficiente 1.17 no se imputará como crédito y no serán objeto
de devolución.5º): que el Art. 273 de la Constitución de la República, en su Numeral
III establece la potestad de las Juntas Departamentales para “ crear o rifar a proposición del
Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que preste,
mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, LA
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. I): Fíjese para el ejercicios 2004, a los efectos de la determinación del monto
imponible municipal del Impuesto de contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y
Tributos conexos, el monto imponible municipal establecido para el año 2003, actualizado
mediante la aplicación de coeficiente 1.1375.Art. II): En virtud de que la Intendencia Municipal de Cerro Largo ha aplicado durante el
ejercicio 2004, el coeficiente 1.17 sobre el monto imponible municipal establecido para el
año 2003, la diferencia resultante en el monto del impuesto se imputará como crédito a
favor del contribuyente para el ejercicio 2004, acreditándose el importe en tantas cuotas
iguales se fijaren para el pago del tributo referido en el Art. 1º, para el ejercicio 2005.Art. III): Las multas y recargos que se hubieren generado durante el ejercicio 2003, con la
aplicación del coeficiente 1.17, no se imputarán como crédito ni serán objeto de
devolución.Art. IV): Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido vuelva
para la sanción definitiva.Art. V): Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.Firman los Sres. Ediles: Aquino, Mourglia, Amaral, Rocha, Pardiñas y Spera.- EP-FA
PDTE: Pasamos a votar la primera moción en forma nominal como lo solicita el Sr. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Larrosa, Brum, Gutiérrez, W. Barreto, H. Sosa,
Gadea, Rosas, Olivera, Bosques, N. Barreto, Alvez, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez,
Pacheco, Cabrera y el Sr. Presidente Ottonelli.-
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Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Saravia, Hernández, Pardiñas, Spera, Buzó,
Rocha, Mourglia, Amaral, Aquino, Tort, Sorondo y Segredo.RESULTADO: en 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, por la
negativa 12; moción aprobada con el número suficiente de adhesiones de acuerdo al
precepto constitucional del Art. 273 de la Constitución de la República Inc. 3º .PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 22.00 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Jorge Ottonelli da
por finalizada la sesión.-
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